
NOMBRE	Y	RAZÓN	SOCIAL	DE	LA	ENTIDAD	COLABORADORA	
Centro:	 Yingli	Green	Energy	Europe,	S.L.	
Dirección:	 Ctra.	N-I	km	32,1	–	Pol.	Ind.	Sur	
Localidad:	 San	Agustín	del	Guadalix	
Persona	de	contacto:	 José	María	Román	
e-mail:	 jm.roman@yingli.com	
Teléfono:	 91	843	6726	 Fax:	 	

	
OFERTA	DE	PRÁCTICAS	

Nº	de	plazas	 1	 Plazo	de	presentación	de	
instancias:	

	

Fecha	de	comienzo:	 Indiferente	 Fecha	de	finalización:	 	
Duración	en	horas:	 135	 Dedicación	diaria	en	

horas:	
3-4	

Perfil	del	estudiante	
(Titulación*	y	conocimientos	previos	a	valorar)	

	
Titulación.-	Licenciado	en	Ciencias	Físicas		

Proyecto	formativo,	actividades	y	competencias	a	desarrollar	
Cálculo	de	efectos	de	mismatch	en	campo	fotovoltaico	por	introducción	de	módulos	de	diferente	
tipo	
	
En	el	mantenimiento	de	campos	fotovoltaicos	es	común	que	se	introduzcan	módulos	de	potencia	
superior	 cuando	 se	 hace	 necesario	 sustituir	 algún	 módulo	 defectuoso.	 Dado	 que	 las	
características	 eléctricas	 del	 campo	 fotovoltaico	 dependen	 de	 la	 combinación	 de	 las	
características	 individuales	 de	 cada	 uno	 de	 los	 módulos,	 al	 realizar	 esta	 modificación	 se	 ve	
afectado	el	comportamiento	del	campo	fotovoltaico	en	su	conjunto.	
	
Se	realizarán	las	siguientes	actividades	y	análisis:	
	

1) Revisión	 documental	 sobre	 la	 combinación	 de	 curvas	 características	 I-V	 de	 módulos	
fotovoltaicos	para	construir	la	curva	I-V	completa	del	campo	fotovoltaico.	

2) Construcción	de	modelo	analítico	de	interconexionado:	determinación	de	los	valores	de	
corriente,	tensión	y	potencia	agregadas	del	campo	fotovoltaico.	

3) Aplicación	 de	 los	 cálculos	 analíticos	 a	 un	 modelo	 numérico	 con	 la	 introducción	 de	
variabilidad	aleatoria.	

4) Generación	de	plantilla	del	cálculo	para	la	obtención	de	resultados	a	diferentes	tipologías	
de	módulos	fotovoltaicos.	

5) Confección	de	 informe	que	describa	 los	métodos	utilizados	 y	 resuma	 las	 conclusiones	
obtenidas.	

	
El	alumno/a	desarrollará	como	competencias:	
	

1) Búsqueda	de	documentación	para	soportar	el	trabajo	realizado.	
2) Cálculo	analítico	y	la	implementación	de	los	resultados	analíticos	a	modelos	numéricos	

poniendo	énfasis	en	la	facilidad	de	utilización	por	un	usuario	tercero.		
3) Redacción	 de	 informe	 que	 permitirá	 plasmar	 la	 visión	 global	 del	 trabajo	 realizado,	

poniendo	énfasis	en	la	consistencia	interna	de	la	descripción	del	método	y	la	presentación	
de	resultados	y	las	referencias	a	fuentes	externas.	

	
	



	

 
NOMBRE	Y	RAZÓN	SOCIAL	DE	LA	ENTIDAD	COLABORADORA	

Centro:	 COLEGIO	OFICIAL	DE	FÍSICOS	
Dirección:	 C/	Monte	Esquinza,	28	3ºdcha.	
Localidad:	 Madrid	
Persona	de	contacto:	 Maria	Luis	Tejeda	
e-mail:	 Luz.tejeda@cofis.es	
Teléfono:	 914470677	 Movil:	 	618783079	

	
OFERTA	DE	PRÁCTICAS	

Nº	de	plazas	 2	(Coincidentes)	 Plazo	de	presentación	de	
instancias:	

	2º	cuatrimestre	

Fecha	de	comienzo:	 2º	cuatrimestre	 Fecha	de	finalización:	 A	concretar	
Duración	en	horas:	 135	 Dedicación	diaria	en	

horas:	
A	concretar	

Perfil	del	estudiante:		Titulación	de	Física	
Proyecto	formativo,	actividades	y	competencias	a	desarrollar	

