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Arte y cultura 01

mgomezpr@gmail.com | 93 253 75 57
@murielgpUOC
uoc.academia.edu/MurielGómezPradas/es

Profesora de los Estudios de Artes
y Humanidades

acolombo@uoc.edu | 93 253 75 31
w.uoc.edu/alba-colombo/es

Profesora de los Estudios de Artes
y Humanidades

jcampas@uoc.edu | 93 254 21 29
w.uoc.edu/joan-campas/es

Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades  

Muriel 
Gómez  
Pradas

Historia del arte, patrimonio y museología
Experta en procesos de creación e institucionalización de las colecciones de museos, la 
recepción del arte (especialmente el de otras culturas, arte japonés), arte popular y tradicional 
japonés (Mingei, kyôdo-gangu y cerámica) y primeras vanguardias catalanas: Grupo ADLAN 
(1932-1936) y escultor Eudald Serra (1911-2002)

Alba 
Colombo 
Vilarrasa

Política, economía y gestión cultural
Experta en economía de la cultura, políticas culturales, estrategias y cooperación cultural, 
planificación de instituciones, organizaciones y eventos culturales, teoría de la cultura y 
sociología de la cultura.

Joan 
Campàs 
Montaner

Arte e historia
Experto en arte e historia contemporánea y cibercultura.
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Arte y cultura

lsolanilla@uoc.edu | 93 253 75 98
w.uoc.edu/laura-solanilla/es

Profesora de los Estudios de Artes
y Humanidades

dsanzr@uoc.edu | 93 254 21 46
mapmodern.wordpress.com

Profesora de los Estudios de Artes
y Humanidades

arodriguezgrane@uoc.edu | 93 254 21 85
uoc.academia.edu/AnaRodriguezGranell

Profesora de los Estudios de Artes
y Humanidades

Laura
Solanilla
Demestre

Gestión cultural y patrimonio 
Experta en patrimonio inmaterial, patrimonio cultural y tecnologías, y cocina y patrimonio.

Diana
Roig
Sanz

Artes y humanidades
Experta en humanidades digitales, historia cultural y sociología de la traducción.

Ana
Rodríguez
Granell 

Historia del arte e historia del cine
Experta en historia y teoría del cine, teoría crítica e historia de la cultura.
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Ciudad y urbanismo 

02

ncassian@uoc.edu | 93 450 52 26
uoc.academia.edu/NizaiaCassian

Profesora de los Estudios de Psicología
y Ciencias de la Educación

mirelafiori@uoc.edu | 93 326 36 16
@mirelafiori | ciudad.blogs.uoc.edu 

Profesora de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política 

jborjas@uoc.edu | 93 326 34 38
@UOCciudad | jordiborja.cat 

Profesor de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política 

Nizaiá 
Cassián
Yde

Psicología social, estudios urbanos y feminismos
Experta en estudios urbanos, industrias culturales y creativas como herramientas de 
regeneración urbana y gentrificación. Feminismos, producción y reproducción social, trabajo y 
precarización, concepción y gobierno del cuerpo productivo. Perspectivas feministas sobre las 
relaciones socioespaciales en el campo del trabajo, el cuidado y el cuerpo. 

Jordi
Borja
Sebastià

Urbanismo y gestión de la ciudad
Experto en ciudad y territorio; paisaje urbano; medio ambiente y calidad de vida; gestión 
de proyectos urbanos y espacio público; urbanización y movilidad; nueva economía urbana, 
políticas del suelo y vivienda; poblaciones urbanas y políticas sociales; gestión de seguridad 
ciudadana; intervención en los centros históricos y barrios deficitarios.

Mirela
Fiori

Urbanismo
Experta en reconversión y rehabilitación de los tejidos urbanos, especialmente de centros 
históricos; procesos de revalorización y expulsión de poblaciones; espacio público, vivienda.
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Ciudad y urbanismo 

mrodod@uoc.edu | 93 326 34 67 | @MariaRRZZ
gender-ict.net/people/maria-rodo-de-zarate

Investigadora del Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3)

hmarch@uoc.edu
93 450 5410

Investigador del Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3)

Hug
March 
Corbella

Ecología política urbana, economía política urbana
Experto en ciudades sostenibles y resilientes, ciudades inteligentes (smart cities), gestión 
urbana del agua, decrecimiento, fablabs, TIC y medio ambiente (smart meters, etc.), 
percepción ciudadana de las problemáticas ambientales, huertos urbanos y nuevos actores 
financieros en la gestión del medio ambiente.

Maria 
Rodó
de Zárate

Estudios de género, estudios urbanos, geografías feministas y de las sexualidades
Experta en desigualdades de género, orientación sexual y edad en las ciudades, especialmente 
sobre derecho en la ciudad, discriminaciones múltiples en espacios urbanos, movimientos 
sociales, miedo a los espacios públicos y LGTBIfòbia. 
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Comunicación

03

jclares@uoc.edu | 93 326 34 37
@judithclares | w.uoc.edu/judith-clares/es

Profesora de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

abernalt@uoc.edu | 93 326 34 75
@anaisbernal | bernaltrivino.com

Profesora de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

darandaj@uoc.edu | 93 326 34 46
@darandaj | w.uoc.edu/daniel-aranda/es 

Profesor de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

Judith 
Clares 
Gavilán

Comunicación audiovisual
Experta en distribución audiovisual en internet, vídeo bajo demanda y televisión conectada.

Ana Isabel 
Bernal 
Triviño

Periodismo digital
Experta en periodismo móvil, redes sociales, herramientas digitales, nuevas narrativas y 
feminismo.

Daniel 
Aranda 
Juárez

Comunicación audiovisual
Experto en internet, usos sociales de la tecnología; jóvenes y videojuegos, consumo cultural y 
ocio digital.
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Comunicación

eestanyol@uoc.edu | 93 326 36 67
@EliEstanyol

Profesora de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

acreus0@uoc.edu | 93 326 35 28
@amaliacreus | w.uoc.edu/amalia-creus/es

Profesora de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

acluai@uoc.edu | 93 326 34 14
@anna_clua | w.uoc.edu/anna-clua/es

Profesora de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

Elisenda 
Estanyol 
Casals

Comunicación, relaciones públicas, publicidad y protocolo
Experta en comunicación corporativa, comunicación institucional, relaciones públicas, 
protocolo, organización de eventos, comunicación digital, redes sociales, creatividad y 
ludificación (gamification).

Amalia 
Susana 
Creus 
Quinteros

Comunicación, cultura y aprendizaje en línea (e-learning) 
Experta en sociedad red, cultura digital, innovación docente en aprendizaje en línea, 
identidades profesionales y cultura de las organizaciones.

Anna
Clua
Infante

Comunicación, periodismo y cultura
Experta en estudios urbanos y comunicación, medios comunitarios, comunicación y 
democracia, género y TIC.
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Comunicación

03

mmontanabl@uoc.edu | 93 326 35 11
@mireiamb | w.uoc.edu/mireia-montana/es

Profesora de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

smartinezmartinez1@uoc.edu | 93 326 34 75
@smtez | w.uoc.edu/silvia-martinez/es

Profesora de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

flalueza@uoc.edu | 93 326 38 73
@ferranlalueza | w.uoc.edu/ferran-lalueza/es

Profesor de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

Mireia 
Montaña 
Blasco

Comunicación, publicidad y medios de comunicación
Experta en publicidad tradicional y publicidad digital, medios de comunicación, planificación 
de medios publicitarios, internet y redes sociales, estrategia, segmentación por públicos 
objetivos, comportamiento del consumidor, los jóvenes adultos como objetivo publicitario.

Silvia  
Martínez 
Martínez

Comunicación y periodismo
Experta en periodismo y comunicación digital, información especializada, redes sociales, 
consumo, usos y participación de los usuarios.

Ferran  
Lalueza 
Bosch

Comunicación, relaciones públicas, medios sociales (social media) y periodismo
Experto en comunicación de crisis, comunicación corporativa, redes sociales, responsabilidad 
social corporativa, comunicación persuasiva en internet.
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Comunicación

arosalescl@uoc.edu
93 326 35 82

Investigadora del Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3)

aroigt@uoc.edu | 93 326 38 71
@toniroigtelo | w.uoc.edu/toni-roig/es

Profesor de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

lpastor@uoc.edu | 93 326 34 60
@lluispastor | w.uoc.edu/lluis-pastor/es 

Profesor de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

Andrea 
Rosales

Experiencia de usuario y gente mayor
Experta en el análisis de registros digitales para comprender las experiencias de usuario, en 
combinación con aproximaciones etnográficas desde una perspectiva generacional, focalizadas 
especialmente en la gente mayor. 

Antoni 
Roig
Telo

Comunicación audiovisual
Experto en creación audiovisual colaborativa, micromecenazgo (crowdfunding), 
subcontratación voluntaria (crowdsourcing), autoproducción y contenido generado por 
usuarios, fanes, transmedia, convergencia cultural, nuevos hábitos de consumo cultural, 
formas narrativas digitales, aprendizaje en línea (e-learning) en el ámbito audiovisual.

Lluís  
Pastor  
Pérez

Comunicación y periodismo
Experto en retórica y comunicación, comunicación no verbal, metáforas y narrativas, 
participación y medios de comunicación, medios de comunicación y aprendizaje.
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Comunicación

03

Profesora de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

ssivera@uoc.edu | 93 326 34 74
@ssivera | w.uoc.edu/silvia-sivera/es

gsan_cornelio@uoc.edu | 93 326 34 31 
@gsancornelio
w.uoc.edu/gemma-sancornelio/es

Profesora de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

jsancheznav@uoc.edu | 93 326 38 22
@jordisn | w.uoc.edu/jordi-sanchez/es 

Director de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

Jordi 
Sánchez 
Navarro

Comunicación audiovisual
Experto en videojuegos, cine y televisión, innovación en el entretenimiento audiovisual, 
jóvenes y nuevas tecnologías, culturas fanes, estrategias de promoción del cine, nuevas formas 
del entretenimiento, nuevas formas del consumo audiovisual, tendencias en el cine de gran 
espectáculo (blockbuster), grandes franquicias multimedia, organización de eventos y gestión 
cultural en el ámbito del entretenimiento.

Gemma
San Cornelio
Esquerdo

Comunicación audiovisual
Experta en estética de los nuevos medios, identidad en internet, contenidos generados por 
usuarios, transmedia, cocreación y diseño participativo, trabajo creativo, innovación social, 
locative media.

Silvia  
Sivera 
Bello

Comunicación y publicidad
Experta en publicidad, creatividad, publicidad viral, marketing viral, creatividad publicitaria, 
publicidad y TIC, redacción publicitaria, lenguaje publicitario y publicidad alternativa.
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Comunicación

svilajoana@uoc.edu | 93 326 34 35
@svilajoana | w.uoc.edu/sandra-vilajoana/es

Profesora de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

Sandra 
Vilajoana 
Alejandre

Comunicación, publicidad y relaciones públicas
Experta en derecho de la publicidad, derecho de la información, estrategia publicitaria y 
estrategia de relaciones públicas.
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Derecho

04

adelgadoga@uoc.edu | 93 253 75 25
@anadelgadoga 
w.uoc.edu/anamaria-delgado/es

Directora de los Estudios de Derecho 
y Ciencia Política

acerrillo@uoc.edu | 93 253 75 23
@agusti_cerrillo | w.uoc.edu/agusti-cerrillo/es

Catedrático de Derecho Administrativo

bangles@uoc.edu | 93 253 57 84
@benjaUOC | w.uoc.edu/benja-angles/es

Profesor de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política 

Ana María 
Delgado 
García

Derecho financiero y tributario
Experta en procedimientos tributarios y fiscalidad TIC.

