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Datos generales 
 
Contexto de la asignatura: 
 
Esta asignatura forma parte de la materia Aplicaciones Avanzadas de la Electroquímica que se imparte en el Máster 
Electroquímica. Ciencia y Tecnología. La asignatura tiene 5 ECTS y en ella se aborda, desde un punto de vista práctico, 
la puesta a punto de sensores y biosensores electroquímicos serigrafiados para distintas aplicaciones analíticas.  
 
El carácter eminentemente práctico de esta materia pretende dotar al alumno de la experiencia suficiente para el 
diseño y puesta a punto de sensores desechables, sensibles y selectivos para la determinación “in situ” de distintos 
tipos de analitos en muestras de diversa naturaleza. 
 
Contenidos 
 
Contenido. Breve descripción 
 
Diseño y serigrafiado de sistemas electródicos. Influencia de parámetros experimentales. Modificación de electrodos 
serigrafiados. Inmovilización de enzimas. Serigrafiado de enzimas. Sistemas multienzimáticos. Multisensores 
Aplicaciones. 
 
Contenidos teóricos y prácticos 
 
 
Tema 1. Diseño y serigrafiado de sistemas electródicos: Influencia de parámetros experimentales en el 
proceso de impresión. Tipos de tintas y soportes. 

Tema 2.- Modificación de electrodos serigrafiados:  Inmovilización de enzimas. Serigrafiado de enzimas. 
Serigrafiado de mediadores. Sistemas multienzimáticos. 

Tema 3. Multisensores: Diseños y configuración. Ejemplos de aplicación. 

Tema 4. Aplicaciones en el campo biomédico: Diseño y desarrollo de sensores serigrafiados para la 
determinación de preparados farmacéuticos en muestras de sangre y orina. Determinación de 
antiepilépticos. 

Tema 5. Aplicaciones en el campo medioambiental: Puesta a punto de sensores serigrafiados para la 
determinación de contaminantes en aguas de distinta procedencia. Determinación de metales tóxicos. 

Tema6. Aplicaciones en el campo agroalimentario: Puesta a punto de sensores serigrafiados para la 
determinación de preparados contaminantes alimentarios. Determinación de aminas biógenas. 

 
Plan de aprendizaje 
 
Clases teóricas 2 horas 
Clases prácticas 28 horas 
Tutorias en grupo 2 horas 
Seminarios  3 horas 
Total   90 horas 
 
Competencias y objetivos 
 
Competencias de la asignatura 
 
MASTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUIMICA. CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 
Competencias específicas. 
 



CE7 Saber experimentar con sensores y biosensores con respuesta electroquímica que puedan tener 
aplicaciones electroanalíticas. 

CE27 Sabe construir, caracterizar y aplicar sensores químicos y biosensores 
CE28 Saber localizar, procesar y counicar información relativa a sensores químicos, electroquímicos y 

biosensores. 
CE61 Ser capaz de diseñar t construir un sensor desechable para distintas aplicaciones 
CE62 Saber valorar la viabilidad de utilizar un sensor desechable a través de parámetros de calidad 
CF16 Comprender y aplicar los conceptos básicos de los sensores químicos con transducción electroquímica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos formativos 
 
Los derivados del contenido de la asignatura y los relacionados con las competencias de especialización indicadas y 
con las competencias básicas del título. 
Se coordinará con el resto de asignaturas para garantizar la adquisición de las competencias genéricas atribuidas al 
módulo. En particular, se trabajarán las siguientes competencias: 
 
CG1   Adquiere habilidades de investigación, siendo capaz de concebir, diseñar, llevar a la práctica y adoptar un  

proceso sustancial de investigación con seriedad académica 
CG3  Es capaz de analizar, sintetizar y evaluar ideas nuevas y complejas con espíritu crítico 
CG5 Comprende la sistemática de los principios, fundamentos y aplicaciones de la Electroquímica 
CG8 Tiene destreza en la aplicación de diferentes metodologías en la resolución de problemas cualitativos y 

cuantitativos 
CG9 Utiliza con destreza la bibliografía científica y las bases de patentes. 
 
Objetivos específicos aportados por el profesorado 
 
Conocer las posibilidades de los sistemas electródicos serigrafiados como transductores electroquímicos.  
Ser capaza de construir  un sensor desechable para distintas aplicaciones.  
Saber valorar la viabilidad de utilizar un sensor desechable a través de sus parámetros de calidad.  
Aprender a trabajar con material de interés biológico. 

 
Evaluación 
 
Sistema general de evaluación 
 
La evaluación de las competencias se realiza de forma continua a través de la valoración de las prácticas propuestas a 
los alumnos durante el período presencial. Se propone un trabajo de seminario en el que los alumnos diseñaran la 
puesta a punto de un biosensor para una aplicación concreta. La evaluación continua supondrá un 60% de la nota y el 
resto corresponde a una prueba final donde los alumnos responderán a cuestiones sobre los aspectos prácticos en 
que han trabajado. Se plantea la posibilidad de reevaluación en los casos que el profesor lo considere necesario. 
 
Instrumentos y criterios de evaluación   Ponderación 

 
Prácticas de laboratorio.     40 
Trabajo expuesto      20 
Evaluación continua: Prueba global    40  
 
La evaluación de las competencias se realizará en un porcentaje 60% durante el período presencial. El resto se incluirá 
en el examen final.  
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