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puede optar al mismo mientras está terminando el máster. Hará la tesis en la Universidad de Girona. Solicitará 
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Nuestro grupo ha trabajado en modelos de reacción-difusión aplicados a biofísica (infecciones de virus, tumores 
de cáncer, ecología, etc.) y física interdisciplinar (modelización de procesos históricos y lingüísticos). 

  
Nuestra línea de mayor impacto internacional son modelos de reacción-difusión aplicados a modelizar la 

propagación del neolítico. Los modelos físicos hacen posible entender los datos arqueológicos, genéticos y 
lingüísticos actuales y pasados, que guardan gran relación con la transición del neolítico. 
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