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Alfonso Gil Jose Carlos jalfonso@esid.uji.es

ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA

Diseño y análisis de equipos eléctricos, ensayos eléctricos, control 
y automatización de procesos, sistemas electrónicos, 
automatización de la distribución, sistemas eléctricos de potencia, 
eficiencia energética, energías renovables, sistemas de 
alumbrado

Aparicio Marín Néstor aparicio@esid.uji.es

ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA

Diseño y análisis de equipos eléctricos, ensayos eléctricos, control 
y automatización de procesos, sistemas electrónicos, 
automatización de la distribución, sistemas eléctricos de potencia, 
eficiencia energética, energías renovables, sistemas de 
alumbrado

Ariño Latorre Carlos Vicente arino@esid.uji.es

ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA

Diseño y análisis de equipos eléctricos, ensayos eléctricos, control 
y automatización de procesos, sistemas electrónicos, 
automatización de la distribución, sistemas eléctricos de potencia, 
eficiencia energética, energías renovables, sistemas de 
alumbrado

Balaguer Herrero Pedro pbalague@esid.uji.es

ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA

Diseño y análisis de equipos eléctricos, ensayos eléctricos, control 
y automatización de procesos, sistemas electrónicos, 
automatización de la distribución, sistemas eléctricos de potencia, 
eficiencia energética, energías renovables, sistemas de 
alumbrado

Barea Berzosa Eva Maria barea@fca.uji.es

DISPOSITIVOS 
FOTOVOLTÁICOS Y 
OPTOELECTRÓNICOS

Semiconductores nanoestructurados, dispositivos fotovoltaicos, 
células solares de colorante, OLEDs, electrónica orgánica, 
espectroscopia de impedancia, dispositivos, producción de 
hidrógeno, fotoelectroquímica.

Belenguer Balaguer Enrique Francisco Enrique.Belenguer@esid.uji.es

ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA

Diseño y análisis de equipos eléctricos, ensayos eléctricos, control 
y automatización de procesos, sistemas electrónicos, 
automatización de la distribución, sistemas eléctricos de potencia, 
eficiencia energética, energías renovables, sistemas de 
alumbrado

Beltrán San Segundo Héctor hbeltran@esid.uji.es

ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA

Diseño y análisis de equipos eléctricos, ensayos eléctricos, control 
y automatización de procesos, sistemas electrónicos, 
automatización de la distribución, sistemas eléctricos de potencia, 
eficiencia energética, energías renovables, sistemas de 
alumbrado
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Bertoluzzi Luca Gael bertoluz@fca.uji.es

DISPOSITIVOS 
FOTOVOLTÁICOS Y 
OPTOELECTRÓNICOS

Semiconductores nanoestructurados, dispositivos fotovoltaicos, 
células solares de colorante, OLEDs, electrónica orgánica, 
espectroscopia de impedancia, dispositivos, producción de 
hidrógeno, fotoelectroquímica.

Bisquert Mascarell Juan bisquert@fca.uji.es

DISPOSITIVOS 
FOTOVOLTÁICOS Y 
OPTOELECTRÓNICOS

Semiconductores nanoestructurados, dispositivos fotovoltaicos, 
células solares de colorante, OLEDs, electrónica orgánica, 
espectroscopia de impedancia, dispositivos, producción de 
hidrógeno, fotoelectroquímica.

Cabello López Ramón cabello@emc.uji.es INGENIERÍA TÉRMICA
Cogeneración, refrigeración, climatización, nuevos refrigerantes, 
ingeniería términa, eficiencia energética.

Cejudo Marín Rocío rcejudo@fca.uji.es

DISPOSITIVOS 
FOTOVOLTÁICOS Y 
OPTOELECTRÓNICOS

Semiconductores nanoestructurados, dispositivos fotovoltaicos, 
células solares de colorante, OLEDs, electrónica orgánica, 
espectroscopia de impedancia, dispositivos, producción de 
hidrógeno, fotoelectroquímica.

