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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Uni-
versitario en Física y Tecnologías Físicas por la Universidad de Zaragoza

Advertido error en el anexo de la citada Resolución, publicada en el “Boletín Oficial de 
Aragón”, número 222, de 13 de noviembre de 2019, se procede a su rectificación en los tér-
minos siguientes:

En el apartado 3 Contenido del plan de estudios, página 30621, donde dice:
Física de Partículas /.
Materiales y Nanociencia Teoría cuántica de la materia condensada 5 Optativo 1 Indistinto.
Física de Partículas /.
Materiales y Nanociencia Teoría cuántica de la materia condensada 5 Optativo 1 Indistinto.

Debe decir:
Física de Partículas /.
Materiales y Nanociencia Teoría cuántica de la materia condensada 5 Optativo 1 Indistinto.
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