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Agut Montoliu Raul ragut@qio.uji.es SÍNTESIS ORGANICA
Síntesis estereoselectivas, síntesis asimétrica, metátesis de 
olefinas, adiciones aldólicas, síntesis total de productos naturales.

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.

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

Álvarez Rodríguez Luis Luis.Alvarez@qfa.uji.es
QUÍMICA BIOANALÍTICA  
(QBA)

Cromatografía líquida micelar, cromatografía hidro-orgánica, 
electroforesis capilar, derivatización, intercambio de columnas, 
correlaciones estructura función, monitorización de drogas, 
análisis de sustancias prohibidas, medicamentos

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

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

Angulo Pachón César Augusto angulo@qio.uji.es
QUÍMICA ORGÁNICA 
SUPRAMOLECULAR

Química Supramolecular, Organogeles, Materiales 
Supramoleculares, Autoensamblaje

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



Apellido1 Apellido2 Nombre Mail Grupo de investigación Especialidad

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.

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

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 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 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 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.

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.

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

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.
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Berdugo Gumbau Cristina berdugo@qio.uji.es
QUÍMICA ORGÁNICA 
SUPRAMOLECULAR

Química Supramolecular, Organogeles, Materiales 
Supramoleculares, Autoensamblaje

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.

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

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.

Camañes Querol Gemma camanes@sg.uji.es
BIOQUÍMICA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Estrés biótico, abiótico, resistencia inducida, metabolómica, 
reguladores del desarrollo, expresión de genes, metabolismo del 
nitrógeno, agricultura sostenible, cítricos, tomate, Arabidopsis.

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.

Carda Usó Pedro Miguel mcarda@qio.uji.es SÍNTESIS ORGANICA
Síntesis estereoselectivas, síntesis asimétrica, metátesis de 
olefinas, adiciones aldólicas, síntesis total de productos naturales.



Apellido1 Apellido2 Nombre Mail Grupo de investigación Especialidad

Carda Broch Samuel Samuel.Carda@qfa.uji.es
QUÍMICA BIOANALÍTICA  
(QBA)

Cromatografía líquida micelar, cromatografía hidro-orgánica, 
electroforesis capilar, derivatización, intercambio de columnas, 
correlaciones estructura función, monitorización de drogas, 
análisis de sustancias prohibidas, medicamentos

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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
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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.

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.

Díaz Oltra Santiago sdiaz@qio.uji.es SÍNTESIS ORGANICA
Síntesis estereoselectivas, síntesis asimétrica, metátesis de 
olefinas, adiciones aldólicas, síntesis total de productos naturales.

Escuder Gil Beatriu escuder@qio.uji.es
QUÍMICA ORGÁNICA 
SUPRAMOLECULAR

Química Supramolecular, Organogeles, Materiales 
Supramoleculares, Autoensamblaje

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.

Esteve Romero Josep Salvador Josep.Esteve@qfa.uji.es
QUÍMICA BIOANALÍTICA  
(QBA)

Cromatografía líquida micelar, cromatografía hidro-orgánica, 
electroforesis capilar, derivatización, intercambio de columnas, 
correlaciones estructura función, monitorización de drogas, 
análisis de sustancias prohibidas, medicamentos

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.

Falomir Ventura Eva efalomir@qio.uji.es SÍNTESIS ORGANICA
Síntesis estereoselectivas, síntesis asimétrica, metátesis de 
olefinas, adiciones aldólicas, síntesis total de productos naturales.

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

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.

Galindo Honrubia Francisco francisco.galindo@qio.uji.es

FOTOQUÍMICA Y SENSORES 
PARA APLICACIONES 
AMBIENTALES Y 
BIOMÉDICAS

Fotoquímica, fluorescencia, sensores, química supramolecular, 
fotoiniciadores de polimerización, oxidaciones con oxígeno 
singlete, polímeros porosos, fotodegradación de contaminantes, 
terapia fotodinámica del cáncer, visualización intracelular.
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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 Agustín Pilar garciap@camn.uji.es
BIOQUÍMICA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Estrés biótico, abiótico, resistencia inducida, metabolómica, 
reguladores del desarrollo, expresión de genes, metabolismo del 
nitrógeno, agricultura sostenible, cítricos, tomate, Arabidopsis.

