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BECA GRUPO CALVO PARA LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER INTERNACIONAL EN GESTIÓN 
PESQUERA SOSTENIBLE 

 
Grupo Calvo, en su apuesta por apoyar tanto la gestión pesquera sostenible como el desarrollo del 
sector y el conocimiento pesquero en El Salvador, ofrece financiar una beca para la realización del 
Máster Internacional en Gestión Pesquera Sostenible. Impartido por la Universidad de Alicante, este 
máster se desarrolla en dos años académicos (120 Créditos) consecutivos, siendo el primer año 
presencial en la Universidad de Alicante (España) y el segundo año de iniciación a la investigación, 
con el objetivo de desarrollar un Trabajo de Final de Máster. 
 
El Máster está organizado conjuntamente por la Universidad de Alicante (UA), el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España (MAGRAMA), a través de la Secretaría 
General de Pesca (SGP), y el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos 
(CIHEAM), a través del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ), y cuenta con la 
colaboración del Departamento de Pesca y Acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), así como de diversas Universidades y centros de investigación 
como son el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC).  
 
El objetivo del Máster es proporcionar una especialización de alto nivel en temas de gestión de la 
actividad pesquera mediante: 
 

� Un análisis del sistema pesquero, sus mecanismos de explotación, comercialización y gestión, 
poniendo el acento en la perspectiva de la evaluación de recursos y la interpretación 
económica del problema pesquero en el Mediterráneo, una zona en la que, por su diversidad 
de especies y de flotas y por la dispersión de la propiedad de los buques, se impone una 
gestión basada en el control del esfuerzo. 

� Una visión multidisciplinar de la gestión pesquera desde la perspectiva de diversas ciencias 
como la biología, la economía, el derecho y la sociología. 

� La adquisición de experiencia en la utilización de nuevas técnicas y métodos que permitan 
desarrollar una gestión de pesquerías más eficaz y adaptada a los condicionantes sociales y 
medioambientales. 

� Iniciarse en la investigación, aplicando críticamente los conocimientos, capacidades y 
competencias adquiridos al tratamiento de problemas reales relacionados con la economía y la 
gestión de la actividad pesquera. 

 
La UA otorga el título oficial español de Master Universitario a los participantes que acrediten la 
superación de 120 créditos. El CIHEAM otorga el Título Master of Science a los participantes que 
acrediten la superación de 120 ECTS. 
 
 
DOTACIÓN ECONÓMICA DE LA BECA: 
 
Dotación beca primer curso (2013-2014): 

� matrícula primer curso.  
� ayuda para viaje desde El Salvador  (1.500 €). 
� asignación mensual (800 €/mes) desde 15 octubre de 2015 a 15 junio de 2013. 
� seguro médico con cobertura completa con ADESLAS durante estancia en España. 

 
Dotación beca segundo curso (2014-2015) para dos estancias de un mes: 

� matrícula segundo curso. 
� ayuda para 2 viajes desde El Salvador (2 x 1.500 €). 
� ayuda para dos estancias de un mes (800 €/mes) 

seguro médico con cobertura completa con ADESLAS durante estancia en España. 
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Notas: la beca para el segundo curso está condicionada a que el alumno obtenga una nota igual o 
superior a 7 sobre 10 en la primera parte del máster. La gestión de la beca (ayudas mensuales, viaje 
y seguro médico) se realizará a través del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. 
 
CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS: 
 
Los candidatos a disfrutar de la beca que ofrece Grupo Calvo para la realización del Máster 
Internacional en Gestión Pesquera Sostenible deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
• Estar en posesión de la nacionalidad salvadoreña. 
• Estar en posesión de una Titulación Universitaria (o en disposición de obtenerla antes de junio de 

2013) de una universidad salvadoreña relacionada con la temática del Máster; preferentemente en 
Ciencias del Mar, Biología, Agronomía, Pesquerías, Economía, Administración y Dirección de 
Empresas y Derecho. 

• Comprensión de inglés, dado que alguna de las conferencias y parte del material docente serán en 
inglés. 

• Aceptar realizar un Trabajo de investigación de Master en un área de trabajo a ser acordada con 
Grupo Calvo, siempre en las líneas de biología y gestión pesquera. El trabajo se realizará en El 
Salvador bajo la dirección de alguno de los profesores del máster.  

 
 
PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 
Los interesados en optar a la beca, deberán presentar la siguiente documentación antes del 2 de 
mayo de 2013, a la siguiente dirección de correo electrónico: virginia.rivera@grupocalvo.com.sv 
 

• Formulario de solicitud de admisión. 
• Curriculum vitae, debidamente acreditado, en el que figure titulación, resultado académico. 
• experiencia y actividades profesionales (explicando brevemente en qué ha consistido o 

consiste tal actividad). 
• Certificado de estudios in extenso. 
• Certificado de conocimiento de idiomas. 
• Motivo por el cual se desea realizar el Máster (máximo 600 palabras). 
• Orientación laboral (¿a qué querría dedicarse en un futuro?) (máximo 400 palabras). 

 
 
COMITÉ DE PRE-SELECCIÓN Y SELECCIÓN  DE CANDIDATURAS: 
 
Las candidaturas que cumplan con estos requisitos serán evaluadas en base al curriculum vitae, 
orientación profesional y motivaciones por dos comités sucesivos:  
 

• El primer Comité estará integrado por Directivos de Grupo Calvo y profesionales del Grupo de 
Trabajo del Atún (GTA) del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA), 
que se reunirán el día 3 de mayo y elegirán un máximo de 8 candidaturas, a ser presentadas 
a la Universidad de Alicante y al Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. 

 
• El segundo Comité está constituido por los Coordinadores del Máster, que decidirán el 

beneficiario definitivo de la beca e informarán de su decisión antes de finales de mayo. 


