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Máster en Física Avanzada
 Perfil recomendado: 

 Graduados en Física que deseen completar su formación mediante una orientación 
investigadora, en el ámbito de la Física y tecnologías afines.

 También para graduados en Matemáticas, Química e Ingenierías Técnicas y 
Superiores con interés en especializarse en algún campo de la Física. 

 Carácter interdisciplinar, 4 especialidades:
 Física Teórica
 Astrofísica
 Física Nuclear y de Partículas
 Fotónica

 Orientación y salidas profesionales
Investigación universitaria, empresarial, organismos de investigación nacionales como 
internacionales.

 Programa de Doctorado en “Física” (UV).
• Acceso desde el Máster en Física Avanzada 
• Posibilidad de acceder desde otros másteres (Física Médica,..)



Plan de Estudios
Máster de 60 ECTS con 4 especialidades

Primer semestre (36 ECTS).

 Septiembre a marzo.

 6 asignaturas de 6 ECTS dependiendo de la especialidad.

 Posibilidad de elegir asignaturas optativas de otras especialidades

Segundo semestre (24 ECTS) Iniciación a la Investigación:

 Marzo a julio.

 Complementos de investigación:

• “Estancia de Investigación” (6 ECTS), Física Teórica, Astrofísica

• “Iniciación al Trabajo Fin de Máster” (6 ECTS), Astrofísica, Física Nuclear y Partículas, Fotónica.

• Son excluyentes. No se puede estar matriculado de las dos !!

 Trabajo Fin de Máster (18 ECTS).

https://www.uv.es/uvweb/master-fisica-avanzada/es/programa-del-master/orientaciones/especialidades-1285885976565.html


Septiem
bre

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Física Teórica
T.C. de Campos I

Partículas Elementales
T.C. de Campos II
I. Electrodébiles

I. Fuertes
Astrofísica Avanzada

Astrofísica Estelar
Astrofísica Observacional

Relatividad General
Cosmología

Física Nuclear y de Partículas
Física de Partículas Experimental

Física Nuclear Experimental
Técnicas Experimentales en Física Nuclear y de Partículas

Aplicaciones médicas de la Física Nuclear y de Partículas

Fotónica
Fundamentos de optoelectrónica

Materiales y dispositivos optoelectrónicos
Óptica no lineal y láseres

Instrumentación óptica avanzada
Fibras ópticas: guiado y dispositivos
Cristales fotónicos y pulsos ópticos

Complementos de Investigación
Trabajo Fin de Máster

Plan de Estudios

Periodos de exámenes



Plan de Estudios

Materia 1.- Introducción a la Física Teórica (12 ECTS)

• Partículas Elementales (6 ECTS)

• Teoría Cuántica de Campos I (6 ECTS)

Materia 2.- Interacciones fundamentales (18 ECTS)

• Teoría Cuántica de Campos II (6 ECTS)

• Interacciones electro-débiles (6 ECTS)

• Interacciones fuertes (6 ECTS)

Especialidad en Física Teórica

Especialidad en Astrofísica

Materia 3.- Astrofísica Avanzada (24 ECTS)

• Astrofísica Estelar (6 ECTS)
• Astrofísica Observacional (6 ECTS)
• Relatividad General (6 ECTS)
• Cosmología (6 ECTS)



Plan de Estudios

Materia 4.- Física Nuclear y de Partículas y Aplicaciones (24 ECTS)

• Física de Partículas Experimental (6 ECTS)

• Física Nuclear Experimental (6 ECTS)

• Técnicas Experimentales de Física Nuclear y de Partículas (6 ECTS)

• Aplicaciones médicas de la Física Nuclear y de Partículas (6 ECTS)

Materia 5.- Optoelectrónica (12 ECTS)
• Fundamentos de Optoelectrónica (6 ECTS)
• Materiales y dispositivos optoelectrónicos (6 ECTS)

Materia 6.- Elementos de Óptica Avanzada (12 ECTS)
• Óptica no lineal y láseres (6 ECTS)
• Instrumentación óptica avanzada (6 ECTS)