Agustí 
Cerrillo  
Martínez

Derecho administrativo
Experto en administración electrónica, transparencia e integridad pública.

Benja 
Anglès 
Juanpere

Derecho financiero y tributario
Experto en ingresos públicos, procedimientos tributarios, inspección tributaria, sancionador 
tributario, fiscalidad autonómica y local.



16

Derecho

agonzalezjim@uoc.edu
93 253 23 35

Profesor de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política

rgalindoca@uoc.edu
93 450 52 56

Profesor de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política

pfabra@uoc.edu | 93 253 75 12
w.uoc.edu/pere-fabra/es

Profesor de los Estudios de Derecho 
y Ciencia Política

Albert 
González 
Jiménez

Derecho procesal y derecho penal
Experto en proceso penal, diligencias de investigación policial y su valor probatorio, prueba 
irregular y ilicitud probatoria, derecho penal, y cuestiones relacionadas con la vulneración de 
los derechos fundamentales en el ámbito penal.

Ramon 
Galindo 
Caldés

Derecho administrativo
Experto en derecho local, organización inframunicipal y organización de la investigación.

Pere  
Fabra 
Abat

Filosofía del derecho y filosofía contemporánea
Experto en teoría de la racionalidad, teoría ética, filosofía del lenguaje y fundamentación del 
derecho.
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Derecho

04

mmateuvi@uoc.edu | 93 253 75 42
w.uoc.edu/marcel-mateu/es

Profesor de los Estudios de Derecho 
y Ciencia Política 

dmartinezz@uoc.edu | 93 254 21 37
w.uoc.edu/david-martinez/es

Profesor de los Estudios de Derecho 
y Ciencia Política 

phernandezhi@uoc.edu | 93 254 21 88
w.uoc.edu/patricia-hernandez/es

Profesora de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política

David 
Martínez 
Zorrilla

Filosofía del derecho
Experto en teoría general del derecho y conflictos normativos.

Patricia 
Hernández 
Hidalgo

Derecho penal y criminología
Experta en victimología, violencia de pareja (de género y bidireccional), violencia entre 
próximos y justicia restaurativa.

Marcel 
Mateu 
Vilaseca

Derecho constitucional
Experto en instituciones políticas del Estado y de Cataluña (Parlamento, Presidencia de la 
Generalitat, CAC, Cortes Generales, jefe de Estado, etc.).
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Derecho

vsanchezsa@uoc.edu | 93 253 75 93
w.uoc.edu/victorm-sanchez/es

Profesor de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política 

iroviraf@uoc.edu | 93 253 75 16 
w.uoc.edu/irene-rovira/es

Profesora de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política

mpeguera@uoc.edu | 93 254 21 48
@MiquelP | w.uoc.edu/miquel-peguera/es

Profesor de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política 

Víctor 
Manuel 
Sánchez  
Sánchez

Derecho internacional público y de la UE
Experto en derechos humanos y conflictos internacionales.

Irene 
Rovira 
Ferrer

Derecho financiero y tributario
Experta en administración tributaria electrónica, procedimientos tributarios, información y 
asistencia tributarias, y fiscalidad autonómica y local.

Miquel  
Peguera  
Poch

Derecho mercantil
Experto en derecho de internet.
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Derecho

04

mviald@uoc.edu | 93 326 3422
w.uoc.edu/manuel-vial/es

Profesor de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política 

btorrubia@uoc.edu | 93 253 21 75
w.uoc.edu/blanca-torrubia/es

Profesora de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política

Catedrático de Derecho Penal

jtamarit@uoc.edu | 93 253 75 50
w.uoc.edu/josepm-tamarit/es

Blanca 
Torrubia 
Chalmeta

Derecho mercantil
Experta en propiedad industrial, contratación y derecho societario y derecho concursal.

Josep M.  
Tamarit 
Sumalla

Derecho penal y criminología
Experto en victimología, justicia restaurativa, sanciones penales y justicia transicional.

Manuel 
Vial  
Dumas 

Historia del derecho y las instituciones
Experto en historia del derecho privado y público europeo y de las instituciones políticas 
latinoamericanas. 
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Derecho

rxalabarder@uoc.edu | 93 450 53 43
w.uoc.edu/raquel-xalabarder/es

Catedrática de Propiedad Intelectual

mvilasau@uoc.edu | 93 254 21 79
w.uoc.edu/monica-vilasau/es

Profesora de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política

avilalta@uoc.edu | 93 254 75 79
w.uoc.edu/auraesther-vilalta/es

Profesora de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política

Raquel  
Xalabarder 
Plantada

Propiedad intelectual
Experta en derechos de autor, límites de los derechos exclusivos, infracciones en la red, 
derecho de internet y derecho internacional privado.

Mònica 
Vilasau 
Solana

Derecho civil
Experta en protección de datos.

Aura Esther 
Vilalta 
Nicuesa

Derecho civil
Experta en contratación, consumo, negociación, mediación y arbitraje electrónico, ADR, ODR, 
justicia electrónica, plataformas colaborativas y de intermediación.
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Economía y empresa

05

gammetller@uoc.edu | 93 253 75 68
w.uoc.edu/gisela-ammetller/es

Profesora de los Estudios de Economía
y Empresa

Gisela 
Ammetller 
Montes

Comercialización e investigación de mercados
Experta en marketing electrónico, comportamiento del consumidor, emprendimiento e 
interfaz marketing / aprendizaje en línea (e-learning).

falvarezgo@uoc.edu | 93 253 75 74
@feralvarezgo 
w.uoc.edu/fernando-alvarez/es

Profesor de los Estudios de Economía y EmpresaFernando 
Álvarez 
Gómez

Economía pública y empresa familiar
Experto en economía pública, dimensión del sector público y presión fiscal.

ealvarezp@uoc.edu 
93 326 38 65

Profesor de los Estudios de Economía y EmpresaEduard 
Josep 
Alvarez  
Palau

Logística, urbanismo y ordenación territorial
Experto en logística, infraestructuras de transporte, movilidad urbana, ordenación territorial, 
modelización de redes, SIG, historia económica y patrimonio infraestructural.
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Economía y empresa

pdiazlu@uoc.edu | 93 253 57 85
@pdiazluque | w.uoc.edu/pablo-diaz/es

Profesor de los Estudios de Economía y Empresa

Profesor de los Estudios de Economía y Empresa

acorrons@uoc.edu | 93 253 23 52
@augustcorrons | w.uoc.edu/august-corrons/es

jbaraza@uoc.edu | 93 253 75 67   
 w.uoc.edu/xavier-baraza/es

Profesor de los Estudios de Economía y Empresa

Pablo
Díaz
Luque

Turismo y TIC 
Experto en sistemas de información y TIC en turismo, promoción y marketing electrónico 
de destinos turísticos, redes sociales y turismo, economía colaborativa aplicada al turismo, 
desarrollo y economía del turismo.

August 
Corrons 
Giménez

Economía social, solidaria y cooperativa
Experto en monedas sociales y complementarias, economía social y solidaria, cooperativismo, 
banca ética y financiación alternativa.

Xavier 
Baraza  
Sánchez

Prevención de riesgos laborales
Experto en gestión directiva de la prevención de riesgos laborales y seguridad industrial 
aplicada al sector químico.
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Economía y empresa

05

afitob@uoc.edu | 93 254 21 39
@afitob | w.uoc.edu/angels-fito/es

Directora de los Estudios de Economía
y Empresa

pficapal@uoc.edu | 93 254 21 04 
w.uoc.edu/pilar-ficapal/es

Profesora de los Estudios de Economía
y Empresa

cenachez@uoc.edu | 93 253 75 72 
w.uoc.edu/mihaela-enache/es

Profesora de los Estudios de Economía 
y Empresa 

Pilar
Ficapal
Cusí

Organización de empresas
Experta en organización del trabajo, recursos humanos, metodología y diseño de programas 
de aprendizaje en línea (e-learning). 

Mihaela
Enache 
Zegheru 

Recursos humanos 
Experta en comportamiento organizativo, compromiso organizativo y actitudes de carrera 
profesional. 

Àngels 
Fitó 
Bertran

Contabilidad financiera y de gestión, aprendizaje en línea (e-learning)
Experta en sistemas de gestión empresarial, análisis financiero, ética empresarial y dirección 
de empresas (management), y aprendizaje en línea (e-learning).
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Economía y empresa

chintzmann@uoc.edu | 93 254 21 63
w.uoc.edu/carolina-hintzmann/es

Profesora de los Estudios de Economía
y Empresa

rgonzalezc@uoc.edu | 93 326 3493
@rgcambrayw.uoc.edu/ramon-gonzalez/es

Profesor de los Estudios de Economía y Empresa

mfuster@uoc.edu | 93 450 53 40
@Lilaroja

Investigadora del Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3)

Mayo
Fuster

Economía colaborativa
Experta en movimientos sociales, comunidades en línea y dominio público digital (digital 
commons), innovación socioeconómica, economía colaborativa y gobernabilidad de la 
producción entre iguales basada en los bienes comunes. 

Ramon
González
Cambray

Organización de empresas, innovación y calidad
Experto en innovación, calidad, marketing, dirección y gestión de empresas y aprendizaje en 
línea (e-learning).

Carolina
Hintzmann
Colominas

Economía aplicada
Experta en macroeconomía, productividad industrial y aprendizaje en línea (e-learning).
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Economía y empresa

05

jllobetda@uoc.edu | 93 253 75 75
w.uoc.edu/joan-llobet/es

Profesor de los Estudios de Economía y Empresa

jlladosm@uoc.edu | 93 450 52 44
@josep_llados | w.uoc.edu/josep-llados/es

Profesor de los Estudios de Economía y Empresa

Profesora de los Estudios de Economía
y Empresa

ajimenezz@uoc.edu | 91 524 70 06
@ajzarco | w.uoc.edu/ana-i-jimenez/es

Josep 
Lladós 
Masllorens

Economía aplicada
Experto en economía internacional, política económica, economía regional y urbana, sistemas 
de innovación, haciendas territoriales, modelos de negocio en internet y geografía económica.

Joan
Llobet
Dalmases

Organización de empresas, economía financiera y contabilidad
Experto en compromiso organizativo, contabilidad financiera, contabilidad de costes, sistemas 
de gestión empresarial, análisis financiero y ética empresarial.

Ana Isabel
Jiménez 
Zarco

Innovación, emprendimiento, marketing e investigación de mercados
Experta en innovación, emprendimiento y competitividad empresarial, cooperación y usos TIC, 
imagen e identidad de marca.
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Economía y empresa

apuiggo@uoc.edu | 93 254 21 51
w.uoc.edu/albert-puig/es

Profesor de los Estudios de Economía y Empresa

emotellon@uoc.edu | 93 253 75 01
w.uoc.edu/elisabet-motellon/es

Profesora de los Estudios de Economía
y Empresa

ameseguer@uoc.edu | 93 254 21 05
w.uoc.edu/antoni-meseguer/es

Profesor de los Estudios de Economía y EmpresaAntoni 
Meseguer
Artola

Métodos cuantitativos aplicados a la economía y la empresa
Experto en métodos cuantitativos aplicados a la economía y la empresa (matemáticas, 
estadística y econometría) y teoría de juegos. 

Elisabet
Motellón
Corral

Economía aplicada
Experta en economía laboral (desempleo, salarios, temporalidad, inmigración, etc.), en 
especial en el efecto del capital humano y de la educación. Economía regional y métodos 
cuantitativos.

