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Alama Sabater Maria Luisa Luisa.Alama@eco.uji.es
ECONOMÍA REGIONAL Y 
DESARROLLO LOCAL / IIDL

Desarrollo local, economía regional, ordenación territorial, medio 
ambiente, turismo, cooperación internacional, capital social, 
desarrollo humano, población, movimientos migratorios, distritos 
industriales, inclusión social.

Altava Benito Belén altava@qio.uji.es
QUÍMICA SOSTENIBLE Y 
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

Catalizadores, catalizadores soportados, resinas de poliestireno, 
polímeros funcionalizados, productos química fina, ácidos Lewis, 
reacciones de Diels-Alder, química supramolecular, macrocíclos, 
receptores sintéticos, mod. bioorgánicos, c. poliazas, quími

Bade Richard Thomas Dacre Northcotebade@iupa.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

Badenes March José Antonio jbadenes@qio.uji.es

QUÍMICA INORGÁNICA 
MEDIOAMBIENTAL Y 
MATERIALES CERÁMICOS

Sustancias peligrosas, residuos tóxicos y peligrosos, pigmentos 
cerámicos, cristaloquímica, procesado Sol Gel, nanopartículas

Beltrán Iturat Eduardo Eduardo.Beltran@iupa.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

Beltrán Beltrán Alicia albeltra@qio.uji.es
QUÍMICA SOSTENIBLE Y 
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

Catalizadores, catalizadores soportados, resinas de poliestireno, 
polímeros funcionalizados, productos química fina, ácidos Lewis, 
reacciones de Diels-Alder, química supramolecular, macrocíclos, 
receptores sintéticos, mod. bioorgánicos, c. poliazas, quími

Beltrán Arandes Joaquín joaquim.beltran@qfa.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.



Apellido1 Apellido2 Nombre Mail Grupo de investigación Especialidad

Beltrán Mir Héctor mir@qio.uji.es
QUÍMICA DEL ESTADO 
SÓLIDO

Cerámica, sol-gel, síntesis, cristaloquímica, propiedades, 
medioambiente, fritas, esmaltes, estado sólido, hidrotalcita, 
polímeros, pigmentos, Química suave.

Bengochea Morancho Aurelia bengoche@eco.uji.es
ECONOMÍA REGIONAL Y 
DESARROLLO LOCAL / IIDL

Desarrollo local, economía regional, ordenación territorial, medio 
ambiente, turismo, cooperación internacional, capital social, 
desarrollo humano, población, movimientos migratorios, distritos 
industriales, inclusión social.

Bernat Martí Joan Serafí bernat@eco.uji.es
ECONOMÍA REGIONAL Y 
DESARROLLO LOCAL / IIDL

Desarrollo local, economía regional, ordenación territorial, medio 
ambiente, turismo, cooperación internacional, capital social, 
desarrollo humano, población, movimientos migratorios, distritos 
industriales, inclusión social.

Bijlsma Lubertus bijlsma@iupa.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

Boix Sales Clara cboix@qfa.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

Botero Coy Ana María botero@guest.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

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

Budí Orduña Vicente budi@eco.uji.es
ECONOMÍA REGIONAL Y 
DESARROLLO LOCAL / IIDL

Desarrollo local, economía regional, ordenación territorial, medio 
ambiente, turismo, cooperación internacional, capital social, 
desarrollo humano, población, movimientos migratorios, distritos 
industriales, inclusión social.
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Burguete Azcarate María Isabel burguete@qio.uji.es
QUÍMICA SOSTENIBLE Y 
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

Catalizadores, catalizadores soportados, resinas de poliestireno, 
polímeros funcionalizados, productos química fina, ácidos Lewis, 
reacciones de Diels-Alder, química supramolecular, macrocíclos, 
receptores sintéticos, mod. bioorgánicos, c. poliazas, quími

Carda Castelló Juan Bautista carda@qio.uji.es
QUÍMICA DEL ESTADO 
SÓLIDO

Cerámica, sol-gel, síntesis, cristaloquímica, propiedades, 
medioambiente, fritas, esmaltes, estado sólido, hidrotalcita, 
polímeros, pigmentos, Química suave.

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

Cervera Vidal María Inés cerveram@qfa.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

Cherta Cucala Laura cherta@qfa.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

Collado Lozano Manuel Manuel.Collado@edu.uji.es
QUÍMICA SOSTENIBLE Y 
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

Catalizadores, catalizadores soportados, resinas de poliestireno, 
polímeros funcionalizados, productos química fina, ácidos Lewis, 
reacciones de Diels-Alder, química supramolecular, macrocíclos, 
receptores sintéticos, mod. bioorgánicos, c. poliazas, quími

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
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Cordoncillo Cordoncillo Eloísa cordonci@qio.uji.es
QUÍMICA DEL ESTADO 
SÓLIDO

Cerámica, sol-gel, síntesis, cristaloquímica, propiedades, 
medioambiente, fritas, esmaltes, estado sólido, hidrotalcita, 
polímeros, pigmentos, Química suave.

