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1. Cuando entró en la Universidad, ¿tenía claro a qué pretendía dedicarse?  
 
R: La verdad es que no. De hecho, elegí hacer el Doble Grado de ADE e Ingeniería de Teleco para 
tener el abanico de posibilidades lo más abierto posible. Sí que es cierto que siempre he tenido 
interés en la tecnología y las comunicaciones, aunque nada más entrar en la Universidad es difícil 
tener 100% claro a qué te quieres dedicar.  
 
 
2. ¿Por qué eligió una doble titulación?  
 
R: Como digo, porque la combinación de una ingeniería con el perfil de gestión empresarial te 
permite tener un amplio abanico de posibilidades cuando sales de la Universidad. 
Generalmente, la mayoría de ingenieros acaban teniendo ciertas tareas de responsabilidad y 
gestión en las empresas en las que trabajan, y es por eso que creo que la combinación es idónea 
para nosotros. Además, el hecho de ser la primera promoción también fue un aliciente para 
escoger el doble grado.  
 
 
3. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la carrera?  
 
R: Lo que más le llama la atención a cualquier alumno es poder aprender cosas que luego va a 
utilizar durante su trayectoria laboral. Así que lo que más me gustó de las carreras fue 
precisamente eso, el enfoque práctico que tienen muchas las asignaturas que cursamos. En 
Teleco es cierto que ese enfoque viene un poco más tarde (por la carga teórica de los primeros 
cursos), pero en ADE estás viendo casos del mundo “real” prácticamente desde el primer día.  
 
 
4. ¿En qué momento recibe el premio?  
 
R: Actualmente estoy trabajando y cursando a la vez el Máster habilitante de Ingeniería de 
Telecomunicación, así que está siendo un año intenso a nivel académico y profesional, pero 
también está siendo uno de esos años que te hace crecer mucho a nivel personal.  
 
 
5. ¿Qué parte de su esfuerzo se ha premiado?  
 
R: Bueno, creo que un premio así recoge muchos aspectos del esfuerzo que hemos puesto 
durante las carreras, pero si tuviera que quedarme con uno de ellos, sería sin duda la constancia.  
 
 
6. ¿Qué consejo daría a los estudiantes que empiezan? 
 
 R: Pues al hilo de la pregunta anterior, la recomendación que yo daría es que intenten ser lo 
más organizados y constantes posible a lo largo del curso.  Sé que es un tópico que siempre se  
 



 
  

Universitat Politècnica de València 
FADE edifici 7J. Camí de Vera, s/n 46022 València 
Tel. +34 963 87 92 74 
+34 963 87 70 00 ext. 88200 -88290  
Fax +34 963 87 92 75 
ade@upv.es  
www.upv.es 

 
 
 
dice, y que los profesores repiten hasta la saciedad, pero si llevas todo más o menos al día  
puedes seguir todas las clases sin mucha dificultad, y eso al final te permite estar mucho más 
preparado (y tranquilo) cuando te tienes que enfrentar a una evaluación. Por no hablar de todas 
las tareas que se suelen acumular a lo largo del cuatrimestre, y que sin una buena planificación 
son complicadas de llevar.  
 
 
7. ¿Cuáles son sus objetivos ahora?  
 
R: Pues como decía antes, el objetivo más inmediato es continuar acumulando experiencia 
profesional, y en paralelo acabar el Máster de Teleco. En concreto, estoy trabajando como 
ingeniero de sistemas de telecomunicaciones en el sector de defensa, por lo que otro objetivo 
que me marco al acabar el máster es profundizar más en ese sector concreto. Tampoco descarto 
seguir formándome en la rama de economía y empresa. 


