
       --- Sociedad Española De Excelencia Académica (SEDEA) --- 

Listado de candidatos seleccionados (posición) en el Ranking Nacional 2020 de la Universidad Politécnica de Valencia: 

Adrián Sempere Valenciano 27 Arquitectura 

Carlos Enrique Lopez Piqueras 57 Arquitectura 

Ignacio Sevilla Sánchez 3 Ingeniería Aeroespacial 

Rafael Vicente Sánchez Romero 

Raquel Andreu Vilarroig 

Laura Junco Cañedo 

Iván Alarcón Ruiz 

Javier Olivares Tomás       
Marta Gracia Diego 

David Soler Balado 

Blanca Salavert Pamblanco 

Julia Sala Pérez 

Jaume Ivars 

Francisco Javier Curieses Sanz 

Antonio Verdasco Vivancos 

Francisco José Climent Boscá 

Josep Màxim Lliso Navarro 

Daniel Nedosseikine 

2 Ingeniería Informática 

15 Biotecnología 

4 Otras Titulaciones de Ingenierías 

4 Biotecnología 

9 Ingieniería Industrial 

12 Ingeniería Industrial 

3 Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación 

36 Arquitectura 

65 Arquitectura 

27 Ingeniería Informática 

22 Ingienería de las Tecnologías de Telecomunición 
18 Ingeniería Química 

13 Ingeniería Mecánica 

5 Ingeniería Civil y Obras Públicas 

11 Ingeniería Industrial 

Irene Noguera Alonso 3 Ingeniería Energética 

Estela Gómez Larrén 24 Ingeniería Industrial 

Carlos Luján Torres 16 Ingeniería Industrial 
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19 Ingeniería Inustrial 35 

5 Otras titulaciones de Ingeniería 

3 Ciencias Ambientales 

9 Ingeniería Mecánica  

3 Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

70 Arquitectura 

19 Ingeniería Aeroespacial 

1 Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

8 Ingeniería Mecánica 

10 Otras titulaciones de Ingeniería  

38 Administración y Dirección de Empresas 

5 Diseño  

22 Arquitectura 

43 Arquitectura 

2 Bellas Artes 

4 Ingeniería Aeroespacial 

24 Ingeniería Mecánica 

1 Biotecnología 

3 Arquitectura 

72 Arquitectura 

8 Arquitectura 

88 Arquitectura 

21 Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

19 Biotecnología 

15 Ingeniería Química 

Roberto Perona Carrión 

María Mellado Pinto 

Andrea Oliver Marín 

Luis Antonio Millán Tudela 

Mª Nuria Conejero Rodríguez 

Irene Clara Santamaría de 

Andrés 
Álvaro Ortiz Moya 

Julio Moisés López Sánchez 

Angel Luis Pérez Salgado 

Pedro Lasso Giménez-Esparza 

Alba Bonet Mir 

Carla Palmira Montesinos Flor 

Elisa Martín González 

Sofía Iglesias Vicinay 

Pilar Matias Gallego 

Laura García Insa 

Manuel Blanes 

Carla Espinós Estévez 

Silvia Domene Camarasa 

Leticia Mateo Garcia 

Alejandro Tarrazona Perla 

Beatriu Llinares Vinaches 

Bárbara María Cabrera Castro 

Sergi Colomer Castell 

Laura Ibañez Arlandis 

Blas Gómez Mora 35 Ingeniería Informática 
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Otros datos relevantes: 

• De entre las universidades del país, la Universidad Politécnica de Valencia la 3ª posición en número de graduados que han sido

seleccionados en el Ranking Nacional, con un total de 54 egresados.

• El número de candidatos seleccionados en el Ranking Nacional de cada titulación corresponde aproximadamente al 1-2% de

egresados anualmente en cada una de ellas. Puede consultarse en el desplegable de la página de Ranking Nacional de nuestra web

https://www.sedea.es/ranking/

SEDEA ha conseguido aunar en muy poco tiempo a los mejores graduados universitarios de España, SEXTUPLICANDO su número de 

usuarios en el último medio año. Existimos por y para ellos, con la intención de darles voz, darles visibilidad, apoyarlos laboralmente y 

conseguir para ellos ventajas competitivas en todos los ámbitos en los que nos sea posible. 