Materia 7.- Guías ópticas y cristales fotónicos (12 ECTS)
• Fibras ópticas: guiado y dispositivos (6 ECTS)
• Cristales fotónicos y pulsos ópticos (6 ECTS)

Especialidad en Física Nuclear y de Partículas

Especialidad en Fotónica

Generación de supercontinuo en una fibra de cristal fotónico

1 µm



Condiciones de matrícula por 
Especialidad (web)

Especialidad en Física Teórica

a) Los 12 ECTS de la materia “Introducción a la Física Teórica”, es decir, las
asignaturas de “Partículas elementales” y “Teoría Cuántica de Campos”.

b) Al menos 6 ECTS de la materia “Interacciones fundamentales”: “Teoría
Cuántica de Campos II” o “Interacciones electro-débiles” o “Interacciones
fuertes.

c) 18 ECTS de entre las asignaturas restantes de la materia optativa de esta
especialidad o de entre las asignaturas propuestas en cualquiera de las
materias de las restantes especialidades.

d) 6 ECTS de la materia Complementos de Investigación. En esta especialidad
solo se permite elegir, Estancia de Investigación (Profesor Gonzalo Olmo).

e) 18 ECTS de Trabajo Fin de Máster.

http://www.uv.es/uvweb/master-fisica-avanzada/es/programa-del-master/orientaciones/especialidades-1285885976565.html


Condiciones de matrícula por 
Especialidad (web)

Especialidad en Astrofísica

a) La materia  “Astrofísica avanzada” de 24 ECTS, es decir las cuatro 
asignaturas de  “Astrofísica Estelar” , “Astrofísica Observacional”,
“Relatividad General” y  “Cosmología”.

b) 12 ECTS entre las asignaturas propuestas en cualquiera de las materias de las 
restantes especialidades.

c) 6 ECTS de la materia Complementos de Investigación a elegir entre: 

• Estancia de investigación (Profesor Juan Fabregat) 

• Iniciación al Trabajo Fin de Master

d) 18 ECTS de Trabajo Fin de Máster. 

http://www.uv.es/uvweb/master-fisica-avanzada/es/programa-del-master/orientaciones/especialidades-1285885976565.html


Condiciones de matrícula por 
Especialidad (web)

Especialidad en Física Nuclear y de Partículas
a) Al menos, 18 ECTS de la materia “Física Nuclear y de Partículas y 

aplicaciones”. Es decir 3 a elegir entre: 
• “Partículas Experimental”, 
• “Física Nuclear Experimental”, 
• “Técnicas Experimentales de Física Nuclear y de Partículas”,  
• “Aplicaciones médicas de la Física Nuclear y de Partículas”.

b) 18 ECTS (3 asignaturas)  de 6 ECTS de entre la asignatura restante de la 
materia optativa de esta especialidad o de entre las asignaturas propuestas 
en cualquiera de las materias de las restantes especialidades.

c) 6 ECTS de la materia Complementos de Investigación. En esta especialidad 
solo se permite elegir, Iniciación al Trabajo Fin de Máster .

d) 18 ECTS de Trabajo Fin de Máster. 

http://www.uv.es/uvweb/master-fisica-avanzada/es/programa-del-master/orientaciones/especialidades-1285885976565.html


Condiciones de matrícula por 
Especialidad (web)

Especialidad en Fotónica
a) El estudiante deberá elegir 24 ECTS entre las asignaturas de las Materias 5, 6 

y 7. Es decir, 4 asignaturas a elegir entre :
• “Fundamentos de Optoelectrónica”,  

• “Materiales y dispositivos optoelectrónicos”, 

• “Óptica no lineal y láseres”, 

• “Instrumentación óptica avanzada”, 

• “Fibras ópticas: guiado y dispositivos”, 

• “Cristales fotónicos y pulsos ópticos “

b) Asimismo, elegirá 12 ECTS entre las restantes asignaturas del Máster 
incluidas las materias 5, 6 y 7.

c) 6 ECTS de la materia Complementos de Investigación. En esta especialidad 
solo se permite elegir, Iniciación al Trabajo Fin de Máster

d) 18 ECTS de Trabajo Fin de Máster. 

http://www.uv.es/uvweb/master-fisica-avanzada/es/programa-del-master/orientaciones/especialidades-1285885976565.html


Docencia presencial 

Periodo de clases: del 20 de septiembre de 2020 al 18 de febrero de 2021

Horarios:
• El horario está sujeto a posibles modificaciones por causas sobrevenidas.