Albert 
Puig
Gómez

Economía aplicada
Experto en modelo productivo y política industrial, inversiones extranjeras directas, empresas 
multinacionales y política industrial, Unión Europea y política económica.
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Economía y empresa

05

eruizd@uoc.edu | 93 254 21 11
w.uoc.edu/elisabet-ruiz/es

Profesora de los Estudios de Economía
y Empresa

irodriguez@uoc.edu |  93 253 75 37 
w.uoc.edu/inma-rodriguez/es

Profesora de los Estudios de Economía
y Empresa

erimbau@uoc.edu | 93 253 23 42
@erimbau | w.uoc.edu/eva-rimbau/es

Profesora de los Estudios de Economía
y Empresa

Inma 
Rodríguez
Ardura

Comercialización e investigación de mercados
Experta en marketing digital, comercio electrónico, experiencia del consumidor en línea y 
marketing para la educación en línea. 

Eva
Rimbau
Gilabert

Recursos humanos
Experta en recursos humanos, teletrabajo, equipos virtuales, trabajo flexible, liderazgo, 
gestión basada en la evidencia y aprendizaje en línea (e-learning).

Elisabet 
Ruiz
Dotras

Economía financiera y contabilidad
Experta en mercados financieros, capacitación financiera, banca electrónica, ética y finanzas, y 
aprendizaje en línea (e-learning).
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Economía y empresa

jtorrent@uoc.edu | 93 450 53 83
w.uoc.edu/joan-torrent/es

Profesor de los Estudios de Economía y Empresa

eserradell@uoc.edu | 93 254 21 12
@eserrlop | w.uoc.edu/enric-serradell/es

Profesor de los Estudios de Economía y Empresa

msabadell@uoc.edu | 93 254 21 02
w.uoc.edu/mar-sabadell/es

Profesora de los Estudios de Economía
y Empresa

Mar
Sabadell
Bosch

Derecho laboral y derecho fiscal
Experta en responsabilidad empresarial en la prevención de riesgos laborales, teletrabajo y 
flexibilidad laboral.

Joan
Torrent
Sellens

Economía aplicada 
Experto en TIC, conocimiento, crecimiento y desarrollo económico; TIC, conocimiento, 
eficiencia y competitividad empresarial y territorial; TIC, conocimiento, actividades económicas 
y usos sociales; TIC, conocimiento y salud, y TIC, conocimiento, personas y trabajo.

Enric 
Serradell
López

Organización de empresas
Experto en intangibles, cultura corporativa, dirección de empresas, aprendizaje en línea 
(e-learning), ludificación (gamification) y simuladores.
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Educación y e-learning

06

ebretones@uoc.edu | 93 326 38 29
w.uoc.edu/eva-bretones/es

Profesora de los Estudios de Psicología
y Ciencias de la Educación 

gbautista@uoc.edu | 93 326 34 05
w.uoc.edu/guillermo-bautista/es

Profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias 
de la Educación 

ebarbera@uoc.edu | 93 450 52 18
cv.uoc.edu/~ebarbera
w.uoc.edu/elena-barbera/es

Profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias 
de la Educación

Guillermo
Bautista
Pérez

Pedagogía aplicada
Experto en currículo escolar, didáctica escolar, integración y uso didáctico de las TIC en la 
escuela, educación para el uso de las nuevas tecnologías, tecnologías de la información y la 
comunicación y familia.

Eva
Bretones
Peregrina

Pedagogía 
Experta en políticas educativas y atención a la diversidad, formación de formadores, 
interculturalidad, y educación y etnografía de los procesos educativos.

Elena 
Barberà
Gregori

Psicología de la educación
Experta en aprendizaje en línea (e-learning), evaluación de los aprendizajes en línea, portafolio 
digital, estrategias de enseñanza en línea y construcción de conocimiento en entornos 
virtuales.
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Educación y e-learning

aespasa@uoc.edu | 93 326 34 02
w.uoc.edu/anna-espasa/es

Profesora de los Estudios de Psicología
y Ciencias de la Educación 

jduart@uoc.edu | 93 326 36 13
w.uoc.edu/josepm-duart/es

Profesor de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

ncabrera@uoc.edu | 93 450 53 26
@ncabreralanzo | w.uoc.edu/nati-cabrera/es

Profesora de los Estudios de Psicología
y Ciencias de la Educación

Anna
Espasa
Roca

Psicología de la educación
Experta en evaluación de los aprendizajes y retorno (feedback) formativo en diferentes 
entornos educativos (ámbito universitario y escolar).

Josep M.
Duart
Montoliu

Educación y tecnología, universidad y usos de internet 
Experto en aprendizaje en línea (e-learning), educación en línea, universidad y sociedad red, y 
educación y tecnología.

Nati
Cabrera
Lanzo

Didáctica y organización educativa
Experta en evaluación de la calidad educativa, evaluación en línea (e-assessment), políticas, 
dirección y organización del aprendizaje en línea (e-learning).
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Educación y e-learning

06

mguardiolalop@uoc.edu | 93 253 23 42
@mguardiolalop

Profesora de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política 

lguardia@uoc.edu | 93 326 38 89
@louguardia | w.uoc.edu/lourdes-guardia/es

Profesora de los Estudios de Psicología
y Ciencias de la Educación 

igarciago@uoc.edu | 93 450 53 21
@iolandagago | w.uoc.edu/iolanda-garcia/es

Profesora de los Estudios de Psicología
y Ciencias de la Educación 

Maria-
Antònia
Guardiola
López

Educación y resolución de conflictos
Experta en innovación pedagógica, aprendizaje en línea (e-learning), liderazgo educativo, 
inclusión social y resolución de conflictos.

Lourdes
Guàrdia
Ortiz

Didáctica y organización
Experta en educación y TIC, tecnología educativa, diseño pedagógico de materiales de 
aprendizaje multimedia y de recursos y actividades de aprendizaje en línea, evaluación de los 
aprendizajes en línea, portafolio digital de aprendizaje (e-portfolio) y didáctica de la lengua en 
contextos educativos virtuales.

Iolanda
García
González

Pedagogía
Experta en diseño del aprendizaje mediado por TIC, aprendizaje en entornos virtuales sociales 
y abiertos, voz del alumnado y presencia participativa (student’s voice and engagement), 
cultura digital y educación.
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Educación y e-learning

mguitert@uoc.edu | 93 326 37 25
@montseguitert
w.uoc.edu/montse-guitert/es

Profesora de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación

aguerreror@uoc.edu | 93 326 37 23
@iratxe2000

Profesora de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación

tguaschp@uoc.edu | 93 326 34 01
@tguaschp | w.uoc.edu/teresa-guasch/es

Directora de los Estudios de Psicología
y Ciencias de la Educación

Teresa
Guasch
Pascual

Psicología de la educación
Experta en formación del profesorado universitario, aprendizaje en entornos virtuales y 
ayudas educativas (retorno electrónico, e-feedback), y la escritura como herramienta de 
aprendizaje en entornos virtuales.

Ana Elena 
Guerrero 
Roldán

Educación y TIC
Experta en diseño, creación y análisis de herramientas y recursos TIC para la mejora de los 
procesos de evaluación en línea (e-assessment), para fomentar la personalización y 
adaptación formativa mediante la creación de itinerarios formativos adaptativos por el 
propio proceso de enseñanza y aprendizaje en línea.

Montse
Guitert
Catasús

Educación y TIC, formación de formadores y competencias digitales
Experta en TIC y educación, aprendizaje colaborativo en redes, formación del profesorado en 
línea y competencias digitales.



33

Educación y e-learning

06

mmayordomo@uoc.edu | 93 326 35 52
w.uoc.edu/rosam-mayordomo/es

Profesora de los Estudios de Psicología
y Ciencias de la Educación 

mmaina@uoc.edu | 93 326 35 27
@mmaina | w.uoc.edu/marcelo-maina/es

Profesor de los Estudios de Psicología
y Ciencias de la Educación 

mhuertass@uoc.edu | 93 326 37 27
w.uoc.edu/mariaantonia-huertas/es

Profesora de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Maria 
Antonia
Huertas
Sánchez

Aprendizaje en línea (e-learning) y representación del conocimiento
Experta en aprendizaje en línea (e-learning) de las matemáticas, y representación del 
conocimiento y del razonamiento.

Marcelo
Maina
Patras

Didáctica y organización
Experto en educación y TIC, y tecnología educativa. 

Rosa M.ª
Mayordomo
Saiz

Psicología de la educación
Experta en prácticas educativas, procesos de influencia educativa y construcción del 
conocimiento, usos educativos de las TIC en educación no formal, influencia educativa y 
construcción del conocimiento en entornos educativos virtuales.
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Educación y e-learning

smoyanom@uoc.edu | 93 326 37 99
w.uoc.edu/segundo-moyano/es

Profesor de los Estudios de Psicología
y Ciencias de la Educación 

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

emor@uoc.edu | 93 326 37 37
@enricmor

jmomino@uoc.edu | 93 326 38 85
w.uoc.edu/josepm-momino/es

Profesor de los Estudios de Psicología
y Ciencias de la Educación 

Segundo
Moyano
Mangas

Pedagogía
Experto en protección a la infancia; pedagogía social; formación de educadores sociales; arte y 
ciudad en educación social; lectura, escritura y educación social.

Enric 
Mor
Pera

Diseño de interacción y aprendizaje en línea (e-learning)
Experto en diseño centrado en el usuario, diseño de interacción, interacción persona-
ordenador, pensamiento computacional y aprendizaje favorecido por la tecnología.

Josep M. 
Mominó
de la Iglesia

Políticas educativas y organización escolar
Experto en integración de las TIC en la educación escolar.
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Educación y e-learning

06

aornellas@uoc.edu | 93 326 35 40
@aornellasbcn | w.uoc.edu/adriana-ornellas/es

Profesora de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Adriana
Ornellas

Educación y TIC
Experta en tecnologías emergentes para el aprendizaje en la sociedad contemporánea, 
formación del profesorado en TIC, new literacies, e-learning 2.0, pensamiento computacional.

jplanella@uoc.edu | 93 326 38 96
w.uoc.edu/jordi-planella/es

Catedrático de Pedagogía SocialJordi
Planella
Ribera

Pedagogía social, teoría e historia de la educación
Experto en estudios sobre discapacidad, pedagogía social, acompañamiento social y estudios 
corporales.

apieb@uoc.edu | 93 326 37 85
w.uoc.edu/asun-pie/es

Profesora de los Estudios de Psicología
y Ciencias de la Educación 

Asun 
Pié
Balaguer

Pedagogía aplicada
Experta en estudios sobre discapacidad dentro del marco de los disability studies, movimientos 
sociales y pedagógicos críticos en el área de la discapacidad y la dependencia.



Educación y e-learning

mromerocar@uoc.edu | 93 326 3804
@mromerocar | w.uoc.edu/marc-romero/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

mriusg@uoc.edu | 93 326 37 40
w.uoc.edu/angels-rius/es

Profesora de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

lportasi@uoc.edu | 93 326 37 38
w.uoc.edu/laura-porta/es

Profesora de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Marc
Romero
Carbonell

Educación y TIC, formación de formadores y capacitación digital
Experto en TIC y pedagogía; TIC aplicadas a la formación; área de tecnología educativa y 
aprendizaje en línea (e-learning); trabajo colaborativo en entornos virtuales; formación del 
profesorado en línea; docentes, TIC y capacitación digital; materiales didácticos multimedia y 
estrategias. 

36

Laura
Porta
Simó

Educación y TIC, aprendizaje en línea (e-learning) y multimedia educativa
Experta en aprendizaje en línea y multimedia, y recursos didácticos multimedia.

