
Física

Alfonso Padilla Carmina calfonso@qfa.uji.es MATERIALES MOLECULARES

Nuevos materiales, química del estado sólido, estructura 
cristalina, estructura electrónica, clusters metálicos, óptica no 
lineal, magnetismo, conductividad, clusters inorgánicos, 
materiales moleculares.

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

Andrés Bort Juan Manuel andres@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

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

Ballester Caudet Ana Ana.Ballester@qfa.uji.es QUÍMICA QUÀNTICA

Estudios teóricos sobre nanocristales semiconductores, puntos 
cuánticos en presencia de campos eléctricos y magnéticos, 
sistemas modelo, confinamiento electrónico, condiciones de 
contorno.

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

Beltrán Álvarez Tomás Francisco tbeltran@qfa.uji.es MATERIALES MOLECULARES

Nuevos materiales, química del estado sólido, estructura 
cristalina, estructura electrónica, clusters metálicos, óptica no 
lineal, magnetismo, conductividad, clusters inorgánicos, 
materiales moleculares.

Beltrán Flors Armando beltran@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

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.



Castillo Solsona Raquel rcastill@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

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.

Chiva Vicent Sergio schiva@emc.uji.es FLUIDOS MULTIFÁSICOS
flujo bifásico, burbujas, sondas ópticas, sondas de conductividad, 
LDA, HWA, cámaras CCD, CFD.

Climent Jordà Vicent climent@fca.uji.es
GRUP DE RECERCA 
D'ÒPTICA (GROC-UJI)

Procesado óptico y digital de imágenes, procesado incoherente, 
procesadores ópticos acromáticos, difracción con luz blanca, 
fenómeno de autoimágenes, color.

Climente Plasencia Juan Ignacio climente@qfa.uji.es QUÍMICA QUÀNTICA

Estudios teóricos sobre nanocristales semiconductores, puntos 
cuánticos en presencia de campos eléctricos y magnéticos, 
sistemas modelo, confinamiento electrónico, condiciones de 
contorno.

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.

Fernández Alonso María Mercedes Mercedes.Fernandez@fca.uji.es
GRUP DE RECERCA 
D'ÒPTICA (GROC-UJI)

Procesado óptico y digital de imágenes, procesado incoherente, 
procesadores ópticos acromáticos, difracción con luz blanca, 
fenómeno de autoimágenes, color.

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.

Gracia Edo Lourdes lgracia@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

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.

Guillamón Torres Eva María eguillam@qfa.uji.es MATERIALES MOLECULARES

Nuevos materiales, química del estado sólido, estructura 
cristalina, estructura electrónica, clusters metálicos, óptica no 
lineal, magnetismo, conductividad, clusters inorgánicos, 
materiales moleculares.

Hernández López Leonor lhernand@emc.uji.es FLUIDOS MULTIFÁSICOS
flujo bifásico, burbujas, sondas ópticas, sondas de conductividad, 
LDA, HWA, cámaras CCD, CFD.

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.

Juliá Bolívar José Enrique enrique.julia@emc.uji.es FLUIDOS MULTIFÁSICOS
flujo bifásico, burbujas, sondas ópticas, sondas de conductividad, 
LDA, HWA, cámaras CCD, CFD.

Lancis Sáez Jesús jesus.lancis@fca.uji.es
GRUP DE RECERCA 
D'ÒPTICA (GROC-UJI)

Procesado óptico y digital de imágenes, procesado incoherente, 
procesadores ópticos acromáticos, difracción con luz blanca, 
fenómeno de autoimágenes, color.

Llusar Barelles Rosa María Rosa.Llusar@qfa.uji.es MATERIALES MOLECULARES

Nuevos materiales, química del estado sólido, estructura 
cristalina, estructura electrónica, clusters metálicos, óptica no 
lineal, magnetismo, conductividad, clusters inorgánicos, 
materiales moleculares.

Martí Forés Sergio smarti@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Martínez León Luis lluis.martinez@fca.uji.es
GRUP DE RECERCA 
D'ÒPTICA (GROC-UJI)

Procesado óptico y digital de imágenes, procesado incoherente, 
procesadores ópticos acromáticos, difracción con luz blanca, 
fenómeno de autoimágenes, color.



Martínez Cuenca Raúl Raul.Martinez@emc.uji.es FLUIDOS MULTIFÁSICOS
flujo bifásico, burbujas, sondas ópticas, sondas de conductividad, 
LDA, HWA, cámaras CCD, CFD.

Meliá Fortuño Concepción cmelia@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Mendoza Yero Omel omendoza@fca.uji.es
GRUP DE RECERCA 
D'ÒPTICA (GROC-UJI)

Procesado óptico y digital de imágenes, procesado incoherente, 
procesadores ópticos acromáticos, difracción con luz blanca, 
fenómeno de autoimágenes, color.

