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Código 35828
Crdts. Europ. 3

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

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

Contexto de la asignatura (2014-15) 
La electroquímica de materiales semiconductores tiene importantes aplicaciones, como pueden ser el aprovechamiento de la 
energía solar por medio de células fotoelectroquímicas o la descontaminación de aguas y aire. Se ofrece esta asignatura para 
presentar de manera sistemática los fundamentos y aplicaciones de la electroquímica de semiconductores partiendo de la base de 
que el alumno conoce a nivel básico la electroquímica de metales. La asignatura basa su desarrollo en conocimientos previos 
adquiridos en las Materias Fundamentales (Estado Sólido, Química Física de Superficies, Técnicas de Caracterización). Se 
complementa bien con diversas asignaturas del módulo de especialización: las de la Materiales Electroquímicos y "Fundamentos de 
adsorción y catálisis", "Catálisis heterogénea" y "Semiconductores: Fundamentos y aplicaciones". 

Profesor/a responsable
GOMEZ TORREGROSA , ROBERTO

Profesores (2014-15) 
Grupo Profesor/a

TEORÍA DE 35828 1 GOMEZ TORREGROSA, ROBERTO 
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD

    LANA VILLARREAL, TERESA 
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 35828 1 GOMEZ TORREGROSA, ROBERTO 
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD

    LANA VILLARREAL, TERESA 
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
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Horario y Matrícula
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Matriculados en grupos principales (2014-15) 
Grupo (*) Número
Grupo 1: TEORÍA DE 35828
TOTAL

Grupos de matricula (2014-15) 
Grupo (*) Semestre Turno Idioma Distribución
1  (TEORÍA DE 35828) Anual D CAS desde NIF - hasta NIF -
(*) 1:Grupo 1 - CAS

Consulta Gráfica de Horario
   Pincha aquí

Horario (2014-15) 
Modo Grupo (*) Día inicio Día fin Día Hora inicio Hora fin Aula  
CLASE TEÓRICA 1 24/02/2015 06/03/2015 M 15:30 17:30 0041PB034 
  1 24/02/2015 06/03/2015 V 15:30 17:30 0041PB034 
  1 17/03/2015 20/03/2015 M 15:30 17:30 0041PB034 
  1 17/03/2015 20/03/2015 V 15:30 17:30 0041PB034 
  1 27/03/2015 27/03/2015 V 15:30 17:30 0041PB034 
  1 31/03/2015 31/03/2015 M 15:30 17:30 0041PB034 
  1 14/04/2015 14/04/2015 M 15:00 17:00 0041PB034 
  1 21/04/2015 21/04/2015 M 15:30 17:30 0041PB034 
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS 1 10/03/2015 10/03/2015 M 15:00 17:00 0041PB034 
  1 24/03/2015 24/03/2015 M 15:30 17:30 0041PB034 
  1 23/04/2015 23/04/2015 J 17:30 18:30 0041PB034 
  1 23/04/2015 23/04/2015 J 18:30 19:30 0041PB034 
  1 28/04/2015 28/04/2015 M 17:30 19:30 0041PB034 
  1 04/05/2015 04/05/2015 L 16:30 18:30 0041PB034 
(*) CLASE TEÓRICA

  1: Grupo 1 - CAS

(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS

  1: Grupo 1 - CAS
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Competencias y Objetivos
 

 
 

 
 
 

Competencias de la asignatura
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DE MATERIALES 

 
Competencias específicas: 

 
de especialización 

¡ CEE20: Conocer los procesos fotoelectroquímicos que se dan en semiconductores.  

Objetivos formativos
Los derivados del contenido de cada asignatura y los relacionados con las competencias de especialización indicadas 
y con las competencias generales y básicas del título. 

