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Doménech Monforte Alejandro domeneca@emc.uji.es

GRUPO DE CÁLCULO DE 
ESTRUCTURAS Y 
CONSTRUCCIÓN (GCEC)

Análisis estructural, cálculo de estructuras, elementos finitos, 
hormigón, acero, dinámica, sismo, no linealidad, ingeniería 
forense, análisis modal experimental, vibraciones, computación 
altas prestaciones, sistemas multiprocesador, librerías cálculo 
num

Gallego Navarro Teresa Carmen tgallego@emc.uji.es

GRUPO DE TECNOLOGÍA, 
CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
EN LA EDIFICACIÓN 
(TECASOS EDIFICACIÓN)

Materiales cerámicos, resbaladicidad, emisividad térmica, análisis 
higrométrico, control de calidad en la edificación, diseño para la 
sostenibilidad en la edificación, evaluación medioambiental de los 
edificios, aplicación del Análisis del Ciclo de Vida a

García Esparza Juan Antonio juan.garcia@emc.uji.es

GRUPO DE TECNOLOGÍA, 
CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
EN LA EDIFICACIÓN 
(TECASOS EDIFICACIÓN)

Materiales cerámicos, resbaladicidad, emisividad térmica, análisis 
higrométrico, control de calidad en la edificación, diseño para la 
sostenibilidad en la edificación, evaluación medioambiental de los 
edificios, aplicación del Análisis del Ciclo de Vida a

Hernandez Figueirido David hernandd@emc.uji.es ESTRUCTURAS MIXTAS
Estructuras mixtas, pilares CFT, optimización, resistencia de 
pilares, impacto ambiental, eficiencia económica y ambiental.

Hernandez Figueirido David hernandd@emc.uji.es

GRUPO DE CÁLCULO DE 
ESTRUCTURAS Y 
CONSTRUCCIÓN (GCEC)

Análisis estructural, cálculo de estructuras, elementos finitos, 
hormigón, acero, dinámica, sismo, no linealidad, ingeniería 
forense, análisis modal experimental, vibraciones, computación 
altas prestaciones, sistemas multiprocesador, librerías cálculo 
num

Máñez Pitarch María Jesús manez@esid.uji.es

GRUPO DE ESTUDIO 
ARQUITECTÓNICO DEL 
PATRIMONIO

Patrimonio arquitectónico, Expresión gráfica, Levantamiento 
gráfico, Levantamiento arquitectónico, Estudio arquitectónico-
constructivo, Análisis geométrico, Restitución fotogramétrica, 
Documentación para la conservación, Estudios previos a la 
intervención

Martínez Rodrigo María de los DoloresLola.Martinez@emc.uji.es

GRUPO DE CÁLCULO DE 
ESTRUCTURAS Y 
CONSTRUCCIÓN (GCEC)

Análisis estructural, cálculo de estructuras, elementos finitos, 
hormigón, acero, dinámica, sismo, no linealidad, ingeniería 
forense, análisis modal experimental, vibraciones, computación 
altas prestaciones, sistemas multiprocesador, librerías cálculo 
num
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Palma Guerrero Roberto rpalma@emc.uji.es

GRUPO DE CÁLCULO DE 
ESTRUCTURAS Y 
CONSTRUCCIÓN (GCEC)

Análisis estructural, cálculo de estructuras, elementos finitos, 
hormigón, acero, dinámica, sismo, no linealidad, ingeniería 
forense, análisis modal experimental, vibraciones, computación 
altas prestaciones, sistemas multiprocesador, librerías cálculo 
num

Piquer Vicent Ana María Ana.Piquer@emc.uji.es ESTRUCTURAS MIXTAS
Estructuras mixtas, pilares CFT, optimización, resistencia de 
pilares, impacto ambiental, eficiencia económica y ambiental.

Pitarch Roig Angel Miguel Angel.Pitarch@emc.uji.es

GRUPO DE TECNOLOGÍA, 
CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
EN LA EDIFICACIÓN 
(TECASOS EDIFICACIÓN)

Materiales cerámicos, resbaladicidad, emisividad térmica, análisis 
higrométrico, control de calidad en la edificación, diseño para la 
sostenibilidad en la edificación, evaluación medioambiental de los 
edificios, aplicación del Análisis del Ciclo de Vida a

Portolés Flaj José Manuel jportole@emc.uji.es ESTRUCTURAS MIXTAS
Estructuras mixtas, pilares CFT, optimización, resistencia de 
pilares, impacto ambiental, eficiencia económica y ambiental.

Reig Cerdá Lucía lreig@emc.uji.es

GRUPO DE TECNOLOGÍA, 
CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
EN LA EDIFICACIÓN 
(TECASOS EDIFICACIÓN)

Materiales cerámicos, resbaladicidad, emisividad térmica, análisis 
higrométrico, control de calidad en la edificación, diseño para la 
sostenibilidad en la edificación, evaluación medioambiental de los 
edificios, aplicación del Análisis del Ciclo de Vida a

Ruá Aguilar María José rua@emc.uji.es

GRUPO DE TECNOLOGÍA, 
CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
EN LA EDIFICACIÓN 
(TECASOS EDIFICACIÓN)

Materiales cerámicos, resbaladicidad, emisividad térmica, análisis 
higrométrico, control de calidad en la edificación, diseño para la 
sostenibilidad en la edificación, evaluación medioambiental de los 
edificios, aplicación del Análisis del Ciclo de Vida a

Sáez Riquelme Beatriz bsaez@esid.uji.es

GRUPO DE ESTUDIO 
ARQUITECTÓNICO DEL 
PATRIMONIO

Patrimonio arquitectónico, Expresión gráfica, Levantamiento 
gráfico, Levantamiento arquitectónico, Estudio arquitectónico-
constructivo, Análisis geométrico, Restitución fotogramétrica, 
Documentación para la conservación, Estudios previos a la 
intervención

Soler Estrela Alba Alba.Soler@esid.uji.es

GRUPO DE ESTUDIO 
ARQUITECTÓNICO DEL 
PATRIMONIO

Patrimonio arquitectónico, Expresión gráfica, Levantamiento 
gráfico, Levantamiento arquitectónico, Estudio arquitectónico-
constructivo, Análisis geométrico, Restitución fotogramétrica, 
Documentación para la conservación, Estudios previos a la 
intervención