Mínguez Vega María Gladis gminguez@fca.uji.es
GRUP DE RECERCA 
D'ÒPTICA (GROC-UJI)

Procesado óptico y digital de imágenes, procesado incoherente, 
procesadores ópticos acromáticos, difracción con luz blanca, 
fenómeno de autoimágenes, color.

Moliner Ibáñez Vicente moliner@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Mondragón Cazorla Rosa mondragn@qui.uji.es FLUIDOS MULTIFÁSICOS
flujo bifásico, burbujas, sondas ópticas, sondas de conductividad, 
LDA, HWA, cámaras CCD, CFD.

Monrós Andreu Guillem gmonros@emc.uji.es FLUIDOS MULTIFÁSICOS
flujo bifásico, burbujas, sondas ópticas, sondas de conductividad, 
LDA, HWA, cámaras CCD, CFD.

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.

Moreno Nascimento Erica Cristina nascimen@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Movilla Rosell José Luis movilla@qfa.uji.es QUÍMICA QUÀNTICA

Estudios teóricos sobre nanocristales semiconductores, puntos 
cuánticos en presencia de campos eléctricos y magnéticos, 
sistemas modelo, confinamiento electrónico, condiciones de 
contorno.

Oliva Domínguez Mónica oliva@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Pedrajas Gual Elena pedrajas@qfa.uji.es MATERIALES MOLECULARES

Nuevos materiales, química del estado sólido, estructura 
cristalina, estructura electrónica, clusters metálicos, óptica no 
lineal, magnetismo, conductividad, clusters inorgánicos, 
materiales moleculares.

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 Vizcaíno Jorge jvizcain@fca.uji.es
GRUP DE RECERCA 
D'ÒPTICA (GROC-UJI)

Procesado óptico y digital de imágenes, procesado incoherente, 
procesadores ópticos acromáticos, difracción con luz blanca, 
fenómeno de autoimágenes, color.

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

Planelles Fuster Josep Hilari josep.planelles@qfa.uji.es QUÍMICA QUÀNTICA

Estudios teóricos sobre nanocristales semiconductores, puntos 
cuánticos en presencia de campos eléctricos y magnéticos, 
sistemas modelo, confinamiento electrónico, condiciones de 
contorno.

Rajadell Viciano Fernando rajadell@qfa.uji.es QUÍMICA QUÀNTICA

Estudios teóricos sobre nanocristales semiconductores, puntos 
cuánticos en presencia de campos eléctricos y magnéticos, 
sistemas modelo, confinamiento electrónico, condiciones de 
contorno.

Recatalá Ferrandis David drecatal@qfa.uji.es MATERIALES MOLECULARES

Nuevos materiales, química del estado sólido, estructura 
cristalina, estructura electrónica, clusters metálicos, óptica no 
lineal, magnetismo, conductividad, clusters inorgánicos, 
materiales moleculares.

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.

Roca Moliner María Teresa mroca@guest.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Rodríguez Jiménez Angel David jimeneza@fca.uji.es
GRUP DE RECERCA 
D'ÒPTICA (GROC-UJI)

Procesado óptico y digital de imágenes, procesado incoherente, 
procesadores ópticos acromáticos, difracción con luz blanca, 
fenómeno de autoimágenes, color.

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

Royo Valls Miguel mroyo@qfa.uji.es QUÍMICA QUÀNTICA

Estudios teóricos sobre nanocristales semiconductores, puntos 
cuánticos en presencia de campos eléctricos y magnéticos, 
sistemas modelo, confinamiento electrónico, condiciones de 
contorno.



Ruiz Pernia José Javier pernia@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Safont Villarreal Vicente Sixto Sixte.Safont@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

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.

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

Segarra Ortí Carlos csegarra@qfa.uji.es QUÍMICA QUÀNTICA

Estudios teóricos sobre nanocristales semiconductores, puntos 
cuánticos en presencia de campos eléctricos y magnéticos, 
sistemas modelo, confinamiento electrónico, condiciones de 
contorno.

Tajahuerce Romera Enrique Ataulfo enrique.tajahuerce@fca.uji.es
GRUP DE RECERCA 
D'ÒPTICA (GROC-UJI)

Procesado óptico y digital de imágenes, procesado incoherente, 
procesadores ópticos acromáticos, difracción con luz blanca, 
fenómeno de autoimágenes, color.

Vela Gasulla Antonio Fabian vela@emc.uji.es FLUIDOS MULTIFÁSICOS
flujo bifásico, burbujas, sondas ópticas, sondas de conductividad, 
LDA, HWA, cámaras CCD, CFD.

Viciano Gonzalo Ignacio iviciano@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

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