	
Los	 estudiantes	 colaborarán	 en	 las	 distintas	 actividades	 del	 Colegio	 Oficial	 de	 Físicos	
principalmente	las	vinculadas	al	área	de	Dirección	de	Proyectos	pero	también	a	las	de	Gerencia	y	
Comunicación.	Cabe	destacar	las	siguientes	actuaciones	en	las	que	podrá	colaborar:		
	

- Revisión	de	trabajos	de	Física	Aplicada	realizados	por	colegiados/as.		
- Divulgación	científica	a	través	de	eventos	y	publicaciones.		
- Atención	y	orientación	profesional	a	Físicos/as	colegiados.		
- Asesoramiento	y	colaboración	con	entidades	públicas	y	privadas	vinculadas	a	la	Ciencia	y	

la	Tecnología.	
	
Entre	 las	 competencias	 que	 se	 desarrollarán	 cabe	 destacar	 las	 siguientes	 que	 están	 más	
vinculadas	a	la	titulación	de	Física:	
	

- Comunicación	 y	 difusión	 de	 contenidos	 científicos	 y	 tecnológicos	 en	 eventos,	
publicaciones,	etc.		

- Compresión	de	aplicaciones	 científicas	y	 técnicas	vinculadas	a	 las	distintas	áreas	de	 la	
Física.	

- Conocimiento	global	del	sector	científico	-	tecnológico	en	nuestro	país.		
	

Entre	las	competencias	que	se	desarrollarán	cabe	destacar	las	siguientes	que	tienen	un	carácter	
general:	

- Trabajo	en	equipo.		
- Atención	a	público	especializado	y	general.	
- Gestión	de	tiempo	y	recursos.	

	

	

	

	



	

NOMBRE	Y	RAZÓN	SOCIAL	DE	LA	ENTIDAD	COLABORADORA	
Centro:	 CENTRO	ONCOLÓGICO	MD	ANDERSON	
Dirección:	 C/Arturo	Soria	270.	28033	

	
Localidad:	 Madrid	
Persona	de	contacto:	 Manuel	Llorente	Manso	
e-mail:	 mllorente@mdanderson.es	
Teléfono:	 917878600	ext	2697	 Fax:	 	

	
OFERTA	DE	PRÁCTICAS	

Nº	de	plazas	 2	(Simultáneas)	 Plazo	de	presentación	de	
instancias:	

	

Fecha	de	comienzo:	 A	convenir	 Fecha	de	finalización:	 	
Duración	en	horas:	 135	 Dedicación	diaria	en	

horas:	
Entre	5	y	7	

Perfil	del	estudiante	
(Titulación*	y	conocimientos	previos	a	valorar)	

	
Titulación.-	Licenciado	en	Ciencias	Físicas		

Proyecto	formativo,	actividades	y	competencias	a	desarrollar	
El	objetivo	es	que	el	alumno	se	familiarice	con	las	tareas	de	un	Radiofísico	Hospitalario.	Para	ello	
se	pretende	que	se	integre	en	las	labores	de	rutina	del	servicio	y	además	estudie	los	fundamentos	
físicos	de	las	técnicas	y	equipos	que	se	emplean.	
Las	tareas	en	las	que	se	espera	que	se	involucre	incluyen:	

- Planificación	de	tratamientos	de	Radioterapia	
- Control	de	calidad	de	equipos	de	Radioterapia	y	Radiodiagnóstico	

Las	materias	que	se	le	recomiendan	para	su	estudio	incluyen:	
- Naturaleza	y	tipos	de	radiación	
- Interacción	radiación-materia	
- Detección	y	medida	de	la	radiación	
- Radiobiología	básica	
- Funcionamiento	de	aceleradores	lineales,	equipos	de	Rx	y	RM	

	
	
	
	
	

	
	

	

	

	

	

	



NOMBRE	Y	RAZÓN	SOCIAL	DE	LA	ENTIDAD	COLABORADORA	
Centro:	 ICMM	(Instituto	de	Ciencia	de	Materiales	de	Madrid	
Dirección:	 	

Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz	3,	Campus	UAM,	Cantoblanco	28049	
Localidad:	 Madrid	
Persona	de	contacto:	 Gloria	Platero	
e-mail:	 gplatero@icmm.csic.es	
Teléfono:	 913349046	 Fax:	 	

	
OFERTA	DE	PRÁCTICAS	

Nº	de	plazas	 2	 Plazo	de	presentación	de	
instancias:	

flexible	

Fecha	de	comienzo:	 flexible	 Fecha	de	finalización:	 flexible	
Duración	en	horas:	 	 Dedicación	diaria	en	

horas:	
	

Perfil	del	estudiante	
(Titulación*	y	conocimientos	previos	a	valorar)	

	
Titulación.-	Licenciado	en	Ciencias	Físicas		

Proyecto	formativo,	actividades	y	competencias	a	desarrollar	
	
Bits	cuánticos	de	espín	para	información	y	computación	cuántica	
	
El	proyecto	formativo	consiste	en	aprender	los	conceptos	básicos		de	los	bits	cuánticos	de	espín	
en	puntos	 cuánticos	 semiconductores,	 de	 la	preparación	 y	 transferencia	de	estados	 cuánticos	
electrónicos	y	de		los	procesos	de	decoherencia	y	relajación		de	espín	en	estos	sistemas.	
	
