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Abellán Nebot José Vicente abellan@esid.uji.es
INGENIERÍA DE 
FABRICACIÓN

Tecnologías de fabricación, Gestión del Ciclo de Vida del 
Producto, Fabricación Integrada por Ordenador (CIM), 
Fabricación Asistida por Ordenador (CAD/CAE/CAM), Ingeniería 
Colaborativa, Ingeniería Concurrente, Diseño para fabricación 
(técnicas de conforma

Agost Torres María Jesús magost@emc.uji.es
BIOMECÁNICA Y 
ERGONOMÍA

Biomecánica, ergonomía, herramientas manuales, herramientas 
motorizadas, diseño ergonómico, prótesis, implantes, mecánica 
computacional, semántica de productos, diseño emocional

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

Amorós Albaro José Luis amoros@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas

Andrés de la Esperanza Francisco Javier fandres@emc.uji.es
BIOMECÁNICA Y 
ERGONOMÍA

Biomecánica, ergonomía, herramientas manuales, herramientas 
motorizadas, diseño ergonómico, prótesis, implantes, mecánica 
computacional, semántica de productos, diseño emocional

Antonelli Marco antonell@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

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
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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

Barba Juan Antonio barba@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas

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 Porcar Vicente vicente.beltran@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas

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

Bovea Edo María Dolores bovea@emc.uji.es
GRUPO DE INGENIERÍA DE 
RESIDUOS - INGRES

Modelos de gestión de residuos urbanos (RU), Modelos de 
recogida selectiva de RU, Aplicación de los sistemas de 
información geográfica a la gestión de RU, Ubicación de 
instalaciones, Análisis de Ciclo de Vida  (ACV), Caracterización de 
residuos, Tratamien
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Bruscas Bellido Gracia María bruscas@esid.uji.es
INGENIERÍA DE 
FABRICACIÓN

Tecnologías de fabricación, Gestión del Ciclo de Vida del 
Producto, Fabricación Integrada por Ordenador (CIM), 
Fabricación Asistida por Ordenador (CAD/CAE/CAM), Ingeniería 
Colaborativa, Ingeniería Concurrente, Diseño para fabricación 
(técnicas de conforma

Cabedo Mas Luis lcabedo@esid.uji.es
POLÍMERS I MATERIALS 
AVANÇATS - PIMA

Materiales, nanomateriales, biomateriales, polímero, 
biopolímeros, resinas, plásticos, films, envase, recubrimientos, 
pinturas, corrosión, ingeniería tisular.

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

Carlos Alberola Maria del Mar mcarlos@emc.uji.es
GRUPO DE INGENIERÍA DE 
RESIDUOS - INGRES

Modelos de gestión de residuos urbanos (RU), Modelos de 
recogida selectiva de RU, Aplicación de los sistemas de 
información geográfica a la gestión de RU, Ubicación de 
instalaciones, Análisis de Ciclo de Vida  (ACV), Caracterización de 
residuos, Tratamien

Carpio Cobo Pablo pcarpio@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas

Cervera González Iván icervera@esid.uji.es INGENIERÍA DE MATERIALES

Materiales avanzados, recubrimientos metálicos, nanopartículas 
cerámicas, polímeros, proyección térmica, corrosión, oxidación, 
desgaste, fractura.

Cervera Mateu Enric enric.cervera@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

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

Clausell Terol Carolina carola.clausell@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas



Apellido1 Apellido2 Nombre Mail Grupo de investigación Especialidad

Colomar Bauza Antonio Jose colomar@emc.uji.es
GRUPO DE INGENIERÍA DE 
RESIDUOS - INGRES

Modelos de gestión de residuos urbanos (RU), Modelos de 
recogida selectiva de RU, Aplicación de los sistemas de 
información geográfica a la gestión de RU, Ubicación de 
instalaciones, Análisis de Ciclo de Vida  (ACV), Caracterización de 
residuos, Tratamien

Colomer Mendoza Francisco José fcolomer@emc.uji.es
GRUPO DE INGENIERÍA DE 
RESIDUOS - INGRES

Modelos de gestión de residuos urbanos (RU), Modelos de 
recogida selectiva de RU, Aplicación de los sistemas de 
información geográfica a la gestión de RU, Ubicación de 
instalaciones, Análisis de Ciclo de Vida  (ACV), Caracterización de 
residuos, Tratamien

Da Silva Barros Sara Maria dasilva@esid.uji.es
POLÍMERS I MATERIALS 
AVANÇATS - PIMA

Materiales, nanomateriales, biomateriales, polímero, 
biopolímeros, resinas, plásticos, films, envase, recubrimientos, 
pinturas, corrosión, ingeniería tisular.