Dolz Algaba Daniel ddolz@esid.uji.es

ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA

Diseño y análisis de equipos eléctricos, ensayos eléctricos, control 
y automatización de procesos, sistemas electrónicos, 
automatización de la distribución, sistemas eléctricos de potencia, 
eficiencia energética, energías renovables, sistemas de 
alumbrado

Fabregat Llueca Germán fabregat@icc.uji.es

ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA

Diseño y análisis de equipos eléctricos, ensayos eléctricos, control 
y automatización de procesos, sistemas electrónicos, 
automatización de la distribución, sistemas eléctricos de potencia, 
eficiencia energética, energías renovables, sistemas de 
alumbrado

Fabregat Santiago Francisco Fran.Fabregat@fca.uji.es

DISPOSITIVOS 
FOTOVOLTÁICOS Y 
OPTOELECTRÓNICOS

Semiconductores nanoestructurados, dispositivos fotovoltaicos, 
células solares de colorante, OLEDs, electrónica orgánica, 
espectroscopia de impedancia, dispositivos, producción de 
hidrógeno, fotoelectroquímica.

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
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García Belmonte Germán garciag@fca.uji.es

DISPOSITIVOS 
FOTOVOLTÁICOS Y 
OPTOELECTRÓNICOS

Semiconductores nanoestructurados, dispositivos fotovoltaicos, 
células solares de colorante, OLEDs, electrónica orgánica, 
espectroscopia de impedancia, dispositivos, producción de 
hidrógeno, fotoelectroquímica.

Giménez Juliá Sixto sjulia@fca.uji.es

DISPOSITIVOS 
FOTOVOLTÁICOS Y 
OPTOELECTRÓNICOS

Semiconductores nanoestructurados, dispositivos fotovoltaicos, 
células solares de colorante, OLEDs, electrónica orgánica, 
espectroscopia de impedancia, dispositivos, producción de 
hidrógeno, fotoelectroquímica.

Guerrero Castillejo Antonio aguerrer@fca.uji.es

DISPOSITIVOS 
FOTOVOLTÁICOS Y 
OPTOELECTRÓNICOS

Semiconductores nanoestructurados, dispositivos fotovoltaicos, 
células solares de colorante, OLEDs, electrónica orgánica, 
espectroscopia de impedancia, dispositivos, producción de 
hidrógeno, fotoelectroquímica.

Herraiz Cardona Isaac iherraiz@fca.uji.es

DISPOSITIVOS 
FOTOVOLTÁICOS Y 
OPTOELECTRÓNICOS

Semiconductores nanoestructurados, dispositivos fotovoltaicos, 
células solares de colorante, OLEDs, electrónica orgánica, 
espectroscopia de impedancia, dispositivos, producción de 
hidrógeno, fotoelectroquímica.

Juárez Pérez Emilio José ejuarez@fca.uji.es

DISPOSITIVOS 
FOTOVOLTÁICOS Y 
OPTOELECTRÓNICOS

Semiconductores nanoestructurados, dispositivos fotovoltaicos, 
células solares de colorante, OLEDs, electrónica orgánica, 
espectroscopia de impedancia, dispositivos, producción de 
hidrógeno, fotoelectroquímica.

Llopis Doménech Rodrigo rllopis@emc.uji.es INGENIERÍA TÉRMICA
Cogeneración, refrigeración, climatización, nuevos refrigerantes, 
ingeniería términa, eficiencia energética.

Mollà Cantavella Belén bmolla@his.uji.es

ESTACIÓN DE 
CLIMATOLOGÍA APLICADA 
(ECA)

Cambio climático, recursos hídricos, teledetección, análisis 
medioambientales, impactos forestales, estaciones 
meteorológicas, dendroclimatología

Montón Chiva Enrique montone@his.uji.es

ESTACIÓN DE 
CLIMATOLOGÍA APLICADA 
(ECA)

Cambio climático, recursos hídricos, teledetección, análisis 
medioambientales, impactos forestales, estaciones 
meteorológicas, dendroclimatología

Mora Seró Iván sero@fca.uji.es

DISPOSITIVOS 
FOTOVOLTÁICOS Y 
OPTOELECTRÓNICOS

Semiconductores nanoestructurados, dispositivos fotovoltaicos, 
células solares de colorante, OLEDs, electrónica orgánica, 
espectroscopia de impedancia, dispositivos, producción de 
hidrógeno, fotoelectroquímica.