• No todas las asignaturas acaban y empiezan al mismo tiempo.

• Laboratorios: Consultar horario.

Máster en Física Avanzada
Horarios, aulas, exámenes

Comprobar que no hay solapamiento entre las 
asignaturas que habéis escogido.

https://www.uv.es/fisicaav/Documentos/HorariosMaster/Horarios2021_22/MASTER_horari-2021-2022_v3.pdf
http://www.uv.es/uvweb/master-fisica-avanzada/es/calendario-horarios/calendario-horarios-del-master/horarios-1285886011228.html


• Aulas

• Aula 4207 (Bloque D segunda planta).

• Aula 4204 (Bloque D segunda planta)
• Partículas elementales,  Teoría Cuántica de Campos I

• Seminario Dpto. de Astronomía y Astrofísica (Edificio de Investigación Jeróni Muñoz)
• Astrofísica estelar, Astrofísica Observacional, Cosmología, Relatividad general

• Seminario Dpto. Física Nuclear y de partículas (Bloque C segunda planta)
• Aplicaciones médicas en Física Nuclear y de Partículas.

• Física Nuclear Experimental.

• Exámenes: calendario exámenes

• Primera convocatoria: 21 de febrero al 11 de marzo de 2022
(salvo Partículas elementales y Teoría Cuántica de Campos I, en enero)

• Segunda convocatoria: 23 de mayo al 9 de junio de 2022

Máster en Física Avanzada
Calendario, aulas, exámenes

https://www.uv.es/uvweb/master-fisica-avanzada/es/programa-del-master/calendario-horarios/calendario-examenes-1285882767952.html


• Docencia presencial 100%

• Se mantienen las medidas de protección:

• mascarilla que cubra boca y nariz en todas las instalaciones de la Facultad, 

• evitar aglomeraciones, 

• uso de hidrogel y desinfección de elementos de uso compartido,

• ventilación de los espacios.

• El comité COVID del centro sigue activo (convidffisica@uv.es), y el de la UV 
(covid@uv.es) manteniéndose el protocolo de comunicación de positivos

Máster en Física Avanzada

Medidas prevención covid-19

mailto:convidffisica@uv.es
mailto:covid@uv.es


Máster en Física Avanzada

• Departamento de Física Teórica.

• Departamento de Física Atómica Molecular y Nuclear.

• Departamento de Astronomía y Astrofísica.

• Departamento de Física Aplicada y Electromagnetismo.

• Departamento de Óptica.

• Instituto de Ciencia de Materiales (ICMUV).

• Instituto de Física Corpuscular IFIC (CSIC-UV). 
• Profesores invitados externos.

• Expertos en temas especializados.
• Co-dirección de TFM.
• Cursos especializados Máster/Doctorado.

¿Quién participa?

https://www.uv.es/uvweb/instituto-ciencia-materiales-icmuv/es/instituto-universitario-ciencia-materiales-icmuv-1285918028224.html
https://webific.ific.uv.es/web/


Máster en Física Avanzada

• Especialidades de Física Teórica y Física Nuclear y de Partículas

• Becas Introducción a la Investigación (Instituto de Física Corpuscular)
• Convocatoria cerrada

• Especialidad en Astrofísica
• Ayudas Iniciación a la Investigación Dpto. Astronomía y Astrofísica.

• Plazo límite 11 de octubre

• Especialidad en Fotónica
• Ayudas para realización del Trabajo Fin de Máster en el itinerario de Fotónica.