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

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

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

Felip León Javier jfelip@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

Feliu Mingarro Carlos feliu@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas
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Fernández Fresneda José Javier fernandj@icc.uji.es
INTERACCIÓN Y SISTEMAS 
ROBÓTICOS - IRS Lab

Interacción hombre-máquina, agarre basado en percepción, 
manipulación diestra, telerrobótica, robótica asistencial, robótica 
de intervención autónoma submarina.

Gallardo Izquierdo Antonio gallardo@emc.uji.es
GRUPO DE INGENIERÍA DE 
RESIDUOS - INGRES

Modelos de gestión de residuos urbanos (RU), Modelos de 
recogida selectiva de RU, Aplicación de los sistemas de 
información geográfica a la gestión de RU, Ubicación de 
instalaciones, Análisis de Ciclo de Vida  (ACV), Caracterización de 
residuos, Tratamien

Gámez Pérez José jose.gamez@esid.uji.es
POLÍMERS I MATERIALS 
AVANÇATS - PIMA

Materiales, nanomateriales, biomateriales, polímero, 
biopolímeros, resinas, plásticos, films, envase, recubrimientos, 
pinturas, corrosión, ingeniería tisular.

García Sánchez Juan Carlos garciaju@icc.uji.es
INTERACCIÓN Y SISTEMAS 
ROBÓTICOS - IRS Lab

Interacción hombre-máquina, agarre basado en percepción, 
manipulación diestra, telerrobótica, robótica asistencial, robótica 
de intervención autónoma submarina.

Gómez Parra Ana María aparra@emc.uji.es
GRUPO DE INGENIERÍA DE 
RESIDUOS - INGRES

Modelos de gestión de residuos urbanos (RU), Modelos de 
recogida selectiva de RU, Aplicación de los sistemas de 
información geográfica a la gestión de RU, Ubicación de 
instalaciones, Análisis de Ciclo de Vida  (ACV), Caracterización de 
residuos, Tratamien

González Ausejo Jennifer ausejo@esid.uji.es
POLÍMERS I MATERIALS 
AVANÇATS - PIMA

Materiales, nanomateriales, biomateriales, polímero, 
biopolímeros, resinas, plásticos, films, envase, recubrimientos, 
pinturas, corrosión, ingeniería tisular.

González Lluch María Carmen mlluch@emc.uji.es
BIOMECÁNICA Y 
ERGONOMÍA

Biomecánica, ergonomía, herramientas manuales, herramientas 
motorizadas, diseño ergonómico, prótesis, implantes, mecánica 
computacional, semántica de productos, diseño emocional

Gosalbo Nebot Ana gosalbo@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas

Gracenea Zapirain José Javier gracenea@esid.uji.es
POLÍMERS I MATERIALS 
AVANÇATS - PIMA

Materiales, nanomateriales, biomateriales, polímero, 
biopolímeros, resinas, plásticos, films, envase, recubrimientos, 
pinturas, corrosión, ingeniería tisular.

Grzyb Beata Joanna grzyb@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.
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Habib Ameen Kudama KudamaA.Habib@esid.uji.es INGENIERÍA DE MATERIALES

Materiales avanzados, recubrimientos metálicos, nanopartículas 
cerámicas, polímeros, proyección térmica, corrosión, oxidación, 
desgaste, fractura.

Heredia Álvaro José Antonio heredia@esid.uji.es
INGENIERÍA DE 
FABRICACIÓN

Tecnologías de fabricación, Gestión del Ciclo de Vida del 
Producto, Fabricación Integrada por Ordenador (CIM), 
Fabricación Asistida por Ordenador (CAD/CAE/CAM), Ingeniería 
Colaborativa, Ingeniería Concurrente, Diseño para fabricación 
(técnicas de conforma

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

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

Ibáñez Forés Valeria vibanez@emc.uji.es
GRUPO DE INGENIERÍA DE 
RESIDUOS - INGRES

Modelos de gestión de residuos urbanos (RU), Modelos de 
recogida selectiva de RU, Aplicación de los sistemas de 
información geográfica a la gestión de RU, Ubicación de 
instalaciones, Análisis de Ciclo de Vida  (ACV), Caracterización de 
residuos, Tratamien

Izquierdo Escrig Raúl rizquier@esid.uji.es
POLÍMERS I MATERIALS 
AVANÇATS - PIMA

Materiales, nanomateriales, biomateriales, polímero, 
biopolímeros, resinas, plásticos, films, envase, recubrimientos, 
pinturas, corrosión, ingeniería tisular.