Navarro Esbrí Joaquín navarroj@emc.uji.es

ISTENER (INGENIERÍA DE 
LOS SISTEMAS TÉRMICOS Y 
ENERGÉTICOS)

Energía, eficiencia energética, refrigeración, climatización, 
auditoría energética, instalaciones térmicas
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Peñarrocha Alós Ignacio Ignacio.Penarrocha@esid.uji.es

ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA

Diseño y análisis de equipos eléctricos, ensayos eléctricos, control 
y automatización de procesos, sistemas electrónicos, 
automatización de la distribución, sistemas eléctricos de potencia, 
eficiencia energética, energías renovables, sistemas de 
alumbrado

Pérez Soler Emilio pereze@esid.uji.es

ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA

Diseño y análisis de equipos eléctricos, ensayos eléctricos, control 
y automatización de procesos, sistemas electrónicos, 
automatización de la distribución, sistemas eléctricos de potencia, 
eficiencia energética, energías renovables, sistemas de 
alumbrado

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

Quereda Vázquez María Victoria mquereda@his.uji.es

ESTACIÓN DE 
CLIMATOLOGÍA APLICADA 
(ECA)

Cambio climático, recursos hídricos, teledetección, análisis 
medioambientales, impactos forestales, estaciones 
meteorológicas, dendroclimatología

Quereda Sala José quereda@his.uji.es

ESTACIÓN DE 
CLIMATOLOGÍA APLICADA 
(ECA)

Cambio climático, recursos hídricos, teledetección, análisis 
medioambientales, impactos forestales, estaciones 
meteorológicas, dendroclimatología

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

Ripollés Sanchis Teresa teresa.ripolles@fca.uji.es

DISPOSITIVOS 
FOTOVOLTÁICOS Y 
OPTOELECTRÓNICOS

Semiconductores nanoestructurados, dispositivos fotovoltaicos, 
células solares de colorante, OLEDs, electrónica orgánica, 
espectroscopia de impedancia, dispositivos, producción de 
hidrógeno, fotoelectroquímica.

Romero Pérez Julio Ariel romeroj@esid.uji.es

ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA

Diseño y análisis de equipos eléctricos, ensayos eléctricos, control 
y automatización de procesos, sistemas electrónicos, 
automatización de la distribución, sistemas eléctricos de potencia, 
eficiencia energética, energías renovables, sistemas de 
alumbrado
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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

Sánchez Sánchez Rafael rasanche@fca.uji.es

DISPOSITIVOS 
FOTOVOLTÁICOS Y 
OPTOELECTRÓNICOS

Semiconductores nanoestructurados, dispositivos fotovoltaicos, 
células solares de colorante, OLEDs, electrónica orgánica, 
espectroscopia de impedancia, dispositivos, producción de 
hidrógeno, fotoelectroquímica.

Sánchez García-Vacas Daniel sanchezd@emc.uji.es INGENIERÍA TÉRMICA
Cogeneración, refrigeración, climatización, nuevos refrigerantes, 
ingeniería términa, eficiencia energética.

Sanchis Llopis Roberto rsanchis@esid.uji.es

ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA

Diseño y análisis de equipos eléctricos, ensayos eléctricos, control 
y automatización de procesos, sistemas electrónicos, 
automatización de la distribución, sistemas eléctricos de potencia, 
eficiencia energética, energías renovables, sistemas de 
alumbrado

Vidal Albalate Ricardo rvidal@esid.uji.es

ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA

Diseño y análisis de equipos eléctricos, ensayos eléctricos, control 
y automatización de procesos, sistemas electrónicos, 
automatización de la distribución, sistemas eléctricos de potencia, 
eficiencia energética, energías renovables, sistemas de 
alumbrado