Esteve Cano Vicente José Vicente.Esteve@qio.uji.es
RIESGOS AMBIENTALES Y 
LABORALES

Medio ambiente atmosférico, química de la atmósfera, 
contaminación atmosférica, aerosol, partículas en suspensión.

Fabregat Cabello Neus nfabrega@qfa.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

Fraga Chiva Diego fraga@qio.uji.es
QUÍMICA DEL ESTADO 
SÓLIDO

Cerámica, sol-gel, síntesis, cristaloquímica, propiedades, 
medioambiente, fritas, esmaltes, estado sólido, hidrotalcita, 
polímeros, pigmentos, Química suave.

Fuertes Fuertes Iluminada ifuertes@cofin.uji.es
ECONOMÍA REGIONAL Y 
DESARROLLO LOCAL / IIDL

Desarrollo local, economía regional, ordenación territorial, medio 
ambiente, turismo, cooperación internacional, capital social, 
desarrollo humano, población, movimientos migratorios, distritos 
industriales, inclusión social.

Fuertes Eugenio Ana María afuertes@eco.uji.es
ECONOMÍA REGIONAL Y 
DESARROLLO LOCAL / IIDL

Desarrollo local, economía regional, ordenación territorial, medio 
ambiente, turismo, cooperación internacional, capital social, 
desarrollo humano, población, movimientos migratorios, distritos 
industriales, inclusión social.

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

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-VerdugoCepeda Eduardo cepeda@qio.uji.es
QUÍMICA SOSTENIBLE Y 
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

Catalizadores, catalizadores soportados, resinas de poliestireno, 
polímeros funcionalizados, productos química fina, ácidos Lewis, 
reacciones de Diels-Alder, química supramolecular, macrocíclos, 
receptores sintéticos, mod. bioorgánicos, c. poliazas, quími

Gargori García Carina gargori@qio.uji.es

QUÍMICA INORGÁNICA 
MEDIOAMBIENTAL Y 
MATERIALES CERÁMICOS

Sustancias peligrosas, residuos tóxicos y peligrosos, pigmentos 
cerámicos, cristaloquímica, procesado Sol Gel, nanopartículas

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

Gorla Lingaraju gorla@qio.uji.es
QUÍMICA SOSTENIBLE Y 
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

Catalizadores, catalizadores soportados, resinas de poliestireno, 
polímeros funcionalizados, productos química fina, ácidos Lewis, 
reacciones de Diels-Alder, química supramolecular, macrocíclos, 
receptores sintéticos, mod. bioorgánicos, c. poliazas, quími

Hajjaj Mohamed AhmedAhmed hajjaj@qio.uji.es
QUÍMICA SOSTENIBLE Y 
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

Catalizadores, catalizadores soportados, resinas de poliestireno, 
polímeros funcionalizados, productos química fina, ácidos Lewis, 
reacciones de Diels-Alder, química supramolecular, macrocíclos, 
receptores sintéticos, mod. bioorgánicos, c. poliazas, quími

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

Hernández Hernández Félix Javier felix.hernandez@qfa.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

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
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Ibáñez Martínez María maria.ibanez@lsi.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

Llusar Vicent Mario Ignacio mllusar@qio.uji.es

QUÍMICA INORGÁNICA 
MEDIOAMBIENTAL Y 
MATERIALES CERÁMICOS

Sustancias peligrosas, residuos tóxicos y peligrosos, pigmentos 
cerámicos, cristaloquímica, procesado Sol Gel, nanopartículas

López Benet Francisco francisco.lopez@qfa.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

Luis Lafuente Santiago Vicente luiss@qio.uji.es
QUÍMICA SOSTENIBLE Y 
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

Catalizadores, catalizadores soportados, resinas de poliestireno, 
polímeros funcionalizados, productos química fina, ácidos Lewis, 
reacciones de Diels-Alder, química supramolecular, macrocíclos, 
receptores sintéticos, mod. bioorgánicos, c. poliazas, quími

Maciá Delgado María maciam@qio.uji.es
QUÍMICA SOSTENIBLE Y 
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

Catalizadores, catalizadores soportados, resinas de poliestireno, 
polímeros funcionalizados, productos química fina, ácidos Lewis, 
reacciones de Diels-Alder, química supramolecular, macrocíclos, 
receptores sintéticos, mod. bioorgánicos, c. poliazas, quími

Martí Centelles Vicente martiv@qio.uji.es
QUÍMICA SOSTENIBLE Y 
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

Catalizadores, catalizadores soportados, resinas de poliestireno, 
polímeros funcionalizados, productos química fina, ácidos Lewis, 
reacciones de Diels-Alder, química supramolecular, macrocíclos, 
receptores sintéticos, mod. bioorgánicos, c. poliazas, quími

Martí Valls Rafael Francisco vallsr@qio.uji.es
QUÍMICA DEL ESTADO 
SÓLIDO

Cerámica, sol-gel, síntesis, cristaloquímica, propiedades, 
medioambiente, fritas, esmaltes, estado sólido, hidrotalcita, 
polímeros, pigmentos, Química suave.