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

Gonell Gómez Francisco fgonell@qio.uji.es
MATERIALES 
MULTIFUNCIONALES

Materiales multifuncionales, nanomateriales, sólidos 
nanoestructurados, materiales fotónicos, materiales híbridos, 
química suave.

Gonell Gómez Sergio sgonell@qio.uji.es
QUÍMICA ORGANOMETÁLICA 
Y CATÁLISIS HOMOGÉNEA

Química organometálica, ferroceno, óptica no lineal, dendrímeros, 
catálisis homogénea

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 Adelantado Florenci Vicent fgonzale@qio.uji.es
ORGANIC AND MEDICINAL 
CHEMISTRY

Inhibidores de enzimas, síntesis asimétrica, catalizadores 
quirales, compuestos bioactivos

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

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
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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.

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

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

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.

Guisado Barrios Gregorio guisado@qio.uji.es
QUÍMICA ORGANOMETÁLICA 
Y CATÁLISIS HOMOGÉNEA

Química organometálica, ferroceno, óptica no lineal, dendrímeros, 
catálisis homogénea

Habib Ameen Kudama KudamaA.Habib@esid.uji.es INGENIERÍA DE MATERIALES

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

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

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 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.

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
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Julián López Beatriz julian@qio.uji.es
MATERIALES 
MULTIFUNCIONALES

Materiales multifuncionales, nanomateriales, sólidos 
nanoestructurados, materiales fotónicos, materiales híbridos, 
química suave.

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

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

Lapeña Barrachina Leonor Leonor.Lapena@camn.uji.es
BIOQUÍMICA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Estrés biótico, abiótico, resistencia inducida, metabolómica, 
reguladores del desarrollo, expresión de genes, metabolismo del 
nitrógeno, agricultura sostenible, cítricos, tomate, Arabidopsis.

Latorre Martínez Antonio latorrea@qio.uji.es
ORGANIC AND MEDICINAL 
CHEMISTRY

Inhibidores de enzimas, síntesis asimétrica, catalizadores 
quirales, compuestos bioactivos

Llorens Vilarrocha Eugenio ellorens@camn.uji.es
BIOQUÍMICA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Estrés biótico, abiótico, resistencia inducida, metabolómica, 
reguladores del desarrollo, expresión de genes, metabolismo del 
nitrógeno, agricultura sostenible, cítricos, tomate, Arabidopsis.

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.

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 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

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.
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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

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

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

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 Centelles Rosa centellr@qio.uji.es SÍNTESIS ORGANICA
Síntesis estereoselectivas, síntesis asimétrica, metátesis de 
olefinas, adiciones aldólicas, síntesis total de productos naturales.

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

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

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.
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Mata Martínez José Antonio jmata@qio.uji.es
QUÍMICA ORGANOMETÁLICA 
Y CATÁLISIS HOMOGÉNEA

Química organometálica, ferroceno, óptica no lineal, dendrímeros, 
catálisis homogénea

Mejuto Nieblas Carmen mejuto@qio.uji.es
QUÍMICA ORGANOMETÁLICA 
Y CATÁLISIS HOMOGÉNEA

Química organometálica, ferroceno, óptica no lineal, dendrímeros, 
catálisis homogénea

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

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

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

Miravet Celades Juan Felipe miravet@qio.uji.es
QUÍMICA ORGÁNICA 
SUPRAMOLECULAR

Química Supramolecular, Organogeles, Materiales 
Supramoleculares, Autoensamblaje

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

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

Monferrer Pons Joan Llorenç monfer@qfa.uji.es
QUÍMICA BIOANALÍTICA  
(QBA)

Cromatografía líquida micelar, cromatografía hidro-orgánica, 
electroforesis capilar, derivatización, intercambio de columnas, 
correlaciones estructura función, monitorización de drogas, 
análisis de sustancias prohibidas, medicamentos

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 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
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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

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.

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

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

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

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.

