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Código 48802
Crdts. Europ. 5

Departamentos y Áreas
Departamentos Área Dpto. Respon. Respon. Acta
QUÍMICA FÍSICA QUIMICA FISICA

Estudios en los que se imparte
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA

Contexto de la asignatura (2014-15)  

Se trata de una asignatura de carácter exclusivamente práctico y cuya denominación es la misma que la de la materia 
y que comprende 5 ECTS.  Permite al estudiante adquirir los aspectos específicos y especializados de la 
instrumentación, técnicas y equipamientos necesarios para llevar a cabo el trabajo experimental necesario para la 
elaboración de su Trabajo fin de máster en la línea de investigación asignada. 

Profesor/a responsable
A ASIGNAR POR CADA UNIVERSIDAD

Profesores (2014-15) 
A ASIGNAR POR CADA UNIVERSIDAD

 

   

   

   

   

 

   

   

   

   

 

   

   

   

  

1 de 8 

http://www.ua.es/


  

 

Horario y Matrícula
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Matriculados en grupos principales (2014-15) 
Grupo (*) Número
G1: TEORÍA DE 48802
TOTAL

Grupos de matricula (2014-15) 
Grupo (*) Semestre Turno Idioma Distribución
1  (TEORÍA DE 48802) 2do. M CAS desde NIF - hasta NIF -
(*) 1:G1 - CAS

Consulta Gráfica de Horario
   Pincha aquí

Horario (2014-15) 
 Sin horario

 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(*) CLASE TEÓRICA

 1: G1 - CAS

(*) TUTORIES GRUPALS

 1: G1 - CAS

(*) PRÁCTICAS DE LABORATORIO

 1: G1 - CAS
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Competencias y Objetivos

 

 
 

 

Competencias de la asignatura
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA 

 
Competencias Generales del Título (CG) 

l CG2: Desarrolla inquietud por la excelencia.  
l CG5: Comprende la sistemática de los principios, fundamentos y aplicaciones de la Electroquímica.  
l CG6: Conoce las posibilidades tecnológicas y científicas que la Electroquímica tiene en distintos campos.  
l CG7: Domina las metodologías teóricas y experimentales empleadas en la investigación Electroquímica.  
l CG8: Tiene destreza en la aplicación de diferentes metodologías en la resolución de problemas cualitativos y 

cuantitativos.  
l CG9: Utiliza con destreza la bibliografía científica y las bases de patentes.  

 
Competencias específicas (CE) 

l CE1: Domina técnicas avanzadas de experimentación en el estudio de procesos electroquímicos.  
l CE2: Es capaz de utilizar técnicas como la Espectroscopía electroquímica de impedancias.  
l CE3: Puede diseñar experimentos que utilicen el acoplamiento de técnicas ópticas y electroquímicas como la 

Espectroelectroquímica para apoyar la elucidación de los mecanismos de reacción de los procesos 
electroquímicos.  

l CE4: Sabe utilizar técnicas sofisticadas de visualización de superficies como las microscopias AFM y STM e 
interpretar las imágenes obtenidas.  

l CE5: Domina y maneja el equipamiento necesario para registrar voltamperogramas y sabe interpretar los 
resultados obtenidos como apoyo para elucidar mecanismos de reacción electroquímicos.  

l CE6: Es capaz de obtener polímeros conductores y tiene capacidad para caracterizar su comportamiento.  
l CE7: Sabe experimentar con sensores y biosensores con respuesta electroquímica que puedan tener 

aplicaciones electroanalíticas.  
l CE8: Conoce los elementos necesarios para construir baterías de flujo y pilas de combustible con la capacidad 

de hacerlos funcionar y obtener los parámetros que definen su comportamiento.  
l CE9: Sabe manejar electrodos con superficies bien definidas, caracterizarlos electroquímicamente y utilizarlos 

para estudiar procesos electroquímicos sensibles a la estructura superficial electródica.  
l CE10: Domina técnicas de preparación y caracterización de materiales de distinta naturaleza y composición para 

aplicarlos en procesos de transformación electroquímica.  
l CE11: Es capaz de utilizar sistemas electroquímicos comerciales que se aplican en la descontaminación 

electroquímica de residuos o efluentes contaminados (electrocoagulación, destrucción de efluentes gaseosos).  
l CE12: Sabe preparar y caracterizar un sistema orgánico organizado y utilizarlo adecuadamente.  
l CE13: Domina las técnicas más significativas para llevar a cabo la caracterización de un reactor electroquímico.  