• Enlace curso 2020-2021

Becas y ayudas (I)

Ayudas para el Máster 

https://webific.ific.uv.es/web/practicas21
https://www.uv.es/uvweb/departamento-astronomia-astrofisica/es/novedades-del-departamento/ayudas-iniciacion-investigacion-daa-2021-22-1285923352486/Novetat.html?id=1286213079580
https://www.uv.es/uvweb/master-fisica-avanzada/es/novedades/ayudas-realizacion-del-trabajo-fin-master-itinerario-fotonica-1285923509408/Novetat.html?id=1286140838266


Máster en Física Avanzada

• Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU) 
• Enlace última convocatoria

• Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 
(FPI)

• Enlace última convocatoria 

• Subvenciones para la contratación de personal investigador 
predoctoral (Generalitat Valenciana)

• Enlace última convocatoria

• Ayudas formación personal investigador predoctoral “Atracción de 
Talento (Universitat de València)

• Enlace última convocatoria

Becas y ayudas (II)

Ayudas para el Doctorado 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/998758-2020.html
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=490233572bed4710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i1/-/asset_publisher/jMe1UDRYZMHO/content/i-subvenciones-para-la-contratacion-de-personal-investigador-predoctoral?redirect=https://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i1?p_p_id%3D101_INSTANCE_jMe1UDRYZMHO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=23004


Líneas de Investigación
Física Teórica

Fenomenología de 
Altas Energías

QCD e Interacciones 
Fuertes

Física teórica de Altas 
energías y Física Matemática

http://plq.uv.es/

Física Nuclear Teórica y de muchos cuerpos

Física teórica de Astropartículas y 
Cosmología

Dinámica de sistemas 
complejos. Información y 
computación cuántica

http://www.uv.es/fisteo
http://ific.uv.eshttp://www.i-cpan.es/

• LHCPheno Group 
• Flavour and Origin of Matter 
• Elementary Particles: the 

Standard Model and Beyond
• Quark Models Group

• Astroparticles and High Energy 
Physics Group

• Elementary Particles: the 
Standard Model and Beyond

• Flavor and Origin of Matter
• Elementary Particles: the 

Standard Model and Beyond
• LHCPheno Group 
• Astroparticles and High Energy 

Physics Group
• Flavour and Origin of Matter

• Quantum Black Holes, Supergravity 
and Cosmology

• Mathematical and Theoretical High 
Energy Physics 

Hadronic and Nuclear Theory Group

http://plq.uv.es/
http://www.uv.es/fisteo
http://ific.uv.es/
http://www.i-cpan.es/
http://twiki.ific.uv.es/twiki/bin/view/LHCpheno/LHCPhenoHome
http://som.ific.uv.es/
http://particles.uv.es/
http://esquema.uv.es/
http://www.astroparticles.es/
http://particles.uv.es/
http://som.ific.uv.es/
http://particles.uv.es/
http://twiki.ific.uv.es/twiki/bin/view/LHCpheno/LHCPhenoHome
http://www.astroparticles.es/
http://som.ific.uv.es/
http://www.uv.es/blackholes/
http://ific.uv.es/mathepth/
https://ific.uv.es/nucth/


Líneas de Investigación
Astrofísica

Astrofísica extragaláctica. Lentes 
gravitacionales

Estructura del universo y cosmología. Fondo cósmico de 
microondas. Cosmología computacional. Estructura a gran escala

Astrofísica relativista.  
Flujos relativistas. Fuentes 
Astrofísicas de Radiación 
Gravitatoria. Relatividad 
Numérica

