
 
  

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 

 

  

 
1. ¿Desde cuándo impartes docencia en nuestra Facultad?  

 
R: Desde hace 12 años.  
 
 
2. ¿Qué asignaturas impartes? 

  
R: Actualmente, imparto docencia en la asignatura Product Project en el Máster Universitario en 
Gestión de Empresas, Productos y Servicios (MUGEPS). También colaboro en la asignatura 
Gestión de Recursos Humanos en el Grado en Gestión y Administración Pública (GGAP).  
 
 
3. ¿Cuáles son los motivos de solicitar el cambio de adscripción?  

 
R: La conciliación familiar y laboral. Cuando tus responsabilidades familiares aumentan, también 
aumenta la dificultad para compaginarlas con tu faceta laboral.  
 
 
4. ¿En qué otras actividades de la Facultad participas?  

 
R: El curso que viene voy a ser profesora tutora en el Programa de Acción Tutorial Universitario 
(PATU) en el GGAP. También formo parte habitualmente de tribunales de TFG y de tribunales de 
TFM. Asimismo, participo en algunas jornadas (docentes, profesionales, investigadoras) que se 
organizan para estudiantes y profesores, como las Jornadas de Puertas Abiertas (JPA). Creo que 
es importante involucrarse en las actividades que organiza la Facultad para poder vivir más 
profundamente la realidad universitaria.  
 
 
5. Eres muy activa en redes sociales, ¿qué es lo que más te gusta de ellas? 
 

 R: Lo que más me gusta es el contacto que mantienes con tus seguidores, que pueden ser 
estudiantes que han pasado por las aulas o compañeros de esta universidad o de otras 
universidades españolas o extranjeras, de los que vas conociendo sus logros profesionales. 
También me gusta conocer de primera mano la actualidad científica y económica, especialmente 
las noticias relacionadas con el mundo empresarial.  
 
 
6. ¿Cuáles son tus líneas de investigación?  

 
R: Principalmente, la gestión de recursos humanos, en particular el análisis de políticas de gestión 
como la medida de la motivación en empresas e instituciones públicas, y la creación e 
implementación de modelos de ayuda a la toma de decisiones para la selección de personal. 
 
  
7. ¿Cuáles son tus objetivos ahora?  

 
R: Seguir trabajando como hasta ahora, mejorar mi docencia y ampliar mi investigación, siempre 
intentando dar lo mejor de mí. 


