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Autònoma de Barcelona (UAB) en 2002 (Premio Extraordinario). El tema de su tesis
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electrodepositadas, estructuras litografiadas, materiales porosos, vidrios metálicos,
nanocompuestos, etc.) y el estudio de sus propiedades estructurales, mecánicas,
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