Àngels
Rius
Gavidia

Psicología social
Experta en análisis del discurso; estudios de género: género y ciencia.
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Educación y e-learning

06

tsancho@uoc.edu | 93 326 34 07
w.uoc.edu/teresa-sancho/es

Profesora de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

iruiz_mallen@uoc.edu | 93 253 57 43
@performstem / @turba_in3

Investigadora del Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3)

tromeu@uoc.edu | 93 326 37 42
@tromeu | w.uoc.edu/teresa-romeu/es

Profesora de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Teresa
Romeu
Fontanillas

Educación y TIC, aprendizaje en línea (e-learning) y capacitación digital
Experta en TIC aplicadas a la formación y a los entornos profesionales, trabajo colaborativo en 
red, alfabetización y competencias digitales, y estrategias docentes en línea.

Isabel
Ruiz
Mallén

Medio ambiente, educación y comunicación de la ciencia
Experta en educación medioambiental, gestión comunitaria de los recursos naturales 
y conservación de la biodiversidad, gobernanza medioamiental y aproximaciones de 
investigación participativa. 

Teresa
Sancho
Vinuesa

Educación matemática y educación en acceso abierto
Experta en seguimiento del estudiante, evaluación y retorno (feedback), especialmente en 
asignaturas de matemáticas y estadística, en educación superior. Análisis de prácticas de 
educación en acceso abierto (MOOC, repositorios, redes sociales).
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Educación y e-learning

csigales@uoc.edu | 93 253 23 23
w.uoc.edu/carles-sigales/es

Vicerrector de Docencia y Aprendizaje

asangra@uoc.edu | 93 326 38 87
w.uoc.edu/albert-sangra/es

Profesor de los Estudios de Psicología
y Ciencias de la Educación

Carles 
Sigalés
Conde

Políticas educativas
Experto en integración de las TIC en la educación.

Albert
Sangrà
Morer

Pedagogía
Experto en aprendizaje en línea (e-learning), educación y TIC, organización educativa, docencia 
universitaria en línea, metodología docente, políticas educativas y planificación estratégica de 
las TIC en educación.



39

Gestión del conocimiento

07

jcobarsi@uoc.edu | 93 326 38 75
@jcobarsi | w.uoc.edu/josep-cobarsi/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

vcavaller@uoc.edu | 93 326 34 36
@vcavaller | w.uoc.edu/victor-cavaller/es

Profesor de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

acanalsp@uoc.edu | 93 326 38 76
w.uoc.edu/agusti-canals/es

Profesor de los Estudios de Economía y EmpresaAgustí
Canals
Parera

Administración y dirección de empresas
Experto en gestión del conocimiento, estrategia y organización, sistemas de información, 
redes sociales, data science, I+D+I y sistemas complejos.

Víctor
Cavaller
Reyes

Información y documentación
Experto en gestión de la información, tecnología y tratamiento de la información, gestión de la 
innovación, infometría, I+D+I y análisis de audiencias.

Josep
Cobarsí
Morales

Información y documentación
Experto en ética de la información en entornos digitales, fiabilidad de la información, 
inteligencia empresarial, gestión de información y gestión de riesgos, gestión del 
conocimiento en ciencia e innovación.
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Gestión del conocimiento

plara@uoc.edu | 93 326 35 18
@larapablo | w.uoc.edu/pablo-lara/es

Profesor de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

mgarciaals@uoc.edu | 93 326 36 94
@mg_als | w.uoc.edu/montserrat-garcia/es

Profesora de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

nferranf@uoc.edu | 93 326 34 32
@nferranf | w.uoc.edu/nuria-ferran/es

Profesora de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

Núria
Ferran
Ferrer

Información y documentación
Experta en periodismo, información y documentación, en el análisis del comportamiento 
de las personas con la información y la comunicación mediante las TIC y también en ciencia 
ciudadana.

Montserrat
Garcia
Alsina

Información y documentación
Experta en gestión del conocimiento, gestión de la información (inteligencia competitiva 
y territorial), mapas del conocimiento, gestión documental y transparencia, archivística, 
transformación digital, reutilización de la información, análisis documental,  catalogación e 
indexación, metadatos, lenguajes documentales, ontologías y taxonomías.

Pablo
Lara 
Navarra

Innovación abierta y tendencias tecnológicas 
Experto en innovación abierta, emprendimiento social, laboratorios de tendencias, clústeres 
empresariales de conocimiento, gestión de conocimiento en red y diseño de sistemas de 
información y contenidos.
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Gestión del conocimiento

07

eortoll@uoc.edu | 93 326 38 74
@evaortoll | w.uoc.edu/eva-ortoll/es

Profesora de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

collec@uoc.edu | 93 326 35 10
@CandelaOlle | w.uoc.edu/candela-olle/es

Profesora de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

alopezbo@uoc.edu | 93 326 38 78
@alexandrelopez | w.uoc.edu/alex-lopez/es

Profesor de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

Alexandre
López
Borrull

Información y documentación
Experto en ciencia abierta, acceso abierto, comunicación científica, revistas científicas y 
aspectos legales de la información digital.

Candela
Ollé
Castellà

Comunicación, información y documentación
Experta en comportamiento informacional y digital, bibliometría, biblioteconomía, acceso 
abierto, libros y revistas electrónicas, y documentación audiovisual.

Eva
Ortoll 
Espinet

Información y documentación
Experta en inteligencia competitiva y territorial, colaboración científica, comportamiento de 
usuarios, competencias digitales y gestión de la información en las organizaciones.
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Gestión del conocimiento

mvazquezga@uoc.edu | 93 326 38 11
@mvazquezga | w.uoc.edu/merce-vazquez/es

Profesora de los Estudios de Artes
y Humanidades

ssanzm@uoc.edu | 93 326 38 72
@ssanzm | w.uoc.edu/sandra-sanz/es

Profesora de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación

Sandra
Sanz
Martos

Información y documentación
Experta en comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, aprendizaje colaborativo, 
trabajo colaborativo y aprendizaje en línea (e-learning).

Mercè
Vàzquez
Garcia

Lengua, comunicación y gestión de la información
Experta en tecnologías del lenguaje, procesamiento de textos, análisis de contenidos y 
traducción automática. 
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Historia

08

jfusters@uoc.edu | 93 253 23 53
w.uoc.edu/joan-fuster/es

Director de los Estudios de Artes y Humanidades

jclaretmi@uoc.edu | 93 254 21 28
@ClaretVives | w.uoc.edu/jaume-claret/es

Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades 

abusquetsa@uoc.edu | 93 254 21 25
w.uoc.edu/anna-busquets/es

Profesora de los Estudios de Artes
y Humanidades

Joan
Fuster
Sobrepere

Historia contemporánea
Experto en historia política y cultural de Cataluña y España (siglos xix y xx) e historia urbana de 
Barcelona (siglo xix).

Jaume
Claret
Miranda

Historia
Experto en historia de Cataluña y España (siglo xx), historia del presente e historia intelectual.

Anna
Busquets
Alemany

Historia
Experta en historia antigua, moderna y contemporánea de China, relaciones España-China a lo 
largo de la historia y estudios de género desde una óptica histórica en China.
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Historia

gmunilla@uoc.edu | 93 254 21 26
w.uoc.edu/gloria-munilla/es

Profesora de los Estudios de Artes
y Humanidades

mgilgar@uoc.edu | 93 254 21 31
w.uoc.edu/marc-gil/es

Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades

Glòria
Munilla
Cabrillana

Prehistoria, historia antigua y arqueología
Experta en patrimonio cultural, TIC y gestión cultural, museología y museografía, protohistoria 
mediterránea y arqueología protohistórica, y salvaguardia del patrimonio histórico 
arqueológico en los conflictos bélicos.

Marc
Gil
Garrusta

Historia 
Experto en historia de Cataluña y España (siglo xx), historia de Barcelona, mundo actual, 
historia del presente.
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Informática

09

scaballe@uoc.edu | 93 326 34 39 
w.uoc.edu/santi-caballe/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

pbourdin@uoc.edu | 93 450 52 05
@_PBo_

Profesor dels Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

jarnedo@uoc.edu | 93 326 37 16
@jarnedom | w.uoc.edu/joan-arnedo/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Santi
Caballé
Llobet

Aprendizaje virtual (e-learning), ingeniería del software y tecnologías distribuidas
Experto en aprendizaje virtual (e-learning), aprendizaje colaborativo en entornos virtuales 
(CSCL), reutilización del software, computación distribuida .

Pierre
Bourdin
Kreitz

Realidad virtual y robótica
Experto en realidad virtual (realidad aumentada) y sus aplicaciones, desde marketing hasta 
rehabilitación. Robótica, programación 3D y comportamiento de las personas dentro de los 
mundos virtuales.

Joan 
Arnedo
Moreno

Videojuegos, ludificación, redes y seguridad
Experto en ludificación (gamification), desarrollo de videojuegos, videojuegos como producto 
cultural, juegos serios, programación, seguridad en internet.
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Informática

ccasadom@uoc.edu | 93 326 37 18
@ccasadom | w.uoc.edu/carlos-casado/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

lcalvetl@uoc.edu
93 253 23 42

Profesora de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

jordi.cabot@icrea.cat | 93 253 57 38
@softmodeling | jordicabot.com

Profesor investigador ICREA 

Carlos
Casado
Martínez

Desarrollo web y programación
Experto en estándares, accesibilidad y desarrollo web, pensamiento computacional, 
programación y robótica en la escuela.

Laura 
Calvet
Liñán

Optimización y estadística aplicada 
Experta en algoritmos de optimización y simulación aplicada a la logística, el transporte y la 
producción industrial.

Jordi
Cabot
Sagrera

Ingeniería del software
Experto en todo tipo de técnicas para el análisis, diseño e implantación de software con 
la mejor calidad y productividad posible. Manipulación de datos abiertos, el estudio de los 
proyectos de software libre, la generación automática de código.
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jconesac@uoc.edu | 93 326 36 34 
w.uoc.edu/jordi-conesa/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

rclariso@uoc.edu | 93 326 34 10 
@robertclariso | w.uoc.edu/robert-clariso/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

jcasasr@uoc.edu | 93 486 37 17
@jcasasr | w.uoc.edu/jordi-casas/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Jordi
Casas
Roma

Seguridad informática, inteligencia artificial y minería de datos
Experto en seguridad informática, privacidad en grafos y redes sociales, graph mining y 
minería de datos.

Robert
Clarisó
Viladrosa

Computación e informática teórica
Experto en verificación formal, métodos formales en ingeniería del software e informática 
teórica.

Jordi
Conesa
Caralt

Bases de datos, inteligencia de negocio y modelización conceptual
Experto en aprendizaje en línea (e-learning), inteligencia de negocio, modelización conceptual 
y bases de datos NoSQL.
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vgarciafo@uoc.edu
93 253 23 42

Profesor de los Estudios de Informática 
Multimedia y Telecomunicación

adaradoumis@uoc.edu | 93 326 37 20
w.uoc.edu/atanasi-daradoumis/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

jcurtod@uoc.edu | 93 253 23 42
@josepcurto | josepcurto.com

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Victor 
Garcia
Font 

Seguridad de la información
Experto en blockchain, criptomonedas, seguridad en redes de sensores y ciudades inteligentes 
(smart cities). 

Atanasi
Daradoumis
Haralabus

TIC y educación
Experto en aprendizaje en línea (e-learning) y tecnología, gestión del conocimiento, 
aprendizaje colaborativo en entornos virtuales, aprendizaje adaptativo y personalizado, 
análisis de interacciones y diseño de aprendizaje.

