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1. ¿Cuándo presentaste tu TFM? 

 
R: Realicé la defensa del TFM el pasado 24 de julio de 2020. 
 
 
2. ¿Cuál es el título del TFM y en qué consiste? 
 
R: El título del TFM es “Propuesta de estrategia de economía circular en la Comunitat Valenciana 
y su relación con los ODS”. 
 
 
3. ¿Quién es tu tutora? 
 
R: Mi tutora es la Doctora Maria Consuelo Calafat Marzal. 
 
 
4. ¿Cómo te enteraste del premio? 
 
R: A través de las redes sociales de la Facultad. 
 
 
5. ¿Qué sentiste cuando te notificaron la buena noticia? 
 
R: Estaba trabajando y al ver el correo se lo conté rápidamente a mis compañeras y a mi familia, 
y me puse en contacto con mi tutora, para compartir la noticia. Fue una gran alegría. El 
reconocimiento de estos trabajos es una motivación para los alumnos, además de ser una 
recompensa por el gran trabajo realizado. 
 
 
6. ¿En qué consiste el premio? 
 
R: El premio consiste en un reconocimiento a los galardonados y una dotación de 500’00€ a cada 
uno. 
 
 
7. ¿Cuándo fue la entrega de premios? 
 
R: La entrega de los premios se realizó el pasado 27 de abril. 
 
 
8. ¿Por qué elegiste el Grado de GAP y luego el MUGA? 
 
R: Elegí realizar el Grado en GAP porque el trabajo en la Administración Pública me pareció una 
buena apuesta de futuro. Posteriormente, al cursar las asignaturas y realizar las prácticas 
curriculares del Grado en una administración pública confirmé que mi vocación era de servicio 
público y que debía seguir formándome, en un Máster como el que terminé el curso pasado. 
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9. ¿Cuáles son tus objetivos ahora? 
 
R: Me gustaría obtener una plaza como técnico de intervención en la administración local. 
 
 
10. ¿Qué recomendarías a los estudiantes de la Facultad que están cursando sus estudios? 
 
R: Primero, que aprovechen cada oportunidad que nos ofrecen en la Facultad para participar en 
proyectos o actividades, tanto el Grado en GAP como el Máster les va a ofrecer una formación 
adecuada para el mundo profesional.  
 
Segundo, que disfruten de la etapa universitaria ya que les va a hacer crecer tanto 
profesionalmente como de forma personal porque van a poder conocer a personas de diferentes 
índoles. 
 


