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1. ¿Qué sintió al enterarse de que había sido premiado como docente excelente?  

R: Una gran alegría. Supone un reconocimiento a mi trabajo por parte de la UPV, una de las 
mejores universidades a nivel nacional e internacional. El hecho que en tal reconocimiento haya 
participado tanto el alumnado como el profesorado lo hace aún más especial.  

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la UPV?  

R: Me incorporé a la UPV en octubre de 2010, por lo que llevo casi 10 años.  

 

3. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?  

R: La posibilidad de estar en contacto con los avances más actuales de mi área de conocimiento 
y poder transmitirlos a los estudiantes. La enseñanza universitaria está en constante evolución, 
tanto en contenidos como en metodología. Esto supone un reto constante que me agrada y 
motiva mucho.  
 
 
 4. ¿En qué momento recibe el premio?  

R: El 30 de marzo recibo un primer correo desde la secretaría del Consejo Social de la UPV 
informándome de ello. A partir de ahí, he recibido varias comunicaciones con otros detalles.  

 

5. ¿Qué parte de su trabajo se ha premiado?  

R: Mi actividad docente. Es importante recalcar que el profesorado universitario hacemos 
muchas más cosas: investigación, transferencia de conocimiento, gestión, … De hecho, nos 
denominamos PDI (Personal Docente e Investigador). Cuánto se dedica a cada una de esos 
aspectos depende de cada profesor. En mi caso, diría que la actividad docente supone 
aproximadamente la mitad de mi trabajo. Esto incluye no solo el tiempo que uno está dando 
clase, también hay que tener en cuenta el tiempo de actualización de contenidos y preparación 
de los mismos, atención al alumnado, evaluaciones, etc. 
 
 También quiero destacar aquí algo esencial: en la universidad, como en casi todos los sitios, no 
trabajamos solos. Es importantísimo formar parte de un buen equipo, y yo tengo la suerte de 
estar en uno excepcional. Sin el respaldo de tantos compañeros con los que he tenido y tengo 
la suerte de poder trabajar, no habría recibido este reconocimiento, y mis humildes éxitos 
profesionales serían muchos menos. Aunque suene a tópico, en mi opinión el equipo es lo más 
importante.  
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6. ¿Qué le gustaría decir a sus estudiantes?  

R: Es una pregunta difícil, pues para cada estudiante mi respuesta podría ser diferente. Pero algo 
general que me gustaría decir a todos es lo siguiente: Con un nivel alto de esfuerzo podréis 
conseguir vuestras metas y, una vez conseguidas, mantened la humildad suficiente para saber 
que siempre podéis mejorar. Ahora me voy a permitir relacionar esta respuesta con asignaturas 
que he impartido en la universidad. La vida se compone de muchos aspectos. Es, por tanto, 
multiobjetivo. No os centréis solo en uno, y buscad un crecimiento personal en su totalidad 
intentando optimizar un objetivo que los engloba a todos: la felicidad. Un “modelo” como ese 
suele tener éxito.  

Por último, les desearía que la componente aleatoria de la vida, aquella que no podemos 
controlar (porque no podemos controlarlo todo), la parte de la variabilidad que no viene 
explicada por el “modelo”, les sea beneficiosa: ¡mucha suerte a todos! Y si en algún momento 
el azar os da la espalda, seguid trabajando porque mientras más lo hagáis, más probabilidades 
habrá de que la próxima vez, al tirar la moneda ésta os salga cara. 
 
 
7. ¿Cuáles son sus objetivos ahora?  

R: Me aplico a mí mismo la respuesta a la pregunta anterior: seguir trabajando para mejorar 
cada día en todos los aspectos de mi vida, tanto personal como profesional, para ser feliz. 
 