Josep
Curto
Díaz

Business Intelligence
Experto en inteligencia de negocio, analítica de negocio y macrodatos (big data).
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ajuanp@uoc.edu | 93 450 54 66 
ajuanp.wordpress.com
w.uoc.edu/angel-juan/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

iguitarth@uoc.edu | 93 326 37 24 
w.uoc.edu/isabel-guitart/es

Profesora de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

cgarrigueso@uoc.edu | 93 326 37 26
w.uoc.edu/carles-garrigues/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Ángel A.
Juan
Pérez

Métodos cuantitativos y computacionales aplicados a la empresa
Experto en algoritmos de optimización y simulación aplicada a la logística, el transporte y la 
producción industrial.

Carles
Garrigues
Olivella

Desarrollo para dispositivos móviles y seguridad informática
Experto en tecnología móvil, desarrollo para móviles y seguridad en redes de computadores.

Isabel
Guitart
Hormigo

Sistemas de información e ingeniería del software
Experta en modelos de calidad y sistemas de información.
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jmarco@uoc.edu | 93 326 37 31
w.uoc.edu/josepm-marco/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

rmacau@uoc.edu | 93 326 37 29 
w.uoc.edu/rafael-macau/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

alapedriza@uoc.edu | 93 326 35 66
w.uoc.edu/agata-lapedriza/es

Profesora de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Josep Maria
Marco
Simó

Sistemas de información y organización curricular informática 
Experto en dirección y gestión de los sistemas de información, externalización de sistemas de 
información e innovación curricular en los estudios de Ingeniería Informática.

Rafael
Macau
Nadal

Sistemas de información, diseño e ingeniería de servicios intensivos en información 
Experto en dirección estratégica, TIC y empresa, usos sociales de las TIC, sector servicios, 
sistemas de información e ingeniería de servicios (service science).

Àgata
Lapedriza
García

Visión por computador y computación afectiva
Experta en visión por computador, computación afectiva, inteligencia artificial, procesamiento 
de imágenes y aprendizaje a distancia de las matemáticas.
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Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

dmasipr@uoc.edu | 93 326 37 02 
w.uoc.edu/david-masip/es

Director del Internet Interdisciplinary Institute 
(IN3)

dmegias@uoc.edu | 93 326 37 35 | @dmegiasuoc
w.uoc.edu/david-megias/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

jminguillona@uoc.edu | 93 326 37 36
@jminguillona | w.uoc.edu/julia-minguillon/es

Julià
Minguillón
Alfonso

Aprendizaje en línea (e-learning) y recursos educativos abiertos 
Experto en aprendizaje potenciado por la tecnología, analíticas de aprendizaje, ciencia de datos 
y educación abierta.

David
Megías
Jiménez

Seguridad y privacidad de redes y de la información
Experto en seguridad y privacidad de la información y de redes. Especialmente en 
ocultación de información (information hiding): marcaje (watermarking), esteganografía y 
estegoanálisis.

David
Masip
Rodó

Visión por computador
Experto en visión por computador, inteligencia artificial y procesamiento de imágenes.
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hrifa@uoc.edu | 93 326 38 09
w.uoc.edu/helena-rifa/es

Profesora de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

drierat@uoc.edu | 93 326 34 09
@drierat | w.uoc.edu/daniel-riera/es

jprieto@uoc.edu | 93 326 37 39
w.uoc.edu/josep-prieto/es

Director de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Helena
Rifà
Pous

Telemática y seguridad
Experta en ciberseguridad, protocolos de seguridad en redes, gestión de claves y PKI.

Daniel
Riera
Terrén

Programación, modelado e inteligencia artificial
Experto en modelado, simulación y optimización de sistemas.

Josep
Prieto
Blázquez

Redes de ordenadores, sistemas operativos y arquitectura de ordenadores 
Experto en laboratorios virtuales y seguridad informática.
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jserrai@uoc.edu | 93 326 37 45
@jserrai | w.uoc.edu/jordi-serra/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

cventuraroy@uoc.edu | 93 326 34 29
sunai.uoc.edu/index.php/2016/10/13/dr-carles-ventura

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Jordi
Serra
Ruiz

Software libre, seguridad informática y sistemas operativos
Experto en seguridad informática y seguridad de redes, hacking, exploits, vulnerabilidades y 
software, y conocimientos libres.

Carles 
Ventura
Royo

Visión por computador, inteligencia artificial y aprendizaje computacional
Experto en segmentación semántica y reconocimiento de objetos en el ámbito de la visión por 
computador. 
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rcanadell@uoc.edu | 93 254 21 49
w.uoc.edu/roger-canadell/es

Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades

nbittoun@uoc.edu | 93 450 52 36
w.uoc.edu/nathalie-bittoun/es

Profesora de los Estudios de Artes 
y Humanidades

mappel@uoc.edu | 93 450 52 38
w.uoc.edu/christine-appel/es

Profesora de los Estudios de Artes
y Humanidades

Roger
Canadell
Rusiñol

Literatura catalana de los siglos xix y xx
Experto en literatura y Renaixença, literatura popular, literatura y republicanismo, santos 
culturales.

Nathalie
Bittoun
Debruyne

Literatura y lengua francesas, literatura comparada
Experta en traducción, relaciones Francia-España y Francia-Cataluña, teatro del siglo xviii y 
didáctica del FLE y de la enseñanza de lenguas extranjeras en línea.

Christine
Appel

Enseñanza de lenguas extranjeras (inglés) y aprendizaje en línea (e-learning)
Experta en la aplicación de las TIC en la enseñanza de lenguas, aprendizaje de lenguas en 
tándem, comunicación asistida por ordenador y diseño de materiales en línea. 
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nfigueras@uoc.edu | 93 254 21 27
w.uoc.edu/narcis-figueras/es

Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades

odomenechb@uoc.edu | 93 254 21 24
@onadom | w.uoc.edu/ona-domenech/es

Profesora de los Estudios de Artes
y Humanidades

ecanalsf@uoc.edu | 93 326 35 87
@laiacanals | w.uoc.edu/laia-canals/es

Profesora de los Estudios de Artes
y Humanidades

Narcís 
Figueras 
Capdevila 

Filología, historia cultural, historiografía
Experto en historiografía latina humanística, cultura catalana moderna y contemporánea, 
historiografía de la erudición y la investigación local, y patrimonialización literaria.

Ona
Domènech
Bagaria

Lingüística aplicada
Experta en lengua catalana, terminología, neología, traducción, planificación lingüística, 
lenguaje jurídico y administrativo, y lenguajes de especialidad.

Laia
Canals
Fornons

Enseñanza y aprendizaje de lenguas asistidos por ordenador
Experta en aplicación de las TIC en la enseñanza de lenguas, enseñanza de lenguas en red y 
formación de docentes. 
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Profesora de los Estudios de Artes
y Humanidades

ogassol@uoc.edu | 93 254 21 20
w.uoc.edu/olivia-gassol/es

Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades

jhopkins@uoc.edu | 93 450 52 35
w.uoc.edu/joseph-hopkins/es

Profesora de los Estudios de Artes
y Humanidades

tiribarren@uoc.edu | 93 254 21 23
@TeresaIribarren
 w.uoc.edu/teresa-iribarren/es

Olívia
Gassol
Bellet

Literatura catalana y edición de textos
Experta en literatura catalana y edición de textos.

Joseph
Hopkins

Enseñanza de lenguas extranjeras
Experto en la aplicación de las TIC en la enseñanza de lenguas, enseñanza de lenguas en red, 
comunicación asistida por ordenador y formación de docentes en red.

Teresa
Iribarren
Donadeu

Literatura catalana y libro digital
Experta en literatura catalana, libro digital y traducción literaria.
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cprado@uoc.edu | 93 253 75 51
w.uoc.edu/carles-prado/es

Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades 

totsuki@uoc.edu | 93 450 52 37
w.uoc.edu/tatako-otsuki/es

Profesora de los Estudios de Artes
y Humanidades

aoliverg@uoc.edu | 93 254 21 87
@aoliverg | w.uoc.edu/antoni-oliver/es

Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades 

Carles
Prado
Fonts

Literatura
Experto en literatura y cultura china, relaciones China-España, traducción y estudios 
interculturales.

Takako
Otsuki

Literatura española y literatura comparada
Experta en análisis de textos literarios, traducción de literatura española al japonés, y 
traducción y enseñanza de la lengua japonesa en red en línea.

Antoni
Oliver
Gonzàlez

Lingüística computacional
Experto en traducción automática, traducción asistida, extracción de terminología y 
aprendizaje automático.
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Profesora de los Estudios de Artes y 
Humanidades

mpuigdevallse@uoc.edu | 93 253 75 46
w.uoc.edu/maite-puigdevall/es

Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades 

jpujolar@uoc.edu | 93 254 21 21 
w.uoc.edu/joan-pujolar/es

Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades 

jsubirana@uoc.edu | 93 253 75 33
@SubiranaJaume
w.uoc.edu/jaume-subirana/es

Maite 
Puigdevall
Serralvo

Sociolingüística 
Experta en sociolingüística, antropología lingüística y política y planificación lingüísticas.

Joan
Pujolar
Cos

Sociolingüística
Experto en lengua y jóvenes, lengua e inmigración, y lenguas y globalización.

Jaume
Subirana
Ortín

Literatura
Experto en literatura, cultura y sociedad, y literatura catalana contemporánea.
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ccorcoles@uoc.edu | 93 326 37 19
@chechar | w.uoc.edu/cesar-corcoles/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

qberga@uoc.edu | 93 326 37 38 | @QuelicBerga
quelic.net | w.uoc.edu/quelic-berga/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

rbeneito@uoc.edu | 93 326 37 79
w.uoc.edu/roser-beneito/es

Profesora de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Roser
Beneito
Montagut

Diseño y creación multimedia 
Experta en diseño, estética y comunicación visual, relaciones interpersonales en red y 
emociones.

Quelic
Berga
Carreras

Diseño computacional y new media art
Experto en cultura digital y de medios, arte contemporáneo y arte digital.

César Pablo
Córcoles
Briongos

Desarrollo web, ciencias y matemáticas
Experto en web, desarrollo web, estándares, gestores de contenidos y aprendizaje en línea 
(e-learning) de las matemáticas.
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jmelenchonm@uoc.edu | 93 326 35 08
w.uoc.edu/javier-melenchon/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

amarina@uoc.edu | 93 326 37 32
@AMarinAmatller | w.uoc.edu/antoni-marin/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

fgimenezp@uoc.edu | 93 326 37 21
w.uoc.edu/ferran-gimenez/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Javier
Melenchón
Maldonado

Imagen, vídeo y audio 
Experto en contenidos digitales multimedia, procesamiento de audio, síntesis y análisis de voz 
humana, visión por ordenador, procesamiento de imagen, procesamiento de vídeo, inteligencia 
artificial, cabezas hablantes, doblaje automático.

Antoni
Marín
Amatller

Edición y composición de vídeo digital y fotografía digital
Experto en hipervídeo, narrativa transmedia y aplicaciones didácticas del vídeo. 

Ferran 
Giménez
Prado

Tecnologías y aplicaciones multimedia y dirección de proyectos en red
Experto en la industria multimedia, mercado, perfiles profesionales, productos y herramientas 
de desarrollo, diseño y desarrollo curricular en el campo de las TIC en entornos de aprendizaje 
en línea.
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ivilao@uoc.edu | 93 326 37 07 
@irmavilaodena 

Profesora de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Irma
Vilà
Òdena

Creatividad y estética digital, documentación audiovisual, diseño gráfico y comisariado de 
arte y nuevos medios
Experta en cultura digital; arte y nuevos medios; comisariado; documentación en la creación, 
producción, difusión y preservación de contenidos multimedia y arte digital; diseño y 
comunicación visual.