Murga Clausell Juan jmurga@qio.uji.es SÍNTESIS ORGANICA
Síntesis estereoselectivas, síntesis asimétrica, metátesis de 
olefinas, adiciones aldólicas, síntesis total de productos naturales.

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

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

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

Paños Pérez Julián panos@qio.uji.es SÍNTESIS ORGANICA
Síntesis estereoselectivas, síntesis asimétrica, metátesis de 
olefinas, adiciones aldólicas, síntesis total de productos naturales.

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.
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Peris Fajarnés Eduardo Víctor eperis@qio.uji.es
QUÍMICA ORGANOMETÁLICA 
Y CATÁLISIS HOMOGÉNEA

Química organometálica, ferroceno, óptica no lineal, dendrímeros, 
catálisis homogénea

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.

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.

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.

Poyatos de Lorenzo Macarena poyatosd@qio.uji.es
QUÍMICA ORGANOMETÁLICA 
Y CATÁLISIS HOMOGÉNEA

Química organometálica, ferroceno, óptica no lineal, dendrímeros, 
catálisis homogénea

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.

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.

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

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

Rodríguez Pastor Santiago rodrigue@qio.uji.es
ORGANIC AND MEDICINAL 
CHEMISTRY

Inhibidores de enzimas, síntesis asimétrica, catalizadores 
quirales, compuestos bioactivos

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.

Roldán Gómez Steven sroldan@qio.uji.es SÍNTESIS ORGANICA
Síntesis estereoselectivas, síntesis asimétrica, metátesis de 
olefinas, adiciones aldólicas, síntesis total de productos naturales.

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.

Royo Calvo Santiago sroyo@qio.uji.es
ORGANIC AND MEDICINAL 
CHEMISTRY

Inhibidores de enzimas, síntesis asimétrica, catalizadores 
quirales, compuestos bioactivos

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

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

Sabater López Sara ssabater@qio.uji.es
QUÍMICA ORGANOMETÁLICA 
Y CATÁLISIS HOMOGÉNEA

Química organometálica, ferroceno, óptica no lineal, dendrímeros, 
catálisis homogénea

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

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

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

Sánchez Peris María maperis@qio.uji.es SÍNTESIS ORGANICA
Síntesis estereoselectivas, síntesis asimétrica, metátesis de 
olefinas, adiciones aldólicas, síntesis total de productos naturales.

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
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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.

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

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.

Segarra Almela Maria de la Candelariamalmela@qio.uji.es
QUÍMICA ORGANOMETÁLICA 
Y CATÁLISIS HOMOGÉNEA

Química organometálica, ferroceno, óptica no lineal, dendrímeros, 
catálisis homogénea

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.

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.

Tena Gómez María Ángeles tena@qio.uji.es
MATERIALES INORGÁNICOS 
CRISTALINOS

Disoluciones sólidas, pigmentos cerámicos, características 
estructurales.

Tena Solsona Marta msolsona@qio.uji.es
QUÍMICA ORGÁNICA 
SUPRAMOLECULAR

Química Supramolecular, Organogeles, Materiales 
Supramoleculares, Autoensamblaje

Valdés Rivas Hugo Christian valdes@qio.uji.es
QUÍMICA ORGANOMETÁLICA 
Y CATÁLISIS HOMOGÉNEA

Química organometálica, ferroceno, óptica no lineal, dendrímeros, 
catálisis homogénea
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Vicedo Jover Begonya bvicedo@camn.uji.es
BIOQUÍMICA Y 
BIOTECNOLOGÍA

Estrés biótico, abiótico, resistencia inducida, metabolómica, 
reguladores del desarrollo, expresión de genes, metabolismo del 
nitrógeno, agricultura sostenible, cítricos, tomate, Arabidopsis.

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

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

Vidal Albalat Andreu avidal@qio.uji.es
ORGANIC AND MEDICINAL 
CHEMISTRY

Inhibidores de enzimas, síntesis asimétrica, catalizadores 
quirales, compuestos bioactivos

Vilanova Gallén Concepción cvilanov@qio.uji.es SÍNTESIS ORGANICA
Síntesis estereoselectivas, síntesis asimétrica, metátesis de 
olefinas, adiciones aldólicas, síntesis total de productos naturales.