Martí Vidal Inés martii@qio.uji.es
QUÍMICA SOSTENIBLE Y 
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

Catalizadores, catalizadores soportados, resinas de poliestireno, 
polímeros funcionalizados, productos química fina, ácidos Lewis, 
reacciones de Diels-Alder, química supramolecular, macrocíclos, 
receptores sintéticos, mod. bioorgánicos, c. poliazas, quími
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Maset Llaudes María Amparo maset@cofin.uji.es
ECONOMÍA REGIONAL Y 
DESARROLLO LOCAL / IIDL

Desarrollo local, economía regional, ordenación territorial, medio 
ambiente, turismo, cooperación internacional, capital social, 
desarrollo humano, población, movimientos migratorios, distritos 
industriales, inclusión social.

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.

Mollà Cantavella Belén bmolla@his.uji.es

ESTACIÓN DE 
CLIMATOLOGÍA APLICADA 
(ECA)

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

Monrós Tomás Guillermo monros@qio.uji.es

QUÍMICA INORGÁNICA 
MEDIOAMBIENTAL Y 
MATERIALES CERÁMICOS

Sustancias peligrosas, residuos tóxicos y peligrosos, pigmentos 
cerámicos, cristaloquímica, procesado Sol Gel, nanopartículas

Montolio Breva Silvia smontoli@qio.uji.es
QUÍMICA SOSTENIBLE Y 
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

Catalizadores, catalizadores soportados, resinas de poliestireno, 
polímeros funcionalizados, productos química fina, ácidos Lewis, 
reacciones de Diels-Alder, química supramolecular, macrocíclos, 
receptores sintéticos, mod. bioorgánicos, c. poliazas, quími

Montón Chiva Enrique montone@his.uji.es

ESTACIÓN DE 
CLIMATOLOGÍA APLICADA 
(ECA)

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

Morell Evangelista Ignacio morell@camn.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

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.

Pardo Fabregat Francisco pardof@sg.uji.es

MINERALOGÍA APLICADA Y 
AMBIENTAL (ROCAS Y 
MINERALES INDUSTRIALES 
Y CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA)

Material primas cerámicas, contaminación atmosférica: material 
particulado, estudios medioambientales, deterioro de 
monumentos.
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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

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

Pitarch Arquimbau María Elena elena.pitarch@qfa.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

Porcar García Raúl rporcar@qio.uji.es
QUÍMICA SOSTENIBLE Y 
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

Catalizadores, catalizadores soportados, resinas de poliestireno, 
polímeros funcionalizados, productos química fina, ácidos Lewis, 
reacciones de Diels-Alder, química supramolecular, macrocíclos, 
receptores sintéticos, mod. bioorgánicos, c. poliazas, quími

Portolés Nicolau Tania tania.portoles@qfa.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

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

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
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Raro Macián Montserrat mraro@qfa.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

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

Roig Navarro Antoni Francesc roig@qfa.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

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

Sancho Llopis Juan Vicente juanvi.sancho@qfa.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

Sanfeliu Montolío Teófilo sanfeliu@camn.uji.es

MINERALOGÍA APLICADA Y 
AMBIENTAL (ROCAS Y 
MINERALES INDUSTRIALES 
Y CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA)

Material primas cerámicas, contaminación atmosférica: material 
particulado, estudios medioambientales, deterioro de 
monumentos.

Saura Centelles Ana Vanessa asaura@qio.uji.es
QUÍMICA SOSTENIBLE Y 
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

Catalizadores, catalizadores soportados, resinas de poliestireno, 
polímeros funcionalizados, productos química fina, ácidos Lewis, 
reacciones de Diels-Alder, química supramolecular, macrocíclos, 
receptores sintéticos, mod. bioorgánicos, c. poliazas, quími
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Serrano Gallego Roque Roque.Serrano@qfa.uji.es

QUÍMICA ANALÍTICA EN 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE

Plaguicidas, análisis de residuos de plaguicidas, análisis de trazas 
de metales pesados, contaminación de agua y suelo, movilidad 
de los contaminantes, contaminación del agua del mar, toxicidad 
y bioacumulación de contaminantes, especiación de metales.

Stoyanova Lyubenova Teodora stoyanov@qio.uji.es
QUÍMICA DEL ESTADO 
SÓLIDO

Cerámica, sol-gel, síntesis, cristaloquímica, propiedades, 
medioambiente, fritas, esmaltes, estado sólido, hidrotalcita, 
polímeros, pigmentos, Química suave.

Tortosa Ausina Emilio Emili.Tortosa@eco.uji.es
ECONOMÍA REGIONAL Y 
DESARROLLO LOCAL / IIDL

Desarrollo local, economía regional, ordenación territorial, medio 
ambiente, turismo, cooperación internacional, capital social, 
desarrollo humano, población, movimientos migratorios, distritos 
industriales, inclusión social.

Vicente Fortea Ana Belén avicente@camn.uji.es

MINERALOGÍA APLICADA Y 
AMBIENTAL (ROCAS Y 
MINERALES INDUSTRIALES 
Y CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA)

Material primas cerámicas, contaminación atmosférica: material 
particulado, estudios medioambientales, deterioro de 
monumentos.

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.