La Sociedad Española De Excelencia Académica es una entidad de ámbito nacional cuya misión principal es identificar y acreditar a los 

mejores graduados del país, poniéndolos en valor y contribuyendo desde múltiples enfoques a su éxito laboral. Para ello, SEDEA lleva a 

cabo dos iniciativas principales: 

https://www.sedea.es/ranking/


•A través del Ranking Nacional “Graduados Top” y con la colaboración de numerosos catedráticos/as de distintas áreas de conocimiento

y universidades del país (que son los encargados de establecer los criterios de valoración para los graduados de cada área), seleccionamos

a los mejores universitarios de España en cada carrera, entregándoles un certificado acreditativo que supone una gran distinción y ventaja

competitiva a la hora de encontrar trabajo. A pesar de que dichos estudiantes cuenten ya con un magnífico currículum, esta distinción

les permitirá acreditar esa excelencia y poner la guinda a ese currículum; pudiendo utilizarlo como carta de presentación frente a

cualquier empleador y consiguiendo de esta forma destacar y no quedar diluidos entre el grueso de estudiantes con currículums más

discretos.

La evaluación de los currículums se lleva a cabo con una compleja fórmula que permite que los criterios de selección sean los más justos 

posibles. Así, no sólo se tiene en cuenta la nota media de la carrera, sino que ésta se barema y se valoran numerosos factores como la nota 

de corte de acceso a la titulación, premios y distinciones obtenidas, becas conseguidas por méritos académicos, cursos, idiomas, ponencias 

en congresos, publicaciones, representación estudiantil, voluntariados, compromiso social, etc. 

•Además, queremos promover activamente que alcancen el éxito profesional. Por eso hemos puesto también en marcha el Portal de

Empleo Exclusivo, con la intención de que accedan a ofertas laborales de manera directa y exclusiva para graduados que destacan de

forma extraordinaria en sus disciplinas, que sean ofertas de calidad acordes a sus méritos y que sean realizadas por las mejores empresas

e instituciones más destacadas del país.

También damos acceso gratuito a nuestra plataforma a instituciones como Universidades y Centros de Investigación, para que todos los 

jefes de grupo o de laboratorio puedan postear ofertas de contratos/becas pre o posdoctorales, de forma que éstas lleguen directamente 

hasta los candidatos. Además, como en las convocatorias en concurrencia competitiva por las que se otorgan la mayoría de este tipo de 

contratos se valora la nota media del candidato en cuestión, a los jefes de grupo les resulta muy beneficiosa y útil nuestra plataforma 

porque tienen la seguridad de que, se inscriba quien se inscriba, será una persona con una nota media elevada que multiplicará las 

oportunidades de conseguir dicha beca/contrato. 

La participación en estas iniciativas es por supuesto gratuita para los universitarios. 



¿Por qué llevamos a cabo este proyecto? 

La vocación del proyecto es cumplir verdaderamente una función social de apoyo a los estudiantes más sobresalientes del país en el 

momento de su primera inserción laboral, evitando situaciones de desempleo o sobre cualificación que conlleven el desaprovechamiento 

de sus excelentes capacidades. Y lo llevamos a cabo porque no existe ningún otro organismo o institución que a nivel nacional desempeñe 

esta función. Existen por supuesto en nuestro país los Premios Nacionales Fin de Carrera que otorga el Ministerio de Educación, pero 

son unos premios que desde hace ya muchísimo tiempo se otorgan con 5, 6 o incluso 7 años de retraso. Por lo tanto, no tienen ninguna 

repercusión práctica en la vida de estas personas, más allá del orgullo de recibir ese reconocimiento. Lo que nosotros intentamos es tener 

una influencia positiva y activa en el momento en el que estos jóvenes brillantes más lo necesitan: cuando acaban la carrera y se enfrentan 

por primera vez a su salida al mercado laboral. Queremos evitar que, como ahora sucede, muchos acaben en situación de desempleo o en 

puestos de trabajo que no requieren de ninguna especialización ni de estudios superiores. 

Estamos listos para ayudar desde el minuto 1 en que el universitario brillante acaba sus estudios de Grado, Máster o Doctorado; 

permitiéndoles conseguir un completo desarrollo práctico de su conocimiento en puestos de trabajo punteros, que a posteriori reviertan 

en beneficio de toda la sociedad. 




