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Podríamos poner aquí su (impresionante) currículum, pero eso mejor lo miráis en su web (http://epsc.upc.edu/
projectes/usuaris/miguel.valero/)
Pero no sólo proponemos a Miguel para el premio AENUI
a la Calidad e Innovación Docente por su trabajo, sino por lo
que representa.
Para muchos, Miguel ha sido una inspiración, un ejemplo.
Nos ha ofrecido momentos de lucidez cuando estábamos confundidos, explicándonos con palabras sencillas aquello que no
sabíamos verbalizar, dando respuestas a preguntas que no sabíamos que eran preguntas. Muchos recuerdan su conferencia
sobre el EEES y el Tour de Francia como uno de los hitos más
inspiradores en JENUI.
Es por esto, por ser una inspiración para muchos de nosotros, que lo proponemos para este premio.

Presentamos el segundo premio a la calidad e innovación
docente. Recordamos que la idea se presentó en Granada, durante las JENUI 2008 y que reconoce la calidad humana del
candidato y sus contribuciones a la innovación en educación
universitaria de la informática.
Este premio es un reconocimiento de los compañeros: los
socios de AENUI presentan candidaturas durante los meses
de abril y mayo y a través de una votación electrónica deciden
al premiado.
La primera edición del premio fue para Joe Miró, que lo
recibió en la cena de gala de las JENUI 2011 en Sevilla. El
trofeo, que podéis ver arriba, lleva el logo de la asociación al
que hemos llamado Jenuino. Su artículo de aceptación, titulado Sólo la sed nos alumbra, se publicó hace un año en esta
misma revista.
En la segunda edición ha sido Miguel Valero el reconocido con el Premio AENUI 2012. No encontramos mejores
palabras para describir por qué Miguel es merecedor de este premio que las que acompañaron su candidatura. Aquí las
tenéis:

La entrega del premio se realizó en Julio durante las pasadas JENUI 2012 en Ciudad Real. Podéis encontrar a continuación el artículo de aceptación de Miguel Valero, titulado
PBL (Piénsalo Bien antes de Liarte). ¡Nuestra más cordial felicitación a Miguel! Gracias por ser fuente de inspiración para
todos nosotros.

La convocatoria de este premio nos pide un texto descriptivo de méritos del candidato que presentamos. Ante este reto
nos preguntamos: ¿Qué decir de Miguel?
Podríamos decir que ha hecho pedagogía de la pedagogía.
Que nos ha ayudado a convencernos de la necesidad de un enfoque estructurado en la educación. Que su calidad humana lo
distingue, pues nos muestra con el ejemplo cómo ser un buen
educador. Que siempre tiene un momento para hablar contigo, para discutir una idea y para aportarte algo. Que es uno de
los autores más respetados de este mundillo, siendo el autor
de los dos artículos más citados de JENUI. Que ha impartido
innumerables charlas, cursos y conferencias en la mayoría de
escuelas de informática de España.
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La Comisión del Premio de AENUI está integrada por Ma .
Jesús Marco de la Universitat Oberta de Catalunya, Fermín
Sánchez, de la Universitat Politècnica de Catalunya, Juan José
Escribano, de la Universidad Europea de Madrid y Joe Miró,
en su calidad de receptor del Premio del año anterior.
c 2012 AENUI. Este artículo es de acceso libre distribuido bajo los
términos de la Licencia Creative Commons de Atribución, que permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra en cualquier
medio, sólido o electrónico, siempre que se acrediten a los autores y
fuentes originales
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