Objetivos formativos

La formación intensificará los conocimientos necesarios para desenvolverse en la línea de 
investigación en la que el alumno vaya a realizar su trabajo Fin de Máster. 

 
 
Objetivos específicos aportados por el profesorado (2014-15)  

El estudiante aprenderá a utilizar equipamiento electroquímico especializado que se encuentra en un laboratorio donde 
se desarrollan líneas de investigación del área.  En función de la línea asignada podrá manejar distintos equipos o 
técnicas instrumentales. 
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Contenidos
 

 
 
 

Contenido. Breve descripción
Cada Universidad establecerá trabajo experimental avanzado en función de las asignaturas optativas ofertadas y de  
los trabajos Fin de Máster que se vayan a ofertar.  Los contenidos globales, adecuados al total de las 6 materias 
del modulo de especialización, serían: 

l Manejo y experimentación con  técnicas de Espectroscopía electroquímica de impedancias.  
l Manejo y experimentación con técnicas de Espectroelectroquímica.  
l Manejo y experimentación con técnicas de Microscopías de visualizado de superficies (STM y AFM).  
l Manejo y experimentación con técnicas electroquímicas (voltametria cíclica) y su aplicación a la caracterización 

de sustancias y mecanismos de reacción.  
l Manejo y experimentación con técnicas de generación y comportamiento electroquímico de polímeros 

conductores.  
l Manejo y experimentación con sensores amperométricos; sensores ópticos; sensores másicos;  y Biosensores.  
l Manejo y experimentación con pilas de combustible de membrana polimérica.  
l Manejo y experimentación con baterías de flujo.  
l Manejo y experimentación con técnicas de preparación y caracterización de estructuras cristalinas bien 

definidas.  
l Manejo y experimentación con procesos electroquímicos sensibles a la naturaleza electródica.  
l Manejo y experimentación con técnicas de remediación electroquímica como la electrocoagulación.  
l Manejo y experimentación con técnicas de preparación y caracterización de materiales nanoestructurados.  
l Manejo y experimentación con técnicas de caracterización de materiales de aplicación electroquímica.  
l Manejo y experimentación con técnicas de tratamiento electroquímico de efluentes gaseosos.  
l Manejo y experimentación con técnicas de preparación y caracterización de un sistema orgánico organizado.  
l Manejo y experimentación con técnicas de caracterización de reactores electroquímicos.  
l Manejo y experimentación con electrodos semiconductores.  
l Manejo y experimentación con técnicas de fotoelectroquímica.  
l Manejo y experimentación con técnicas de sonoelectroquímica.  

 
 
Contenidos teóricos y prácticos (2014-15)  

Se establecerán en cada universidad, en función de las líneas de investigación en las que se incorporará el estudiante 

  

4 de 8

http://www.ua.es/


  
Plan de aprendizaje

 

 
 

Tipos de actividades (2014-15)  

Actividad 
docente

Metodología Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

CLASE TEÓRICA Exposición de la teoría por parte del profesor y alumno que utiliza 
los materiales a los que previamente ha tenido acceso a través de 
la página web que se activará para el Máster (implicará el uso de 
técnicas como: lección magistral, debates y discusiones, etc.) 

4 9

TUTORIES 
GRUPALS

Trabajo en grupo dirigido por el profesor, en el aula o en un 
espacio reducido, en el que se facilitará que se hagan públicas las 
dudas y las preguntas que haya podido generar el desarrollo de las 
clases expositivas y/o de las clases prácticas y del trabajo no 
presencial que desarrolla el estudiante. Todo ello con el propósito 
de provocar un debate y de propiciar el desarrollo de un proceso 
de aprendizaje más rico y participativo. 

4 9

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO

Clases donde el alumno adquirirá habilidades en el uso de 
equipamientos y en el manejo de técnicas especializadas. Deberá 
aplicar contenidos aprendidos en teoría. 

30 69

TOTAL 38 87

Desarrollo semanal orientativo de las actividades (2014-15)  

Semana Unidad Descripción trabajo 
presencial

Horas 
presenciales

Descripción trabajo no 
presencial

Horas no 
presenciales

11-12 Teoría grupal 
"Técnicas 
avanzadas en 
Electroquímica"

Se fomentará el debate entre 
estudiantes y profesores para 
dejar claras las técnicas 
avanzadas que se han 
presentado para cada línea de 
investigación. 