Jarque Fonfría Juan Carlos fonfria@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas

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

Lagaron Cabello José Maria lagaron@esid.uji.es INGENIERÍA DE MATERIALES

Materiales avanzados, recubrimientos metálicos, nanopartículas 
cerámicas, polímeros, proyección térmica, corrosión, oxidación, 
desgaste, fractura.

Llopis Doménech Rodrigo rllopis@emc.uji.es INGENIERÍA TÉRMICA
Cogeneración, refrigeración, climatización, nuevos refrigerantes, 
ingeniería términa, eficiencia energética.
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López Lilao Ana lilao@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas

Lorente Ayza Maria Magdalena mlorente@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas

Mallol Gasch José Gustavo mallol@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas

Marín Prades Raúl raul.marin@icc.uji.es
INTERACCIÓN Y SISTEMAS 
ROBÓTICOS - IRS Lab

Interacción hombre-máquina, agarre basado en percepción, 
manipulación diestra, telerrobótica, robótica asistencial, robótica 
de intervención autónoma submarina.

Martí Avilés José Vicente vmarti@icc.uji.es
INTERACCIÓN Y SISTEMAS 
ROBÓTICOS - IRS Lab

Interacción hombre-máquina, agarre basado en percepción, 
manipulación diestra, telerrobótica, robótica asistencial, robótica 
de intervención autónoma submarina.

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

Martínez Martín Ester Ester.Martinez@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

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

Mestre Beltrán Sergio smestre@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas
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Molina Castellanos Javier molinaj@esid.uji.es
POLÍMERS I MATERIALS 
AVANÇATS - PIMA

Materiales, nanomateriales, biomateriales, polímero, 
biopolímeros, resinas, plásticos, films, envase, recubrimientos, 
pinturas, corrosión, ingeniería tisular.

Moliner Santisteve Enrique José santiste@emc.uji.es INGENIERÍA DEL DISEÑO

Ingeniería del diseño, Metodologías del diseño, Ingeniería del 
conocimiento, diseño para medio ambiente,  diseño sostenible, 
diseño centrado en el usuario, creatividad, proceso de diseño, 
Análisis del Ciclo de Vida.

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

Mondragón Donés Salvador mondrago@emc.uji.es
BIOMECÁNICA Y 
ERGONOMÍA

Biomecánica, ergonomía, herramientas manuales, herramientas 
motorizadas, diseño ergonómico, prótesis, implantes, mecánica 
computacional, semántica de productos, diseño emocional

Monfort Gimeno Eliseo monfortg@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas

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

Monzó Fuster Maria maria.monzo@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas

Mora Aguilar Marta Covadonga mmora@emc.uji.es
BIOMECÁNICA Y 
ERGONOMÍA

Biomecánica, ergonomía, herramientas manuales, herramientas 
motorizadas, diseño ergonómico, prótesis, implantes, mecánica 
computacional, semántica de productos, diseño emocional

Morales Escrig Antonio Antonio.Morales@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

Moreno Berto Arnaldo Vicente berto@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas
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Navarro Esbrí Joaquín navarroj@emc.uji.es

ISTENER (INGENIERÍA DE 
LOS SISTEMAS TÉRMICOS Y 
ENERGÉTICOS)

Energía, eficiencia energética, refrigeración, climatización, 
auditoría energética, instalaciones térmicas

Oliver Palomero Ernesto eoliver@emc.uji.es INGENIERÍA DEL DISEÑO

Ingeniería del diseño, Metodologías del diseño, Ingeniería del 
conocimiento, diseño para medio ambiente,  diseño sostenible, 
diseño centrado en el usuario, creatividad, proceso de diseño, 
Análisis del Ciclo de Vida.

Orts Tarí María José tari@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas

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

Parekh Tejas parekh@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

Pascual del PobilFerre Angel pobil@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

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 Javier japerez@icc.uji.es
INTERACCIÓN Y SISTEMAS 
ROBÓTICOS - IRS Lab

Interacción hombre-máquina, agarre basado en percepción, 
manipulación diestra, telerrobótica, robótica asistencial, robótica 
de intervención autónoma submarina.

