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RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Física del Universo: Cosmo-
logía, Astrofísica, Partículas y Astropartículas por la Universidad de Zaragoza.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo in-
forme favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, así como la 
autorización de la Comunidad Autónoma de Aragón, y establecido el carácter oficial del título 
por Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021 (publicado en el “Boletín Oficial 
del Estado”, número 111, de 10 de mayo de 2021) este Rectorado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el plan 
de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Física del Uni-
verso: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas por la Universidad de Zaragoza.

Zaragoza, 10 de noviembre de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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   ANEXO 
 

Plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Física del Universo: 
Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas por la Universidad de Zaragoza 

 
 

Estructura de las enseñanzas 
[Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 5.1] 

 
 
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título:  Ciencias 
 
 
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 

 
 

 Tipo de materia Créditos ECTS 
 

Obligatorias ...........................................................  12 
Optativas  ..............................................................  48 
Prácticas externas .................................................  12 
Trabajo fin de máster  ............................................  18 
 
 Total créditos 90 
 
 
3. Contenido del plan de estudios. 
 

 

Módulo Materia Asignatura Créditos 
ECTS Carácter Curso Organización 

temporal 
 
Obligatorio 
 

Temas actuales en 
cosmología, 
astrofísica y física de 
partículas 

Temas actuales en cosmología, astrofísica y física 
de partículas 6 Obligatoria 1 Anual 

 
Obligatorio 

Métodos 
matemáticos y 
computacionales en 
cosmología, 
astrofísica y física de 
partículas 

Métodos matemáticos y computacionales en 
cosmología, astrofísica y física de partículas 6 Obligatoria 1 Anual 

Optativas Cosmología y 
relatividad Relatividad General y ondas gravitacionales 6 Optativa 1 Semestre 2 

Optativas Cosmología y 
relatividad Cosmología I: el Universo temprano 6 Optativa 1 Semestre 1 

Optativas Cosmología y 
relatividad 

Cosmología II: Formación de estructuras en el 
Universo 6 Optativa 1 Semestre 2 

Optativas Astrofísica Astrofísica Observacional 6 Optativa 1 Semestre 1 

Optativas Astrofísica Astrofísica Estelar 6 Optativa 1 Semestre 2 
Optativas Astrofísica Astrofísica Extragaláctica 6 Optativa 1 Semestre 2 
Optativas Física de partículas Teoría Cuántica de Campos 6 Optativa 1 Semestre 1 
Optativas Física de partículas Electrodinámica: interacción de radiación y materia 6 Optativa 1 Semestre 1 

Optativas Física de partículas Teoría y fenomenología del Modelo Estándar de 
física de partículas 6 Optativa 1 Semestre 1 

Optativas Física de partículas Física de partículas más allá del Modelo Estándar 6 Optativa 1 Semestre 2 

Optativas Física de 
astropartículas 

Física de astropartículas I: rayos gamma, neutrinos 
y rayos cósmicos 6 Optativa 1 Semestre 1 

Optativas Física de 
astropartículas Física de astropartículas II: el universo oscuro 6 Optativa 1 Semestre 2 

Optativas Técnicas 
instrumentales Técnicas de bajo fondo radiactivo 6 Optativa 1 Semestre 1 

Optativas Técnicas 
instrumentales Física e ingeniería de detectores de partículas 6 Optativa 1 Semestre 2 

Optativas Técnicas 
instrumentales 

Instrumentación avanzada para experimentos de 
astronomía y física de partículas 6 Optativa 1 Semestre 1 

Prácticas 
externas Prácticas externas Prácticas externas y actividades complementarias 12 PE 2 Semestre 1 

Trabajo fin 
de Máster 

Trabajo fin de 
Máster Trabajo fin de Máster 

 
 

18 TFM 2 Semestre 1 


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
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	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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	DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
	RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2021, de la Directora Gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, por la que se resuelve el proceso selectivo convocado por Resolución de 29 de marzo de 2021, para cubrir, con carácter fijo, 

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se adjudica el puesto de trabajo convocado por Resolución de 2 de septiembre de 2021 (“Boletín Oficial del Estado”, número 216, de 9 de septiembre), por la que se convocan pr


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2021, de la Gerencia de Sector de Alcañiz, por la que se convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante de Supervisión de Área Funcional de Quirófano y Recursos Materiales, en 

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral en la Categoría de Especialista Superior de gestión de la investigación.

	AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ
	CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Alcañiz, por la que se aprueban las bases que regirán la convocatoria para selección, por el sistema de promoción interna, de un Oficial de 2ª Albañil, vac
	CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Alcañiz, por la que se aprueban las bases que regirán la convocatoria para selección, por el sistema de promoción interna, de un Oficial de 2ª Parques y Ja



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/1535/2021, de 27 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Gúdar-Javalambre, para la realización de acciones formativas y campañas en materia de prevenció
	ORDEN PRI/1536/2021, de 27 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de La Jacetania, para la realización de acciones formativas y campañas en materia de prevención y 
	ORDEN PRI/1537/2021, de 27 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de las Cinco Villas, para la realización de acciones formativas y campañas en materia de prevenció
	ORDEN PRI/1538/2021, de 27 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Maestrazgo, para la realización de acciones formativas y campañas en materia de prevención y se
	ORDEN PRI/1539/2021, de 9 de noviembre, por la que se aprueba la cuarta modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Aragonés de la Mujer para el período 2020-2023.

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2021, del Director General de Transportes, por la que se hacen públicas las listas de admitidos y excluidos definitivamente a los exámenes para la obtención y renovación del certificado de consejero/a de seguridad para el t

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/1540/2021, de 9 de noviembre, por la que se declaran Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés los siguientes elementos del patrimonio industrial ferroviario de la estación de tren de Caspe (Zaragoza): puente giratorio de locomotoras
	ORDEN ECD/1541/2021, de 10 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas al fomento de actividades culturales organizadas por las librerías en Aragón para el ejercicio 2021.
	ORDEN ECD/1542/2021, de 10 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades locales aragonesas para el desarrollo de Programas de Cualificación Inicial de Formación Profesional, en la modalidad de Talleres Profesionales, in
	ORDEN ECD/1543/2021, de 16 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a proyectos editoriales en Aragón para el ejercicio 2021.

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ORDEN CDS/1544/2021, de 16 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones con cargo al plan de recuperación, transformación y resiliencia, para la financiación de actuaciones de creación, modernización y reforma de plazas de centros 

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 22 de enero de 2016, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada
	RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 2 de noviembre de 2018, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambienta
	RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 13 de enero de 2021, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada para el cambio de orientación productiva
	RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Explotaciones Martín SC, con NIF J22380463, con códi
	RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es José Luis Iguaz Navarro, con NIF ****76***, con códi
	RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es La Roya, SC, con NIF J22165518, con código ES2290300
	RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Macros XXI, SL, con NIF B99073769, con código ES5009
	RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Ramón Capel Vitales, con NIF ****80***, con código E
	RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Salvador Hermanos SC, con NIF J50981299, con código 
	RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Trasaval SL, con NIF B22109342, con código ES2217800

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Biofísica y Biotecnología Cuantitativa / Master in Biophysics and Quantitative Biotechnology por la Universidad de Z
	RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Física del Universo: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas por la Universidad de Zaragoza.
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	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2021, del Director General de Carreteras, por la que se señala fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas por el expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras d

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el cambio de titularidad del coto Z-10548 de Embid de Ariza (Zaragoza) a favor de la comunidad de bienes Casa de la Vega. (Número de Expediente INAGA 50010.27.
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la reducción del coto deportivo de caza TE-10.243, en el término municipal de Albarracín (Teruel) promovido por la Sociedad de Cazadores El Rodeo. (Número de E
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