4 El estudiante deberá 
manejar los materiales y la 
bibliografía asociada que, 
junto con el estudio, le 
permitirá comprender las 
técnicas avanzadas 
presentadas por los 
profesores. 

9

11-12 Teoría "Técnicas 
avanzadas en 
Electroquímica"

El estudiante asistirá a las 
clases teóricas en las que los 
profesores presentarán los 
fundamentos teóricos 
relacionados con las técnicas 
experimentales avanzadas que 
utilizan en sus líneas de 
investigación. 

4 El estudiante deberá 
manejar los materiales y la 
bibliografía asociada que, 
junto con el estudio, le 
permitirá comprender las 
técnicas avanzadas 
presentadas por los 
profesores. 

9

13 y 15 Desarrollo 
experimental 
"Técnicas 
avanzadas en 
Electroquímica"

El estudiante desarrollará un 
total de 30 horas de trabajo 
experimental con la técnica o 
técnicas relacionadas con la 
línea de investigación en la 
que se ha enmarcado el 
trabajo fin de máster del 
estudiante.  Las técnicas y el 
trabajo experimental serán 
diseñados por el/la tutor/a 
asignado en cada universidad 
al estudiante. 

30 El estudiante deberá realizar 
las siguientes actividades: 
mantenimiento y puesta al 
día de su cuaderno de 
laboratorio; análisis de 
los datos obtenidos en el 
desarrollo del trabajo 
experimental; elaboración de 
curvas y gráficas con los 
datos obtenidos; cálculo y  
evaluación de los 
parámetros que se soliciten 
o que entienda oportunos. 

69
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En todo el proceso podrá y 
deberá manejar la 
bibliografía relacionada con 
la técnica de estudio. 

TOTAL 38  87
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Evaluación
 

 
 

 
 
 

Sistema general de evaluación
Evaluación continua (Memorias e informes de prácticas, Observación/ejecución de tareas y prácticas)  50-100% 

Examen final   0-50%
 

 
 
Instrumentos y Criterios de Evaluación (2014-15)  

Tipo Descripción Criterio Ponderación
EVALUACIÓN 
CONTINUA

Asistencia y 
participación

Estrategia basada en la recogida sistemática de datos en el propio 
contexto de aprendizaje: ejecución de tareas, prácticas... Puede ser en 
base a cuestionarios y escalas de valoración, registro de incidentes, 
listas de verificación y /o rúbricas que definan los niveles de dominio de 
la competencia, con sus respectivos indicadores (dimensiones o 
componentes de la competencia) y los descriptores de la ejecución 
(conductas observables). Puede incluir el control de asistencia y/o 
participación en el aula. 

70

EXAMEN 
FINAL

Examen 
escrito

Se puede subdividir en diversos tipos: 
 
     Desarrollo o respuesta larga: Prueba escrita de tipo abierto o 
ensayo, en la que el alumno construye su respuesta con un tiempo 
limitado pero sin apenas limitaciones de espacio. 
 
     Respuesta corta: Prueba escrita cerrada, en la que el alumno 
construye su respuesta con un tiempo limitado y con un espacio muy 
restringido. 
 
     Tipo test: Prueba escrita estructurada con diversas preguntas o 
ítems en los que el alumno no elabora la respuesta; sólo ha de señalar 
la correcta o completarla con elementos muy precisos (p.e. rellenar 
huecos). 
 
     Ejercicios y problemas: Prueba consistente en el desarrollo e 
interpretación de soluciones adecuadas a partir de la aplicación de 
rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información 
propuesta inicialmente. 

30

TOTAL 100
Superará la evaluación si la calificación final es superior o igual a 5, aplicándose el sistema de ponderación indicado 
anteriormente. Para poder aplicar dicho sistema de ponderación será necesario obtener al menos una calificación 
superior o igual a 4 en el examen escrito. 

Fechas de exámenes oficiales (2014-15) 
Información no disponible en estos momentos.
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Bibliografía y Enlaces
 

 
 

 

Enlaces relacionados
Sin Datos

Bibliografía
No existen libros recomendados en esta asignatura para este año académico.
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