Física estelar y 
galáctica. Estrellas 
binarias de rayos X

Astrofísica 
observacional y 
ciencias del 
espacio. 
Radioastronomía

http://www.uv.es/radioast/main/indexb.htm

http://www.uv.es/radioast/main/indexb.htm

http://www.uv.es/daa

http://www.uv.es/astrorela/index.htm
http://www.uv.es/daa

http://www.uv.es/daa

http://www.uv.es/daa

https://observatori.uv.es/

https://observatori.uv.es/

http://www.uv.es/radioast/main/indexb.htm
http://www.uv.es/radioast/main/indexb.htm
http://www.uv.es/daa
http://www.uv.es/astrorela/index.htm
http://www.uv.es/daa
http://www.uv.es/daa
http://www.uv.es/daa
https://observatori.uv.es/
https://observatori.uv.es/


Líneas de Investigación
Física Nuclear y de Partículas
Física Experimental de Altas Energías. Experimentos en 
colisionadores y aceleradores

Física Nuclear 
Experimental. 
Espectroscopía gamma

Aplicaciones en Física Médica. Tecnologías GRID 
y e-Ciencia

Física Experimental 
de Astropartículas

http://ific.uv.eshttp://www.i-cpan.es/

• Silicon Forward Tracker
• Tile Calorimeter
• Accelerator Physics Group

• Linear Collider Collaboration
• The LHCb-IFIC group
• MoEDAL-IFIC group

• https://km3net.ific.uv.es/vega/
• ANTARES 
• KM3NeT 

• Gamma-Spectroscopy Group
• AGATA-IFIC

• e-Ciencia en el IFIC 
• European Grid Infrastructure

Física Experimental de Neutrinos

• DUNE Experiment
• NEXT Experiment
• T2K Experiment

• Física en imágenes médicas
• IFIMED

http://ific.uv.es/
http://www.i-cpan.es/
https://ific.uv.es/sct/
https://ific.uv.es/tical/
http://gap.ific.uv.es/
http://www.linearcollider.org/
http://ific.uv.es/lhcb/
http://ific.uv.es/moedal/MoEDAL-Valencia-group.html
http://antares.in2p3.fr/
http://antares.in2p3.fr/
http://www.km3net.org/
http://webgamma.ific.uv.es/gamma/
http://www.agata.org.es/
http://ific.uv.es/grid/e-science/home.html
http://www.egi.eu/
http://www.dunescience.org/
http://next.ific.uv.es/next/
http://t2k-experiment.org/
http://ific.uv.es/iris/es/principal/index.html
http://ific.uv.es/%7Eifimed/


Líneas de Investigación
Fotónica I

Caracterización 
estructural y morfológica 
de materiales 
semiconductores.

Crecimiento cristalino de materiales semiconductores en 
volumen, capas y nanoestructuras

Nanoestructuras
semiconductoras: modelización 
y caracterización óptica y 
electrónica

Fabricación de fibras de cristal fotónico y 
componentes de fibra óptica: láseres y 
sensores

Propiedades 
estructurales y 
electrónicas de 
materiales bajo altas 
presiones

www.uv.es/semicon/
www.uv.es/ges/ www.uv.es/umdo/

www.uv.es/semicon/ www.uv.es/fops/

www.uv.es/umdo/

http://www.uv.es/ges/ 

www.uv.es/semicon/
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http://www.uv.es/fisapl http://www.uv.es/icmuvhttp://www.uv.es/optica

CRECYCSEM

http://www.uv.es/semicon/
http://www.uv.es/ges
http://www.uv.es/umdo/
http://www.uv.es/semicon/
http://www.uv.es/fops/
http://www.uv.es/umdo/
http://www.uv.es/ges
http://www.uv.es/semicon/
http://www.uv.es/fisapl
http://www.uv.es/icmuv
http://www.uv.es/optica
https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-aplicada-electromagnetismo/es/investigacion/grupo-crecimiento-cristalino-caracterizacion-semiconductores-crecycsem-/presentation-1285951411120.html


Líneas de Investigación
Fotónica II

Difracción y formación de 
imágenes 3D

Sistemas ópticos y procesado optoelectrónico de 
imágenes bidimensionales y tridimensionales