El	 (los)	 estudiante(s)	 en	 prácticas	 participarán	 en	 seminarios	 internos	 del	 grupo	 y	 demás	
actividades	del	grupo	de	investigación		y	realizarán	un	trabajo		teórico	en	el	que	se	analizarán	
casos	sencillos	de	sistemas	de	dos	niveles	de	espín.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	

	

	

	



NOMBRE	Y	RAZÓN	SOCIAL	DE	LA	ENTIDAD	COLABORADORA	
Centro:	 Instituto	de	Ciencia	de	Materiales	de	Madrid	
Dirección:	 c/	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz,3	

	
Localidad:	 Cantoblanco.	28049-Madrid	
Persona	de	contacto:	 María	Lorena	Pardo	Mata	
e-mail:	 lpardo@icmm.csic.es	
Teléfono:	 91	334	90	66	 Fax:	 -------	

	
OFERTA	DE	PRÁCTICAS	

Nº	de	plazas	 1	 Plazo	de	presentación	de	
instancias:	

15	Nov.	2019	

Fecha	de	comienzo:	 1	de	junio,	2020	 Fecha	de	finalización:	 31	de	julio,	2020	
Duración	en	horas:	 135	 Dedicación	diaria	en	

horas:	
4	

Perfil	del	estudiante	
(Titulación*	y	conocimientos	previos	a	valorar)	

	
Titulación.-	Licenciado	en	Ciencias	Físicas		

Proyecto	formativo,	actividades	y	competencias	a	desarrollar	
	
Cerámicas	Piezoeléctricas	Libres	de	Plomo:	Análisis	mediante	Microscopía	Cuantitativa	
A	las	aplicaciones	tradicionales	de	los	materiales	cerámicos	ferro-piezoeléctricos	en	sectores	de	alto	
valor	 añadido,	 como	 actuadores	 y	 sensores,	 hay	 que	 sumar	 hoy	 aplicaciones	 de	 recolección	 de	
energía	mediante	la	conversión	mecano-eléctrica	(“energy	harvesting”)	y	de	almacenamiento	de	
energía.		
Existe	una	fuerte	demanda	industrial	de	piezocerámicas	medio-ambientalmente	respetuosas	que,	
de	acuerdo	a	la	legislación	vigente,	puedan	sustituír	a	los	titanatos-circonatos	de	plomo	(PZT),	ya	
que	la	fabricación	de	estos	a	partir	del	nocivo	PbO	así	como	la	degradación	de	los	mismos	tras	el	
ciclo	de	vida	útil	producen	efectos	nocivos	tanto	en	la	salud	como	en	el	medioambiente.	Además	
de	los	efectos	ya	conocidos	se	han	sumado	recientemente	los	efectos	nocivos	en	el	ámbito	de	las	
enfermedades	 del	 corazón	 (http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/ademas-cancer-
exposicion-arsenico-plomo-cobre-cadmio-favorece-enfermedad-cardiaca?origen=notiweb)		
Ya	existen	piezocerámicas	alternativas	con	composiciones	sin	plomo	(“lead-free”)	para	aplicaciones	
específicas,	pero	no	un	sustituto	“universal”	del	PZT.	Además,	se	requiere	ampliar	el	conocimiento	
básico	 de	 los	 materiales	 ya	 desarrollados	 para	 mejorar	 su	 estabilidad	 térmica	 y	 establecer	 la	
fiabilidad	de	su	uso	en	dispositivos.	
Las	 propiedades	 de	 los	 policristales	 (cerámicas)	 piezoeléctricas	 no	 solo	 dependen	 de	 su	
composición,	sino	también	de	microestructura	cerámica,	que	debe	ser	optimizada	en	los	procesos	
de	fabricación	de	la	misma	y	es	necesario	conocer	para	mejorar	las	propiedades	del	material.	
Estas	 propiedades	 se	 pueden	 determinar	 mediante	 el	 análisis	 de	 curvas	 de	 impedancia	 en	 la	
resonancia	electromecánica	(https://www.icmm.csic.es/gf2/medidas.htm).	
	