65

Política

12

rborge@uoc.edu | 93 450 52 45
w.uoc.edu/rosa-borge/es

Profesora de los Estudios de Derecho 
y Ciencia Política

abatlle@uoc.edu | 93 253 75 35 
w.uoc.edu/albert-batlle/es

Profesor de los Estudios de Derecho 
y Ciencia Política

jbalcells@uoc.edu | 93 253 75 04 
w.uoc.edu/joan-balcells/es

Profesor de los Estudios de Derecho 
y Ciencia Política 

Rosa
Borge
Bravo

Ciencia política 
Experta en participación política y metodología de las ciencias sociales.

Albert 
Batlle
Rubio

Ciencia política
Experto en partidos políticos, e instituciones e internet.

Joan 
Balcells
Padullés

Ciencia política
Experto en teoría política y democracia. 
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amonterde@uoc.edu | 93 450 54 34 
@arnaumonty | w.uoc.edu/arnau-monterde/es

Investigador del Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3)

llopezvi@uoc.edu | 93 253 75 54
w.uoc.edu/lluc-lopez/es

Profesor de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política

acardenal@uoc.edu | 93 254 21 40
w.uoc.edu/ana-s-cardenal/es

Profesora de los Estudios de Derecho 
y Ciencia Política

Arnau
Monterde
Mateo

Movimientos sociales, análisis de redes, comunicación y política
Experto en la interacción entre los nuevos movimientos emergentes desde el año 2011 
y las tecnologías de la información y la comunicación. Prácticas políticas en red y crisis y 
transformación de las democracias en la era digital.

Lluc 
López
Vidal

Relaciones internacionales y ciencia política
Experto en ciencia política y relaciones internacionales, estudio de los sistemas políticos 
comparados, teoría de las relaciones laborales, análisis de conflictos y seguridad. 

Ana Sofía
Cardenal
Izquierdo

Política comparada y comportamiento político
Experta en política comparada, opinión pública, medios sociales y comportamiento electoral.
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iserranoba@uoc.edu | 93 450 52 49
w.uoc.edu/ivan-serrano/es

Investigador del Internet Insterdisciplinary 
Institute (IN3)

Profesor de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política 

apadro_solanet@uoc.edu | 93 253 75 09
w.uoc.edu/albert-padrosolanet/es

xpastorpe@uoc.edu | 93 253 23 35
@XavierPastor
xavierpastor-conflictespublics.blogspot.com.es

Profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia 
Política

Xavier
Pastor
Pérez

Politología y conflictología 
Experto en gobernabilidad y partidos políticos. Mediación en los deportes y en el ocio 
nocturno.

Albert
Padró-
Solanet
Grau

Gestión y administración pública
Experto en gestión y administración pública.

Ivan
Serrano
Balaguer

Teoría política y política comparada
Experto en política comparada, nacionalismo, federalismo, secesión, opinión pública.
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Profesor de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

tbadia@uoc.edu | 93 326 38 84
w.uoc.edu/toni-badia/es

Profesor de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

marmayones@uoc.edu | 93 326 38 92
@armayones | w.uoc.edu/manuel-armayones/es

landreub@uoc.edu | 93 326 38 88
@LlorencAndreu | w.uoc.edu/llorenc-andreu/es

Profesor de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

Manuel
Armayones
Ruiz

E-health, salud y red
Experto en salud electrónica (e-salud), internet y salud, e-pacientes, efecto psicológico de las 
TIC, redes sociales de pacientes, adicción, internet y nuevas tecnologías, enfermedades raras e 
internet, estrategias de intervención psicológica en línea y enfermedades raras y TIC.

Llorenç
Andreu 
Barrachina

Psicología de la educación
Experto en adquisición y desarrollo del lenguaje, dificultades del aprendizaje y trastornos del 
lenguaje. 

Antoni
Badia
Garganté

Psicología de la educación
Experto en estrategias de aprendizaje, formación de profesores, usos educativos de las TIC en 
el aula escolar y construcción de conocimiento en entornos educativos virtuales.
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agalvez@uoc.edu | 93 326 34 34
w.uoc.edu/anam-galvez/es

Profesora de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación

mboixados@uoc.edu | 93 326 38 94
@mboixados_merce
w.uoc.edu/merce-boixados/es

Profesora de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

Profesora de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

bgomezz@uoc.edu | 93 326 34 03 
w.uoc.edu/beni-gomez/es

Beni
Gómez
Zúñiga

Psicología básica
Experta en psicología de la salud, calidad de vida y uso de las TIC para la prevención 
y promoción de la salud; la psicología como disciplina científica: desarrollo histórico y 
epistemológico.

Ana M.ª
Gálvez 
Mozo 

Psicología social del trabajo y las organizaciones
Experta en género y trabajo, conciliación de la vida laboral-familiar-personal, precariedad 
laboral y proyectos de vida. 

Mercè
Boixadós
Anglès

Metodología de las ciencias del comportamiento
Experta en diseño y análisis de datos para la investigación, salud y calidad de vida.
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Profesora de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

ehernandez@uoc.edu | 93 326 38 98
@ehernandeze | w.uoc.edu/eulalia-hernandez/es

Profesor de los Estudios de Psicología
y Ciencias de la Educación

amontesano@uoc.edu
93 450 52 25

Adrián
Montesano
del Campo

Personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos, y salud y red
Experto en modelos y procesos de cambio en psicoterapia, construcción del yo y los otros, 
relaciones interpersonales, terapia sexual y de pareja y terapia familiar.

Eulàlia 
Hernández
Encuentra

Psicología del desarrollo 
Experta en TIC y salud, uso personal y profesional de internet para la salud, promoción de 
la salud mediante las TIC, psicología del desarrollo a lo largo del ciclo vital (cómo somos las 
personas en diferentes momentos de la vida).

nguillamon@uoc.edu | 93 326 37 13
w.uoc.edu/noemi-guillamon/es

Profesora de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

Noemí
Guillamón
Cano

Personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos
Experta en intervención psicológica en niños, adolescentes y adultos, promoción de la salud 
mediante las TIC en adolescentes.
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mpousada@uoc.edu | 93 326 38 97 
w.uoc.edu/modesta-pousada/es

Profesora de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

rnietol@uoc.edu | 93 326 35 38
w.uoc.edu/ruben-nieto/es

Profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud 

emunozmarr@uoc.edu | 93 326 35 51 / 93 450 53 46 
w.uoc.edu/elena-munoz/es

Profesora de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

Modesta 
Pousada
Fernández

Psicología básica
Experta en procesos de atención y memoria de las personas y sus cambios a partir del uso de 
las TIC, psicología de la salud y uso de las TIC para fomentarla y cuidar de ella.

Rubén
Nieto
Luna

Personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos, y salud y red
Experto en investigación en el ámbito del dolor crónico (evaluación, factores de riesgo y 
prevención secundaria), desarrollo de intervenciones en línea para problemas de salud 
(especialmente problemas de dolor). 

Elena
Muñoz
Marrón

Neuropsicología, neurociencia y técnicas de estimulación cerebral no invasiva
Experta en técnicas de estimulación cerebral no invasiva (estimulación magnética transcraneal 
—TMS— y estimulación transcraneal por corriente directa —tDCS).
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13

Profesor de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

dredolar@uoc.edu | 93 326 38 90 / 93 450 53 45 
@RedolarDiego | w.uoc.edu/diego-redolar/es

Profesora de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación

mreinosob@uoc.edu | 93 253 57 83
@martareinosob | w.uoc.edu/marta-reinoso/es

Profesor de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

irodriguezgir@uoc.edu | 93 450 54 95
@birrabel | w.uoc.edu/israel-rodriguez/es

Diego
Redolar
Ripoll

Psicobiología y neurociencia
Experto en neurociencia y psicobiología (bases biológicas del aprendizaje, la memoria, las 
emociones y el refuerzo).

Marta
Reinoso
Bernuz

Personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos
Experta en adopción, psicología infantil y juvenil, y terapias artísticas y creativas.

Israel
Rodríguez
Giralt 

Psicología y movimientos sociales 
Experto en movimientos sociales y activismo político, en particular el activismo en torno a la 
salud y las políticas sociales de atención a la dependencia: movimiento de vida independiente, 
neurodiversidad, grupos de pacientes, activismo de las personas mayores; participación 
pública en la sociedad del conocimiento: coexpertos y democracia tecnológica; desastres, 
política y colectivos vulnerables.
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Profesora de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

mvall-llovera@uoc.edu | 93 326 38 86
w.uoc.edu/montse-vall-llovera/es

bsora@uoc.edu | 93 326 35 94
w.uoc.edu/beatriz-sora/es

Profesora de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

msainzi@uoc.edu | 93 450 52 62
@mila_sainz | w.uoc.edu/milagros-sainz/es

Investigadora del Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3)

Montse
Vall-llovera
Llovet

Metodología de las ciencias del comportamiento
Experta en jóvenes y TIC.

Beatriz
Sora
Miana

Psicología
Experta en psicología de las organizaciones y del trabajo (inseguridad laboral: la amenaza de 
perder el trabajo).

Milagros 
Sáinz
Ibáñez

Psicología social
Experta en estereotipos y roles de género, motivación escolar y elección de estudios en la 
adolescencia, género y actitudes respecto a la tecnología y las carreras tecnológicas.
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13

Profesora de los Estudios de Artes 
y Humanidades

avayreda@uoc.edu | 93 254 21 19
w.uoc.edu/agnes-vayreda/es

pvivasi@uoc.edu | 93 326 38 91
w.uoc.edu/josep-vivas/es

Profesor de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

Agnès
Vayreda
Duran

Psicología social
Experta en análisis del discurso, estudios de género: género y ciencia.

Josep 
Vivas
Elias

Psicología social
Experto en psicología de la ciudad, teoría del espacio de la ciudad, metodologías cualitativas 
para la investigación de la ciudad, etnografía urbana, derivas urbanas, observación de la 
ciudad.
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abachf@uoc.edu | 93 253 57 92
@Bach_Faig

Profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud

marta.aymerich@uoc.edu | 93 253 23 23
w.uoc.edu/marta-aymerich/es

Vicerrectora de Planificación Estratégica 
e Investigación

aaguilarmart@uoc.edu | 93 450 53 20
@aaguilarmart | w.uoc.edu/alicia-aguilar/es

Profesora de los Estudios de Ciencias de la SaludAlicia
Aguilar
Martínez

Nutrición
Experta en innovación educativa en salud electrónica (e-salud), estudio de la alimentación 
desde la óptica de la salud, biotecnología y educación nutricional.

Marta 
Aymerich
Martínez

Salud pública y políticas de investigación
Experta en traslación de resultados de la investigación a la práctica clínica y de salud pública, 
evaluación de investigación.

Anna
Bach
Faig

Nutrición, alimentación y salud pública
Experta en promoción de la salud (alimentación y actividad física). Portavoz en nutrición 
comunitaria: alimentación laboral, gastronomía, restauración y salud.
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mcarrionr@uoc.edu | 93 450 52 54 
@CarmeCarrion | w.uoc.edu/carme-carrion/es

Profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud 

Profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud

scarmonac@uoc.edu | 93 253 75 37 
@susanna_carmona

mbollo@uoc.edu 
93 326 37 13

Profesora de los Estudios de Ciencias de la SaludM. Salomé
Bolló
Gasol

Neuropsicología y neurociencia
Experta en evaluación neuropsicológica, diagnóstico neuropsicológico, rehabilitación 
neuropsicológica, estimulación cognitiva, demencias, deterioro cognitivo leve, envejecimiento 
cognitivo, neuropsicología infantil y neuropsicoterapia.