Óptica no lineal y 
óptica cuántica 

Óptica temporal, 
óptica ultrarrápida y 
fibras de cristal 
fotónico

http://www.uv.es/imaging3/

http://www.uv.es/~gpoei/

http://www.uv.es/~gpoei/

http://www.uv.es/imaging3/

http://www.uv.es/optica

http://www.uv.es/optica http://www.uv.es/icmuvhttp://www.uv.es/fisapl

http://www.uv.es/imaging3/
http://www.uv.es/%7Egpoei/
http://www.uv.es/%7Egpoei/
http://www.uv.es/imaging3/
http://www.uv.es/optica
http://www.uv.es/optica
http://www.uv.es/icmuv
http://www.uv.es/fisapl


Trabajo Fin de Máster (TFM)

 Publicación en octubre de Propuestas de Trabajo Fin de Máster para 

el curso 2021-2022.

 También el estudiante puede contactar por su cuenta con el grupo 

de investigación en el que esté interesado.

 En caso de necesitar asesoramiento consultar con los miembros  de 

la CCA según especialidad.

 Plazo de asignación de tutor y TFM (antes de diciembre de 2021)

 Información sobre el TFM.

Propuestas curso anterior

http://www.uv.es/uvweb/master-fisica-avanzada/es/programa-del-master/trabajo-fin-master/descripcion-1285885977256.html
https://www.uv.es/uvweb/master-fisica-avanzada/es/programa-del-master/trabajo-fin-master/propuestas-tfm-2020-21-1286150854496.html


Cuestiones técnicas y administrativas
 Para cuestiones relacionados con la admisión al Máster, completar 

documentación, etc.:

postgrau@uv.es

 Para cuestiones relacionadas con la matrícula:

fac.fisiques@uv.es

 La atención a los estudiantes por parte de los Servicios Administrativos
será fundamentalmente telemática o telefónica. Si se requiere atención
presencial, se deberá solicitar cita previa.

Secretaría de la Facultat de Física

Biblioteca

 Se pueden utilizar las salas de lectura reservándolas en el lugar en 
el mostrador. 

 Los libros se reservan desde el catálogo Trobes y una vez avisados 
se puede pasar a por ellos en la biblioteca

mailto:postgrau@uv.es
mailto:fac.fisiques@uv.es
https://www.uv.es/uvweb/fisica/es/facultad/secretaria/tramites/expedientes-academicos-1285923618009.html
https://trobes.uv.es/discovery/search?vid=34CVA_UV:VU1&lang=es


Comisión Coordinación Académica y 
personas de contacto

Especialidad en Física Teórica
Pilar Hernández Gamazo: m.pilar.hernandez@uv.es

Especialidad en Astrofísica
José Antonio Font Roda:  j.antonio.font@uv.es

Especialidad en Física Nuclear y Partículas
Juan Zúñiga Román: zuniga@ific.uv.es

Especialidad en Fotónica
M. Carmen Martínez Tomás: Carmen.Martinez-Tomas@uv.es
Carlos Zapata: Carlos.Zapata@uv.es

Dirección y gestión del Máster
Juan Zúñiga Román: zuniga@ific.uv.es, zuniga@uv.es

Página web propia: www.uv.es/FisicaAvanzada

mailto:m.pilar.hernandez@uv.es
mailto:j.antonio.font@uv.es
mailto:zuniga@ific.uv.es
mailto:Carmen.Martinez-Tomas@uv.es
mailto:Carlos.Zapata@uv.es
mailto:zuniga@ific.uv.es
mailto:zuniga@uv.es
http://www.uv.es/FisicaAvanzada


• Docencia presencial 100%

• Se mantienen las medidas de protección:

• mascarilla que cubra boca y nariz en todas las instalaciones de la Facultad, 

• evitar aglomeraciones, 

• uso de hidrogel y desinfección de elementos de uso compartido 

• ventilación de los espacios.

• El comité COVID del centro sigue activo (convidffisica@uv.es), y el de la UV 
(covid@uv.es) manteniéndose el protocolo de comunicación de positivos

Máster en Física Avanzada

Medidas prevención covid-19

mailto:convidffisica@uv.es
mailto:covid@uv.es
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