Actividades:	 Medida	 de	 las	 distribuciones	 de	 tamaño	 de	 grano	 y	 porosidad,	 y	 su	 tratamiento	
estadístico,	en	muestras	policristalinas	(cerámicas	sin	plomo)	
Competencias	a	desarrollar:	Preparación	de	muestras	cerámicas	ferro-piezoeléctricas,	medidas	de	
impedancia	compleja,	uso	del	 software	de	cálculo	de	parámetros	electro-mecánicos,	búsquedas	
bibliográficas,	realización	de	gráficas	e	informes.	

	



NOMBRE	Y	RAZÓN	SOCIAL	DE	LA	ENTIDAD	COLABORADORA	
Centro:	 Laboratorio	Nacional	de	Fusión,	Centro	de	Investigaciones	Energéticas,	

Medioambientales	y	Tecnológicas	(CIEMAT)	
Dirección:	 Avda.	Complutense	40,	28040	

	
Localidad:	 Madrid	
Persona	de	contacto:	 José	Luis	Velasco,	Iván	Calvo	
e-mail:	 Joseluis.velasco@ciemat.es,	ivan.calvo@ciemat.es	
Teléfono:	 913466434	 Fax:	 -	

	
OFERTA	DE	PRÁCTICAS	

Nº	de	plazas	 2	 Plazo	de	presentación	de	
instancias:	

Sin	plazo	

Fecha	de	comienzo:	 A	acordar	con	el	
estudiante	

Fecha	de	finalización:	 A	acordar	con	
el	estudiante	

Duración	en	horas:	 135h	 Dedicación	diaria	en	
horas:	

Al	menos	4,	a	
acordar	con	el	
estudiante	

Perfil	del	estudiante	
(Titulación*	y	conocimientos	previos	a	valorar)	

	
Matriculado/a	en	Ciencias	Físicas	o	en	Ingeniería	en	Informática	+	Licenciatura	en	Matemáticas"	
	
Adicionalmente,	se	requieren	conocimientos	básicos	sobre	programación	numérica,	
preferentemente	en	Fortran	o,	en	su	defecto,	en	MATLAB.				

Proyecto	formativo,	actividades	y	competencias	a	desarrollar	
Diseño	de	campos	magnéticos	para	confinamiento	de	plasmas	de	fusión.	

En	 el	 Laboratorio	 Nacional	 de	 Fusión	 se	 trabaja	 en	 cálculos	 teóricos,	 simulaciones	 numéricas	 y	
experimentos	en	dispositivos	de	fusión	por	confinamiento	magnético	de	tipo	stellarator.	El	primer	
paso	hacia	un	 futuro	reactor	de	 fusión	basado	en	el	concepto	del	 stellarator	consiste	en	diseñar	
campos	 magnéticos	 que	 confinen	 el	 plasma	 durante	 un	 tiempo	 suficientemente	 largo	 y	 que	
permitan	alcanzar	las	temperaturas	relevantes	para	la	reacción	de	fusión.	Recientemente,	nuestro	
grupo	ha	desarrollado	técnicas	analíticas	que	han	mejorado	nuestra	comprensión	desde	primeros	
principios	del	confinamiento	de	energía	en	stellarators	optimizados.	Estas	técnicas,	trasladadas	a	un	
código	numérico	que	hemos	creado,	permitirán	evaluar	de	forma	precisa	y	rápida	el	confinamiento	
de	energía	y	de	partículas	(electrons,	núcleos	de	isótopos	de	hidrógeno,	y	otros	iones)		y	en	cualquier	
configuración	magnética	de	tipo	stellarator.	

En	 el	 curso	 de	 estas	 prácticas,	 el/la	 estudiante	 se	 involucrará	 en	 el	 desarrollo	 del	 código,	
implementando	 ampliaciones	 sencillas	 y	 comprobando	 su	 correcto	 funcionamiento	 en	 ejemplos	
académicos	y,	si	hubiera	tiempo,	en	casos	reales.		

Información	relacionada	en	

http://fusionsites.ciemat.es/jlvelasco/	

http://fusionsites.ciemat.es/icalvo	

http://fusionsites.ciemat.es/stellaratortransport/	
	


	Ofertas_PP.EE._2019_2020-febrero
	Ofertas_PP.EE._2019_2020-1
	Ofertas_PP.EE._2019_2020-2
	Ofertas_PP.EE._2019_2020-3
	Ofertas_PP.EE._2019_2020-4

	Ofertas_PP.EE._2019_2020-5