Pérez Belis Victoria belis@emc.uji.es
GRUPO DE INGENIERÍA DE 
RESIDUOS - INGRES

Modelos de gestión de residuos urbanos (RU), Modelos de 
recogida selectiva de RU, Aplicación de los sistemas de 
información geográfica a la gestión de RU, Ubicación de 
instalaciones, Análisis de Ciclo de Vida  (ACV), Caracterización de 
residuos, Tratamien
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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

Pérez González Antonio Antonio.Perez@emc.uji.es
BIOMECÁNICA Y 
ERGONOMÍA

Biomecánica, ergonomía, herramientas manuales, herramientas 
motorizadas, diseño ergonómico, prótesis, implantes, mecánica 
computacional, semántica de productos, diseño emocional

Recatalá Ballester Gabriel Gabriel.Recatala@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

Rodríguez Cervantes Pablo Jesús cervante@emc.uji.es
BIOMECÁNICA Y 
ERGONOMÍA

Biomecánica, ergonomía, herramientas manuales, herramientas 
motorizadas, diseño ergonómico, prótesis, implantes, mecánica 
computacional, semántica de productos, diseño emocional

Romero Subiron Fernando fromero@esid.uji.es
INGENIERÍA DE 
FABRICACIÓN

Tecnologías de fabricación, Gestión del Ciclo de Vida del 
Producto, Fabricación Integrada por Ordenador (CIM), 
Fabricación Asistida por Ordenador (CAD/CAE/CAM), Ingeniería 
Colaborativa, Ingeniería Concurrente, Diseño para fabricación 
(técnicas de conforma

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

Sales Gil Jorge salesj@icc.uji.es
INTERACCIÓN Y SISTEMAS 
ROBÓTICOS - IRS Lab

Interacción hombre-máquina, agarre basado en percepción, 
manipulación diestra, telerrobótica, robótica asistencial, robótica 
de intervención autónoma submarina.

Sales Pla Sonia ssales@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas
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Sánchez Vilches Enrique Javier vilches@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas

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

Sancho Brú Joaquín Luís sancho@emc.uji.es
BIOMECÁNICA Y 
ERGONOMÍA

Biomecánica, ergonomía, herramientas manuales, herramientas 
motorizadas, diseño ergonómico, prótesis, implantes, mecánica 
computacional, semántica de productos, diseño emocional

Sanz Valero Pedro José PedroJose.Sanz@icc.uji.es
INTERACCIÓN Y SISTEMAS 
ROBÓTICOS - IRS Lab

Interacción hombre-máquina, agarre basado en percepción, 
manipulación diestra, telerrobótica, robótica asistencial, robótica 
de intervención autónoma submarina.

Sanz Solana Vicente sanzs@qui.uji.es TECNOLOGÍA CERÁMICA

Esmalte, frita, vidriado, materias primas cerámicas, prensado, 
colado, extrusión, secado, soporte cerámico, residuos cerámicos, 
control de calidad, emisiones gaseosas, pigmentos cerámicos, 
baldosas cerámicas, atomización, aplicaciones serigraficas

Serrano Mira Julio jserrano@esid.uji.es
INGENIERÍA DE 
FABRICACIÓN

Tecnologías de fabricación, Gestión del Ciclo de Vida del 
Producto, Fabricación Integrada por Ordenador (CIM), 
Fabricación Asistida por Ordenador (CAD/CAE/CAM), Ingeniería 
Colaborativa, Ingeniería Concurrente, Diseño para fabricación 
(técnicas de conforma

Suay Antón Julio Jose suay@esid.uji.es
POLÍMERS I MATERIALS 
AVANÇATS - PIMA

Materiales, nanomateriales, biomateriales, polímero, 
biopolímeros, resinas, plásticos, films, envase, recubrimientos, 
pinturas, corrosión, ingeniería tisular.

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

Vergara Monedero Margarita Margarita.Vergara@emc.uji.es
BIOMECÁNICA Y 
ERGONOMÍA

Biomecánica, ergonomía, herramientas manuales, herramientas 
motorizadas, diseño ergonómico, prótesis, implantes, mecánica 
computacional, semántica de productos, diseño emocional
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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

Vidal Nadal María Rosario vidal@emc.uji.es INGENIERÍA DEL DISEÑO

Ingeniería del diseño, Metodologías del diseño, Ingeniería del 
conocimiento, diseño para medio ambiente,  diseño sostenible, 
diseño centrado en el usuario, creatividad, proceso de diseño, 
Análisis del Ciclo de Vida.

Vila Pastor Carlos Carlos.Vila@esid.uji.es
INGENIERÍA DE 
FABRICACIÓN

Tecnologías de fabricación, Gestión del Ciclo de Vida del 
Producto, Fabricación Integrada por Ordenador (CIM), 
Fabricación Asistida por Ordenador (CAD/CAE/CAM), Ingeniería 
Colaborativa, Ingeniería Concurrente, Diseño para fabricación 
(técnicas de conforma


