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1. ¿Cuánto tiempo llevas dando clase en la Facultad?  
 
R: Pues aunque parece que fue ayer, llevo más de 10 años dando clases. 
 
 
2. ¿Qué asignaturas impartes?  
 
R: He impartido bastantes asignaturas en todos estos años en los dos grados de nuestra Facultad. Ahora 
mismo, imparto Gestión de Recursos Humanos en el grado de GAP y Métodos cuantitativos para la ayuda 
a la toma de decisiones y Logística en ADE.  
 
Además, este curso he empezado a dar clases también en el nuevo Máster Universitario en Social Media 
y Comunicación Corporativa (MUSMCC) en la asignatura Contexto legal y ético. 
 
 
3. ¿Qué premio te acaban de dar?  
 
R: Se me ha reconocido como una de las Buenas Prácticas Docentes de la UPV, enmarcada dentro de la 
Convocatoria de Aprendizaje y Docencia del Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación. 
 
 
4. ¿En qué consisten esas buenas prácticas?  
 
R: En mi caso, explico cómo adapté las prácticas informáticas de la asignatura Métodos Cuantitativos para 
la Ayuda a la Toma de Decisión al entorno virtual a raíz del confinamiento del curso pasado. Cuando 
pasamos al entorno on-line, tuvimos que replanificar nuestras asignaturas en tiempo récord y con la poca 
experiencia que teníamos sobre docencia virtual, plataformas digitales, etc.  
 
En ese momento, para mí la prioridad fue que pudiéramos replicar lo que sucede en el aula en ese nuevo 
entorno virtual ya que estas prácticas, que son muy largas (4 horas), se basan fundamentalmente en ir 
dando feedback y evaluación formativa a los estudiantes a lo largo de toda la sesión.  
 
Para ello, finalmente opté por crear grupos de trabajo en los Canales de Teams que simularan los grupos 
de clase, y con las máquinas virtuales del departamento y las distintas herramientas, que los estudiantes 
se pudieran conectar desde su casa para poder ir resolviendo el problema y yo ir pasando de canal en 
canal para hacer ese seguimiento y feedback de forma síncrona.  
 
Además, planifiqué lo que se llaman "retrospective" para que después de cada sesión pudieran expresar 
su opinión y propuestas de mejora en cuanto a la organización de las prácticas, lo que fue muy útil 
para acabar de diseñarlas. De hecho, este curso hemos seguido dando estas prácticas de manera on-line 
y la experiencia del curso pasado y los comentarios que fueron dando los estudiantes han sido vitales 
para planificar y diseñar mejor las sesiones cada vez. 
 
 
5. ¿Qué supuso el confinamiento en tu docencia?  
 
R: Un reto. Fue adaptar todo lo conocido hasta este momento a un nuevo entorno desconocido. Supuso 
mucho autoaprendizaje y, también, errores de los que aprendí mucho. Pero también fue un curso especial 
porque, en mi caso, el entorno on-line en lugar de alejarme de mis estudiantes me acercó más a ellos y 
fue muy gratificante en un plano más personal. 
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6. ¿Qué has aprendido durante este periodo?  
 
R: Que nunca hay que acomodarse. Que, en cualquier momento, todo puede cambiar y hay que saber 
adaptarse y renacer. 
 
 
7. ¿Cuáles son tus objetivos ahora?  
 
R: Me gustaría retomar un poco más la investigación, un poco apartada por la cantidad de horas invertidas 
los últimos meses en la docencia. Seguir creciendo profesional y personalmente, y, sobre todo, disfrutar, 
porque en estos tiempos difíciles parece que nos está costando disfrutar y creo que no deberíamos perder 
esa ilusión. 
 