Susanna
Carmona
Cañabate

Neurociencia, neuroimagen y psicología.
Experta en aplicación de técnicas de neuroimagen (principalmente imagen por resonancia 
magnética) en el estudio del desarrollo del cerebro normal y patológico.

Carme
Carrion
Ribas

Salud digital y evaluación de intervenciones en salud
Experta en evaluación de intervenciones en salud móvil (aplicaciones, sensores, dispositivos 
portables, etc.), en relación con su eficacia y efectividad. 
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lesquius@uoc.edu | 93 450 52 17
@LauraEsquius | w.uoc.edu/laura-esquius/es

Profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud 

jcolomerm@uoc.edu
93 253 75 37

Profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud

dcolomma@uoc.edu
93 253 75 37

Profesora de los Estudios de Ciencias de la SaludDolors
Colom
Masfret

Trabajo social sanitario
Experta en trabajo social sanitario; organización de servicios; planificación de programas; 
procedimientos, protocolos y procesos; procedimiento del programa de la planificación del 
alta; investigación de los aspectos psicosociales de la enfermedad.

Jordi
Colomer
Mascaró

Gestión de la salud
Experto en gestión clínica, organización y planificación, y sistemas alternativos a la 
hospitalización.

Laura
Esquius
de la Zarza

Nutrición, alimentación y nutrición deportiva
Experta en nutrición y salud, nutrición deportiva, alimentación y cáncer, nutrición clínica y 
dietoterapia.
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mmassips@uoc.edu
93 253 57 55 

Profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud

jkulisevsky@uoc.edu
93 450 54 85

Profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud

pgarcialorda@uoc.edu | 93 253 75 14
@PGarciaLorda | w.uoc.edu/pilar-garcia/es

Directora de los Estudios de Ciencias de la SaludPilar 
García 
Lorda

Prevención y salud digital
Experta en nutrición en enfermedades prevalentes: obesidad y diabetes, envejecimiento, 
desnutrición y riesgo nutricional. Salud digital: uso de las tecnologías para la promoción y la 
intervención en salud.

Jaume
Kulisevsky
Bojarski

Neurología
Experto en trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, 
Parkinson, Huntington, síndrome de las piernas inquietas, etc.).

Marta 
Massip
Salcedo

Metabolismo, bioquímica y nutrición
Experta en rutas metabólicas, resistencia a la insulina, esteatosis hepática, dieta cetogénica, 
dieta low carb, microbioma, alimentos y nutrición.
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14

Profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud

Profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud

rviejos@uoc.edu | 93 450 53 70
researchgate.net/profile/Raquel_Viejo-Sobera/es

Profesora de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación

gmoya0@uoc.edu 
93 253 53 52 

fsaigi@uoc.edu | 93 326 36 22
@fsaigi | w.uoc.edu/francesc-saigi/es

Gemma
Moya
Galé

Logopedia y neurolingüística
Experta en evaluación y tratamiento de trastornos motores del habla y trastornos 
neurogénicos del lenguaje, con especial foco en aspectos interlingüísticos. Especializada en 
Parkinson y atrofia multisistémica, así como en el tratamiento de las afasias. 

Francesc
Saigí
Rubió

Salud electrónica (e-health) y telemedicina
Experto en salud electrónica (e-health); definición y evaluación de nuevos modelos de 
prestación asistencial, especialmente modelos de atención integral que usan las TIC; 
innovación educativa en salud (aprendizaje en línea); web 2.0 y comunidades de práctica 
clínica; aplicación de la realidad virtual en la salud.

Raquel 
Viejo 
Sobera 

Neuropsicología y neurociencias
Experta en técnicas de estimulación cerebral no invasiva (estimulación magnética transcraneal 
y estimulación cerebral por corriente directa), procesos cognitivos como el control cognitivo, 
funciones ejecutivas, memoria operativa y velocidad de procesamiento de la información. 
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jvillalobosh@uoc.edu
93 450 52 31

Profesor de los Estudios de Ciencias de la SaludJulio
Villalobos
Hidalgo

Gestión de sistemas y organizaciones de salud
Experto en gestión de sistemas y organizaciones de salud.
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Sociedad de la información y el conocimiento

15 jborgeh@uoc.edu | 93 253 23 35
@CoSIN3_UOC | jbh.cat

Investigador del Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3)

palsinag@uoc.edu | 93 254 21 76
w.uoc.edu/pau-alsina/es

Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades 

eaibar@uoc.edu | 93 450 53 44
@EduardAibar | w.uoc.edu/eduard-aibar/es

Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades

Javier
Borge 
Holthoefer

Ciencia social computacional, sistemas y redes complejas y macrodatos (big data)
Experto en sistemas complejos, dinámicas sociales, modelos basados en agentes, colección 
y análisis de grandes volúmenes de datos, comportamiento colectivo y computación urbana 
(modelos de congestión de tráfico, modelos de crecimiento urbano).

Pau David
Alsina
González

Artes y filosofía 
Experto en cultura y tecnologías digitales; innovación en gestión y producción cultural; 
interrelación de artes, ciencia, tecnología y sociedad; nuevos medios de comunicación; filosofía 
postestructuralista.

Eduard 
Aibar
Puentes

Estudios de ciencia, tecnología y sociedad
Experto en producción colectiva en línea (Wikipedia, software de código abierto, open science); 
interacciones entre tecnología y sociedad; sociología de la ciencia; administración electrónica 
(e-government).
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pmsamper@uoc.edu | 93 253 23 23
@pastorams

Vicerrectora de Globalización y Cooperación

fgarciaul@uoc.edu | 93 253 75 71
@frangarciaull | w.uoc.edu/franciscoj-garcia/es

Profesor de los Estudios de Economía y Empresa

mfernandezar@uoc.edu | 93 450 53 29
@mireia | w.uoc.edu/mireia-fernandez/es

Investigadora del Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3)

Pastora
Martínez 
Samper

Política científica
Experta en gestión y evaluación de la investigación, investigación e innovación responsable, y 
ciencia abierta.

Francisco 
José 
García 
Ull

Sociedad en red, cibermedios  y marketing digital
Experto en cookies, privacidad en línea, tecnologías de vigilancia y tecnologías de anonimato, 
hacktivismo, IoT, macrodatos, marketing digital y modelos de negocio en internet.

Mireia
Fernández
Ardèvol

Sociología, economía y tecnología
Experta en comunicación móvil, personas mayores y TIC; impacto de las tecnologías en el 
desarrollo social y económico.
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15

ipena@uoc.edu | 93 253 75 81 
@ictlogist | w.uoc.edu/ismael-pena/es

Profesor de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política

Ismael
Peña
López

Sociedad de la información y desarrollo
Experto en brecha digital, e-readiness, indicadores y desarrollo de la sociedad de la 
información, competencias digitales, aprendizaje virtual (e-learning), tecnología educativa, 
difusión de la ciencia, publicación en código abierto, acceso abierto y web 2.0.
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Sociología y antropología

16

ncantom@uoc.edu | 93 253 75 34
w.uoc.edu/natalia-canto/es

Profesora de los Estudios de Artes 
y Humanidades

larroyop@uoc.edu | 93 450 53 47
@arroyo_lidia | w.uoc.edu/lidia-arroyo/es

Investigadora del Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3)

eardevol@uoc.edu | 93 254 21 18
@zenda |  w.uoc.edu/elisenda-ardevol/es

Profesora de los Estudios de Artes 
y Humanidades

Natàlia
Cantó
Milà

Sociología
Experta en teoría sociológica, filosofía social y sociología del futuro, de las emociones, de la 
cultura y de la memoria. 

Lídia
Arroyo
Prieto

Género y TIC, sociedad de la información y el conocimiento
Experta en género y TIC, inclusión digital, clases sociales, uso de las TIC, condiciones de vida, 
empleabilidad, políticas públicas de inclusión digital y género.

Elisenda
Ardèvol
Piera

Antropología digital, visual y de los medios de comunicación
Experta en cultura digital, etnografía y métodos cualitativos para la investigación en la 
sociedad de la información y el conocimiento.
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Sociología y antropología

agonzalezram@uoc.edu | 93 450 52 65
@AnaGlezRms | w.uoc.edu/anam-gonzalez/es

Investigadora del Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3)

sfabreguesf@uoc.edu | 93 326 35 74
w.uoc.edu/sergi-fabregues/es

Profesor de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

benguix@uoc.edu | 93 253 75 32
w.uoc.edu/begonya-enguix/es

Profesora de los Estudios de Artes y 
Humanidades

Ana María
González
Ramos

Género y TIC
Experta en género y TIC, tecnología y relaciones de género, sociedad de la información y el 
conocimiento, carreras científicas, movilidad del personal altamente cualificado y feminismo. 

Sergi
Fàbregues
Feijóo

Desigualdades de género y educación y TIC
Experto en uso de las TIC en educación primaria y secundaria, desigualdades de género y 
métodos de investigación cualitativa y mixta, evaluación de la calidad de la investigación.

Begonya
Enguix
Grau

Antropología social y cultural
Experta en antropología de los géneros y de las sexualidades, cuerpo e identidades, 
antropología urbana y de los medios de comunicación, y activismos LGTB.
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16

Profesor de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación

dlopezgo@uoc.edu | 93 326 36 81
w.uoc.edu/daniel-lopez/es

Profesora de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación

bmaestres@uoc.edu 
93 326 38 34

Profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud

fxmedina@uoc.edu
93 326 35 95

F. Xavier
Medina
Luque

Sistemes alimentarios, cultura y sociedad
Experto en antropología social, antropología alimentaria, estudios alimentarios, vino y turismo 
gastronómico, culturas mediterráneas, identidades sociales y étnicas. 

Brígida 
Cristina
Maestres 
Useche

Sociología, psicología social, teorías de sistemas y pensamiento político
Experta en sistemas políticos y corrupción en Venezuela, formación del estado en 
Latinoamérica, política criminal y penitenciaria en el ámbito europeo y español, justicia 
internacional, transición española y criminalidad franquista.

Daniel 
López
Gómez

Psicología social y estudios sociales de la ciencia y la tecnología
Experto en consecuencias sociales y éticas de las innovaciones tecnológicas en el campo de la 
salud y la atención social, especialmente en la promoción del envejecimiento activo y la vida 
independiente. Formas de apropiación social de la tecnología y participación en procesos de 
innovación social y tecnológica por parte de colectivos vulnerables. Covivienda sénior. Gestión 
de situaciones de emergencia y desastres con colectivos especialmente vulnerables.
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fnunez@uoc.edu | 93 254 21 15
@fmosteo | w.uoc.edu/francesc-nunez/es

Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades 

jmuller@uoc.edu | 93 450 52 60
@JorgMullerRes

Investigador del Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3)

jmenesesn@uoc.edu | 93 326 35 50
@taih | w.uoc.edu/julio-meneses/es

Profesor de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación 

Francesc
Núñez
Mosteo

Filosofía y sociología
Experto en sociología del conocimiento y de la cultura, y sociología de las emociones. Filosofía 
contemporánea.

Jörg 
Müller

Sociología, estudios de género
Experto en estudios de género, colaboración de equipo, género y políticas científicas. 

