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	Espacio para añadir un titular: Física
	Información básica: El programa de doctorado en Física de la Universidad de Zaragoza es iniciativa del personal docente e investigador de 10 áreas de conocimiento pertenecientes a 5 departamentos.Además, participan en él investigadores de tres Institutos Universitarios de Investigación (sí como otros profesores e investigadores invitados vinculados a otras Universidades y centros de investigación.
	LUGAR DE IMPARTICIÓN: Facultad de Ciencias y los Institutos universitarios de investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, Nanociencia de Aragón, Ingeniería de Aragón) y uno mixto C.S.I.C.- Universidad de Zaragoza (Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón)
	Desde: 15/09/2017
	hasta: 14/09/2018
	ESTADO DE IMPARTICIÓN: 
	Perfil de acceso: Este programa de doctorado está orientado para estudiantes que hayan realizado un máster en física, pero también se podrán admitir estudiantes que, cumpliendo los requisitos generales, hayan realizado un grado, licenciatura y/o máster en ciencias experimentales o ingenierías.https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7076
	Enumeración de las lineas: Amplificadores y láseres basados en fibras ópticas o guías dopadas con tierras rarasASICs interfaces para sensores en sistemas portablesCerámicas estructurales y funcionalesComputación distribuida en física y biologíaDesarrollo de técnicas ópticas holográficas para su aplicación en mecánicaDispositivos y circuitos integrados en tecnologías emergentesEconofísica y teoría evolutivaElementos ópticos holográficosEstructura y dinámica en redes complejasEstudio de fenomenologías ópticas y desarrollo de sistemas de control y medida en los ámbitos de las comunicaciones ópticas y del control óptico y energético mediante multicapasFísica de Altas EnergíasFísica de la Tierra y el CosmosFísica de materiales a bajas temperaturasFísica en Laboratorios SubterráneosFísica MatemáticaFísica no lineal y tecnologías cuánticasFísica Nuclear y AstropartículasFront-ends para comunicaciones de banda anchaImágen y visión: aplicaciones biológicas, clínicas e industrialesMateriales basados en cristales líquidosMateriales nanoestructuradosMateriales superconductores y termoeléctricosModelización y simulación en sistemas biológicosNanofotónicaNanopartículas para aplicaciones en biologíaPolímeros funcionalesPropiedades electrónicas y estructurales en óxidos de metal de transición fuertemente correlacionadosPropiedades térmicas y magnéticas de materiales moleculares y multifuncionalesQuímica láser de superficies, recubrimientos y nanoestructuras
	Salidas profesionales: 
	E INTERDISCIPLINARIEDAD: Título: Academic English.Duración: 25 hTítulo: Compromiso científico y responsabilidad profesional del investigador.Duración: 15 hTítulo: Habilidades informacionales para estudiantes de doctorado.Duración: 25 hhttps://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7076
	Contacto y web: Coordinadora: Mª Nieves Andrés GImenohttps://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7076
	Precio: 