 
 
Objetivos específicos aportados por el profesorado (2014-15) 

l Estudiar los procesos de transferencia de carga en las interfases semiconductor/electrolito así como comprender la 
estructura de las mismas.  

l Analizar la influencia de la iluminación sobre el comportamiento electroquímico de los materiales semiconductores.  
l Estudiar diferentes fotorreacciones sobre partículas semiconductoras.  
l Analizar el impacto de la fotoelectroquímica en la tecnología, haciendo énfasis en la química y descontaminación solares 

(fotocatálisis heterogénea y generación de hidrógeno) y en las conversión de energía solar en eléctrica (células solares 
fotoelectroquímicas).  
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Contenidos
 

 
 
 

Contenido. Breve descripción
Procesos de transferencia de carga en las interfases  semiconductor/electrolito y estructura de las mismas. Influencia 
de la iluminación sobre el comportamiento electroquímico de los materiales semiconductores. Diferentes 
fotorreacciones sobre partículas semiconductoras. Impacto de la fotoelectroquímica en la tecnología, con énfasis en la 
química y descontaminación solares (fotocatálisis heterogénea). 

 
 
Contenidos teóricos y prácticos (2014-15) 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
1. Principios de Física de Semiconductores. Características generales de los materiales semiconductores. Absorción de luz. 
Procesos de recombinación. Fenómenos de Transporte. 

 
2. Técnicas experimentales. 

 
 

3. Propiedades Termodinámicas de la Interfase Semiconductor/Electrolito. 

 
 
4. Estructura de la doble capa en electrodos SC. Modelos. La región de carga espacial en el semiconductor y en el 
electrolito. Estados superficiales. Recombinación superficial. Métodos experimentales. 

 
5. Cinética electródica para semiconductores. Descripción fenomenológica. Fundamentos teóricos. 

 
 
6. Procesos fotoelectroquímicos/ Fotocorrosión y estabilidad. 

 
 
7. Fotorreacciones en partículas semiconductoras. Electrodos nanoestructurados. 

 
 
8. Conversión de luz en energía eléctrica y en energía química. Células de colorante y de puntos cuánticos. Generación 
fotoelectroquímica de hidrógeno. 

 
9. Fundamentos y aplicaciones de la fotocatálisis heterogénea.  
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Plan de aprendizaje
 

 
 

 
 
 

Tipos de actividades (2014-15) 
Actividad 
docente

Metodología Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

CLASE 
TEÓRICA

Se trata de clases magistrales abiertas a las preguntas de los 
alumnos. Se utilizará el cañón de proyección y la pizarra. Los 
alumnos dispondrán con antelación a la clase del material 
correspondiente, que podrá consistir en un resumen, en un 
desarrollo completo o en referencias bibliográficas detalladas. 

20 30

PRÁCTICAS DE 
PROBLEMAS

El alumno dispondrá del enunciado de los problemas con antelación 
suficiente a la sesión de prácticas. En la sesión se discutirá con el 
profesor el planteamiento de los mismos y el alumnado podrá 
preguntar dudas. Se estudiarán alrededor de 30 problemas. 

Durante las prácticas de problemas también se podrán hacer 
comentarios y plantear dudas acerca de la discusión de dos 
publicaciones científicas propuestas por los profesores. 

10 15

TOTAL 30 45

Desarrollo semanal orientativo de las actividades (2014-15) 
Semana Unidad Descripción trabajo 

presencial
Horas 
presenciales

Descripción trabajo no 
presencial

Horas no 
presenciales

05 (23/2-
1/3)

1 y 2 Asistencia y participación en 
clases magistrales. 

4 Estudio individual. 6

06 3 y 4 Asistencia y participación en 
clases magistrales 

4 Estudio individual 6

07 1-4 Asistencia y participación en 
prácticas de problemas. 

2 Resolución individual de 
problemas. 

3

08 4 y 5 Asistencia y participación en 
clases magistrales. Asistencia y 
participación en prácticas de 
problemas. 

4 Estudio individual. Resolución 
individual de problemas. 
Análisis individual de artículos 
científicos. 

6

09 5 y 6 Asistencia y participación en 
clases magistrales. 

4 Estudio individual. 6

10 (30/3-
05/07)

7 Asistencia y participación en 
clases magistrales. 

2 Estudio individual. 3

10bis 
(13/4-
19/4)

8 Asistencia y participación en 
clase de teoría. 

2 Estudio individual. 

 
 

3

11 5-9 Asistencia y participación en 
clases magistrales. Asistencia y 
participación en prácticas de 
problemas. 