Julio
Meneses
Naranjo

Metodología de la investigación en ciencias sociales
Experto en metodología de la investigación, abandono y reingreso de los estudiantes a los 
sistemas educativos superiores, incorporación de la tecnología en la educación primaria y 
secundaria, relación de los niños y los jóvenes con las TIC, particularmente los dispositivos 
móviles, y desigualdad digital.
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Sociología y antropología

16

Profesora de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación

esantamarial@uoc.edu | 93 326 35 88
w.uoc.edu/elsa-santamaria/es

Elsa
Santamaria
López

Sociología
Experta en sociología del trabajo, precariedad laboral, aspectos psicosociales del trabajo y del 
empleo, políticas de empleo, trayectorias laborales y juventud, género y trabajo.
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17

melia@uoc.edu | 93 450 54 98
joan.melia.cat

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

cmonzo@uoc.edu | 93 326 38 95
w.uoc.edu/carles-monzo/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Carles 
Monzo
Sánchez

Smart cities, sistemas de telecomunicación y aprendizaje en línea (e-learning)
Experto en ciudades inteligentes (smart cities), laboratorios docentes de electrónica y 
telecomunicación, tratamiento de la señal y la información, sistemas de telecomunicación y 
aprendizaje en línea (e-learning).

jmoranm@uoc.edu | 93 326 36 18
w.uoc.edu/joseantonio-moran/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

José 
Antonio
Morán 
Moreno

Procesamiento del señal, sistemas y tecnologías de telecomunicación y aprendizaje en 
línea (e-learning)
Experto en tratamiento de la señal y la información, sistemas y tecnologías de 
telecomunicación, aprendizaje en línea (e-learning) y contaminación electromagnética.

Joan 
Melià
Seguí

Redes, telemática y smart cities
Experto en identificación por radiofrecuencia (RFID), inteligencia contextual y ciudades 
inteligentes (smart cities).
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peretuset@uoc.edu | 93 450 52 27 
@peretuset | peretuset.net

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

esantamaria@uoc.edu | 93 326 37 43
w.uoc.edu/eugenia-santamaria/es

Profesora de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

aperezn@uoc.edu | 93 326 34 11
@antonipereznavarr
w.uoc.edu/antoni-perez/es

Profesor de los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

Pere 
Tuset
Peiró

Comunicaciones inalámbricas
Experto en sensores, sistemas empotrados, sistemas operativos, redes de comunicaciones, 
comunicaciones inalámbricas.

Eugènia
Santamaria
Pérez

Física, matemáticas, redes, transmisión digital y procesamiento de señal 
Experta en procesamiento de señal y aprendizaje en línea (e-learning).

Antoni
Pérez
Navarro

Física general, electromagnetismo y sistemas de información geográfica
Experto en física, física y ciencia ficción, aprendizaje en línea (e-learning), posicionamiento de 
interiores (indoor), sistemas de información geográfica, context-aware recommender systems 
y location based systems.
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18

Profesor de los Estudios de Economía y Empresa

lgaray@uoc.edu | 93 254 21 68
@luisgaraysbd | w.uoc.edu/lluis-garay/es

Profesor de los Estudios de Economía y Empresa

jgomisl@uoc.edu | 93 253 75 44
@jmgomisl | w.uoc.edu/joanm-gomis/es

fgonzalezre@uoc.edu | 93 253 75 36
w.uoc.edu/francesc-gonzalez/es

Profesor de los Estudios de Economía y Empresa

Lluís 
Garay
Tamajón

Economía del turismo y empresa turística
Experto en turismo: historia del turismo, desarrollo de los destinos turísticos, productos 
turísticos, turismo responsable, responsabilidad social corporativa e imagen de los destinos 
turísticos.

Joan Miquel
Gomis
López

Comunicación y organización de empresas turísticas
Experto en comunicación, comercialización e intermediación de empresas turísticas, 
compañías de bajo coste (low cost), turismo responsable.

Francesc 
González 
Reverté

Análisis geográfico regional
Experto en turismo cultural, turismo responsable y turismo litoral.
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smoralespe@uoc.edu | 93 253 23 47
@SoleMoralesUOC | w.uoc.edu/sole-morales/es

Profesora de los Estudios de Economía 
y Empresa

Sole
Morales
Pérez

Geografía humana y regional
Experta en turismo de eventos, turismo responsable y turismo y cooperación, desarrollo.
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Cassián Yde, Nizaiá 7

Cavaller Reyes, Víctor 39

Cerrillo Martínez, Agustí 15

Clares Gavilán, Judith 9

Claret Miranda, Jaume 43

Clarisó Viladrosa, Robert 47

Clua Infante, Anna 10

Cobarsí Morales, Josep 39

Colom Masfret, Dolors 79

Colombo Vilarrasa, Alba 5

Colomer Mascaró, Jordi 79

Conesa Caralt, Jordi 47

Córcoles Briongos, César Pablo 61

Corrons Giménez, August 22

Creus Quinteros, Amalia Susana 10

Curto Díaz, Josep 48

Daradoumis Haralabus, Atanasi 48

Delgado García, Ana María 15
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Díaz Luque, Pablo 22

Domènech Bagaria, Ona 56

Duart Montoliu, Josep M. 30

Enache Zegheru, Mihaela 23

Enguix Grau, Begonya 88

Espasa Roca, Anna 30

Esquius de la Zarza, Laura 79

Estanyol Casals, Elisenda 10

Fabra Abat, Pere 16

Fàbregues Feijóo, Sergi 88

Fernández Ardèvol, Mireia 84

Ferran Ferrer, Núria 40

Ficapal Cusí, Pilar 23

Figueras Capdevila, Narcís 56

Fiori, Mirela 7

Fitó Bertran, Àngels 23

Fuster, Mayo 24

Fuster Sobrepere, Joan 43

Galindo Caldés, Ramon 16

Gálvez Mozo, Ana M.ª 70

Garay Tamajón, Lluís 95

Garcia Alsina, Montserrat 40

Garcia Font, Víctor 48

García González, Iolanda 31

García Lorda, Pilar 80

García Ull, Francisco José 84

Garrigues Olivella, Carles 49

Gassol Bellet, Olívia 57

Gil Garrusta, Marc 44

Giménez Prado, Ferran 62

Gómez Zúñiga, Beni 70

Gómez Pradas, Muriel 5

Gomis López, Joan Miquel 95

Gonzalez Cambray, Ramon 24

González Jiménez, Albert 16

González Ramos, Ana María 88

González Reverté, Francesc 95

Guàrdia Ortiz, Lourdes 31

Guardiola López, Maria-Antònia 31

Guasch Pascual, Teresa 32

Guerrero Roldán, Ana Elena 32

Guillamón Cano, Noemí 71

Guitart Hormigo, Isabel 49

Guitert Catasús, Montse 32

Hernández Hidalgo, Patricia 17

Hernández Encuentra, Eulàlia 71

Hintzmann Colominas, Carolina 24

Hopkins, Joseph 57

Huertas Sánchez, Maria Antonia 33

Iribarren Donadeu, Teresa 57

Jiménez Zarco, Ana Isabel 25

Juan Pérez, Ángel A. 49

Kulisevsky Bojarski, Jaume 80

Lalueza Bosch, Ferran 11

Lapedriza García, Àgata 50

Lara Navarra, Pablo 40

Lladós Masllorens, Josep 25

Llobet Dalmases, Joan 25

López Borrull, Alexandre 41

López Vidal, Lluc 66

López Gómez, Daniel 89

Macau Nadal, Rafael 50

Maestres Useche, Brígida Cristina 89

Maina Patras, Marcelo 33

March Corbella, Hug 8

Marco Simó, Josep Maria 50
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Marín Amatller, Antoni 62

Martínez Martínez, Silvia 11

Martínez Zorrilla, David 17

Martínez Samper, Pastora 84

Masip Rodó, David 51

Massip Salcedo, Marta 80

Mateu Vilaseca, Marcel 17

Mayordomo Saiz, Rosa M.ª 33

Medina Luque, F. Xavier 89

Megías Jiménez, David 51

Melenchón Maldonado, Javier 62

Melià Seguí, Joan 93

Meneses Naranjo, Julio 90

Meseguer Artola, Antoni 26

Minguillón Alfonso, Julià 51

Mominó de la Iglesia, Josep M. 34

Montaña Blasco, Mireia 11

Monterde Mateo, Arnau 66

Montesano del Campo, Adrián 71

Monzo Sánchez, Carles 93

Mor Pera, Enric 34

Morales Pérez, Sole 96

Morán Moreno, José Antonio 93

Motellón Corral, Elisabet 26

Moya Galé, Gemma 81

Moyano Mangas, Segundo 34

Müller, Jörg 90

Munilla Cabrillana, Glòria 44

Muñoz Marrón, Elena 72

Nieto Luna, Rubén 72

Núñez Mosteo, Francesc 90

Oliver Gonzàlez, Antoni 58

Ollé Castellà, Candela 41

Ornellas, Adriana 35

Ortoll Espinet, Eva 41

Otsuki, Takako 58

Padró-Solanet Grau, Albert 67

Pastor Pérez, Xavier 67

Pastor Pérez, Lluís 12

Peguera Poch, Miquel 18

Peña López, Ismael 85

Pérez Navarro, Antoni 94

Pié Balaguer, Asun 35

Planella Ribera, Jordi 35

Porta Simó, Laura 36

Pousada Fernández, Modesta 72

Prado Fonts, Carles 58

Prieto Blázquez, Josep 52

Puig Gómez, Albert 26

Puigdevall Serralvo, Maite 59

Pujolar Cos, Joan 59

Redolar Ripoll, Diego 73

Reinoso Bernuz, Marta 73

Riera Terrén, Daniel 52

Rifà Pous, Helena 52

Rimbau Gilabert, Eva 27

Rius Gavidia, Àngels 36

Rodó de Zárate, Maria 8

Rodríguez Ardura, Inma 27

Rodríguez Giralt, Israel 73

Rodríguez Granell, Ana 6

Roig Sanz, Diana 6

Roig Telo, Antoni 12

Romero Carbonell, Marc 36

Romeu Fontanillas, Teresa 37

Rosales, Andrea 12
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Rovira Ferrer, Irene 18

Ruiz Dotras, Elisabet 27

Ruiz Mallén, Isabel 37

Sabadell Bosch, Mar 28

Saigí Rubió, Francesc 81

Sáinz Ibáñez, Milagros 74

San Cornelio Esquerdo, Gemma 13

Sánchez Navarro, Jordi 13

Sánchez Sánchez, Víctor Manuel 18

Sancho Vinuesa, Teresa 37

Sangrà Morer, Albert 38

Santamaria López, Elsa 91

Santamaria Pérez, Eugènia 94

Sanz Martos, Sandra 42

Serra Ruiz, Jordi 53

Serradell López, Enric 28

Serrano Balaguer, Ivan 67

Sigalés Conde, Carles 38

Sivera Bello, Silvia 13

Solanilla Demestre, Laura 6

Sora Miana, Beatriz 74

Subirana Ortín, Jaume 59

Tamarit Sumalla, Josep M. 19

Torrent Sellens, Joan 28

Torrubia Chalmeta, Blanca 19

Tuset Peiró, Pere 94

Vall-llovera Llovet, Montse 74

Vayreda Duran, Agnès 75

Vàzquez Garcia, Mercè 42

Ventura Royo, Carles 53

Vial Dumas, Manuel 19

Viejo Sobera, Raquel 81

Vilà Òdena, Irma 63

Vilajoana Alejandre, Sandra 14

Vilalta Nicuesa, Aura Esther 20

Vilasau Solana, Mònica 20

Villalobos Hidalgo, Julio 82

Vivas Elias, Josep 75

Xalabarder Plantada, Raquel 20
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