
Vicente Esteve Cano

Licenciado y doctor en Químicas por la Universidad de Valencia e Ingeniero Técnico 
Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia,  

Trabajé en la industria durante más de 12 años. Me incorporé a la Universidad Jaume I 
de Castellón el año de su creación, como becario de FPI, en la que he desarrollado toda 
mi carrera docente universitaria y en la que obtuve plaza de profesor Titular de Escuela 
Universitaria en Diciembre de 1999, de profesor Titular de Universidad en Junio de 
2008 y la acreditación a Catedrático de Universidad en 2012. 

Soy autor de 49 publicaciones científicas (entre artículos, libros y capítulos de libros), 
73 comunicaciones a congresos y 13 conferencias invitadas. He participado en 35 
proyectos y contratos de investigación, de los que he dirigido 18.

Desde mi incorporación a la Universidad, he impartido 106 asignaturas de 1º, 2º ciclos, 
máster y doctorado, habiendo obtenido la calificación global de mi docencia como 
satisfactoria. 

He participado en 5 proyectos de innovación educativa, de los que he dirigido 3, 
dirigido cuatro tesis doctorales, 1 tesina, 3 trabajos de investigación del programa de 
doctorado de Química molecular y materiales y 35 trabajos de investigación de fin de 
máster. 

He sido secretario de mi Escuela y de mi Departamento durante seis años 
(Departamento de Química Inorgánica y Orgánica), así como responsable de mi Área 
(Química Inorgánica) durante dos años y miembro del Consejo de Gobierno y de la 
Comisión de Investigación y doctorado. Soy Coordinador del Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales desde su primera edición, que puse en marcha como 
título propio hace 18 años y Director de la Escuela sobre el Método de Rietveld desde 
su primera edición en 2000.

También he sido coordinador del programa de doctorado de Química molecular y 
materiales durante 14 años y del programa de doctorado de Riesgos Ambientales y 
Laborales, hasta su extinción. He participado en la organización de 9 congresos 
nacionales (Comité organizador/Comité científico). 

Miembro del Claustro desde el año 2010. 

Pertenezco, como vocal, a la Junta directiva del Colegio de Químicos de la Comunidad 
Valenciana, desde el año 2000 y a la del Grupo Especializado de Cristalografía y 
Crecimiento Cristalino de la Real Sociedad Española de Química desde el año 2010. 

Estoy en posesión de tres  sexenios de investigación y cuatro quinquenios docentes.