4 Estudio individual. Resolución 
individual de problemas. 

6

12 5-9 Asistencia y participación en 
prácticas de problemas. 

2 Resolución individual de 
problemas. Análisis individual 
de artículos científicos. 

3

13 1-9 Realización de examen escrito. 2 Preparación de examen escrito. 3
TOTAL 30   45

  

5 de 7 

http://www.ua.es/


  

 

Evaluación
 

 
 

 
 
 

Sistema general de evaluación
La evaluación de las competencias se realiza en gran medida de forma continua a través de la valoración por parte 
del profesor de las distintas actividades propuestas a los alumnos (cuestiones, exposiciones, trabajo en laboratorio, 
informes, etc.). También se recoge la posibilidad de realizar un examen escrito. La evaluación continua supondrá 
entre un 50 y un 70 % de la nota final y el resto corresponderá al examen final. 

 
 
Instrumentos y Criterios de Evaluación (2014-15) 
El alumno tendrá que obtener una puntuación global de 5 para aprobar la asignatura. No se exigirá una nota mínima 
en cada uno de los elementos de evaluación. Todas las actividades de evaluación se realizarán en el horario de clase 
de la asignatura. Las fechas de las mismas figuran en el cronograma y además se les recordará a los alumnos con la 
debida antelación. 
Tipo Criterio Descripción Ponderación
EVALUACIÓN 
CONTINUA

Cada alumno analizará en detalle dos publicaciones científicas 
relacionadas con la asignatura y asignadas por los profesores. Se 
realizará una crítica de las mismas y, en su caso, se contestará a 
cuestiones específicas planteadas por los profesores. 

Análisis de 
artículos 
científicos

30

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Se entregará con carácter individual la resolución completa de los 
problemas discutidos en clase. 

Resolución de 
problemas

30

EXAMEN FINAL El examen tendrá una duración de 2 horas y constará de cuestiones breves, 
de preguntas tipo test y de problemas. Se permitirá el uso de todo tipo de 
material. 

Examen escrito 40

TOTAL 100

Fechas de exámenes oficiales (2014-15) 
Información no disponible en estos momentos.
(*) 1:Grupo 1 - CAS
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Bibliografía y Enlaces
 

 
 

(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.  
 

Enlaces relacionados
http://midnight.caltech.edu/chem140a/ 

Bibliografía

 

 

 

 

 

Electrochemistry at metal and semiconductor electrodes

Autor(es): SATO, Norio
Edición: Amsterdam : Elsevier, 2003.
ISBN: 0-444-82806-0
Recomendado por: GOMEZ TORREGROSA, ROBERTO (*1)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Enlace al recurso bibliográfico ] 

Electrochemistry at semiconductor and oxidized metal electrodes

Autor(es): MORRISON, S. Roy
Edición: New York : Plenum Press, 1980.
ISBN: 0-306-40524-5
Recomendado por: GOMEZ TORREGROSA, ROBERTO (*1)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Semiconductor electrochemistry

Autor(es): MEMMING, Rüdiger
Edición: Weinheim : Wiley-VCH, 2002.
ISBN: 3-527-30147-X
Recomendado por: GOMEZ TORREGROSA, ROBERTO (*1)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Semiconductor electrodes and photoelectrochemistry

Autor(es): LICHT, Stuart (ed.)
Edición: Weinheim : Wiley-VCH, 2002.
Notas: En: Encyclopedia of electrochemistry. V. 6
ISBN: 3-527-30398-7 (v. 6)
Recomendado por: GOMEZ TORREGROSA, ROBERTO (*1)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Semiconductor photoelectrochemistry

Autor(es): PLESKOV, Yu V.; GUREVICH, Yu Ya
Edición: New York : Consultants Bureau, 1986.
ISBN: 0-306-10983-2
Recomendado por: GOMEZ TORREGROSA, ROBERTO (*1)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 
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