
Se buscan personas interesadas en un contrato FPI asociado al proyecto PID2021-128000OB-

C21 (PRECISION) a desarrollar en el Instituto de Óptica del CSIC. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 

El proyecto está centrado en el desarrollo, optimización y uso de fuentes láser y dispositivos de 

fibra óptica en el infrarrojo, con multitud de aplicaciones tecnológicas en sensado, metrología, 

detección de alta precisión y telecomunicaciones. Combina aspectos teóricos y experimentales 

con elementos multidisciplinares de óptica no lineal, nanofotónica e ingeniería. 

 

       CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO RECEPTOR: 

      N2GO es un grupo de reconocida trayectoria científica y formativa que cuenta con buena 

financiación, amplio reconocimiento internacional y una gran red de colaboradores 

internacionales e industriales. El grupo está comprometido con la formación integral de 

doctorandos, así como con la promoción de la igualdad y la diversidad. Trabajamos 

activamente por crear un ambiente estimulante, agradable y distendido. 

  

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: 

Buena base en física y matemáticas, capacidad de trabajo en equipo, interés por el trabajo de 

laboratorio, disponibilidad para viajar, buen nivel de inglés, deseo y capacidad de aprender, 

curiosidad científica, expediente académico competitivo y un razonable grado de entusiasmo. 

También será de utilidad, pero no un requisito indispensable, tener cierta experiencia en 

programación e interés en técnicas de optimización como las basadas en machine learning. 

Algunos grados afines a la propuesta son Física, Doble Grado en Física y Matemáticas, 

Ingeniería de Telecomunicaciones o Ingeniería Electrónica, pero se considerarán otras 

titulaciones si resultan adecuadas.  

Consulta aquí los requisitos formales de la convocatoria: 

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-

predoctorales-formacion-doctores-2022-1 

 

CÓMO SOLICITAR EL PUESTO: 

Hasta el 26 de Enero a las 14 h, a través del portal del Ministerio de Educación y 

Ciencia: https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-

predoctorales-formacion-doctoresas-2022. Se requiere estar matriculado en un programa de 

doctorado, o bien poder cumplir los requisitos para la matrícula en la fecha de formalización 

del contrato (aproximadamente en julio de 2023).  
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INFORMACIÓN ADICIONAL Y EXPRESIONES DE INTERÉS: 

Recomendamos contactar previamente a la inscripción para conocer más sobre el proyecto y 

discutir la compatibilidad con la posición. Contactar con Juan Diego Ania Castañón (IP del 

proyecto, jd.ania@csic.es)  

 

mailto:jd.ania@csic.es?subject=Inter%C3%A9s%20en%20beca%20FPI

