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EXPERIMENTACIÓN EN ESPECTROELECTROQUÍMICA: 5 ECTS 

Datos generales 

Contexto de la asignatura 
 

Esta asignatura forma parte de la materia TÉCNICAS AVANZADAS APLICADAS EN LA ELECTROQUÍMICA que se imparte en el 
Máster Electroquímica. Ciencia y Tecnología. La asignatura corresponde a 5 ECTS y su contenido se centra en el 
estudio y utilización de diferentes técnicas espectroelectroquímicas. Se presentará una panorámica general de esta 
técnica multirrespuesta, prestando especial atención a los desarrollos instrumentales y aplicaciones relacionadas con 
las regiones ultravioleta, visible y infrarrojo cercano, así como con el efecto Raman. 

 

Esta asignatura meramente práctica, pretende suministrar a los alumnos las herramientas más adecuadas para 
realizar, analizar e interpretar los datos obtenidos con técnicas espectroelectroquímicas en sus diferentes variantes. 
Para ello se estudiaran diferentes sistemas de interés tecnológico como polímeros conductores o sistemas 
nanoestructurados. 

 
 
Contenidos 

 
Contenido. Breve descripción 

 
Conceptos básicos sobre espectroelectroquímica. Técnicas espectroelectroquímicas en las regiones UV-Visible y NIR 
del espectro. Espectroelectroquímica Raman. 

 
Contenidos teóricos y prácticos 

 
1.  Introducción. 

 

Principios generales de la espectroelectroquímica. Clasificación de las técnicas espectroelectroquímicas. 
 

2.  Espectroelectroquímica en el uv-visible. 
 

Fundamentos. Dispositivos experimentales. Adquisición y análisis de datos. Aplicaciones. 
 

3.  Espectroelectroquímica en el nir. 
 

Fundamentos. Dispositivos experimentales. Adquisición y análisis de datos. Aplicaciones. 
 

4.  Espectroelectroquímica raman. 
 

Fundamentos. Dispositivos experimentales. Adquisición y análisis de datos. Aplicaciones. 
 

Plan de aprendizaje 
 

Clases teóricas  5 horas presenciales  7.5 horas no presenciales 

Clases prácticas  27 horas presenciales  64.5 horas no presenciales 

Tutorías en grupo  2 horas presenciales  7.5 horas no presenciales 

Seminarios  4 horas presenciales  7.5 horas no presenciales 

Total  38 horas presenciales  87 horas no presenciales 
 

 
 
 



Competencias y objetivos 
 

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
 

Competencias específicas 
 

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 

 

CE63 Es capaz de plantear y realizar un experimento de espectroelectroquímica. 

CE64 Conoce la instrumentación utilizada en espectroelectroquímica. 

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  Comprende la sistemática de los principios, fundamentos y aplicaciones de la Electroquímica 
 

CG2  Conoce las posibilidades tecnológicas y científicas que la Electroquímica tiene en distintos campos 
 

CG3  Es capaz de analizar, sintetizar y evaluar ideas nuevas y complejas con espíritu crítico 
 

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 los principios y prácticas generales relacionadas con la espectroelectroquímica. 

 

•   Conocer y manejar la instrumentación habitualmente utilizada en espectroelectroquímica. 
 

•   Aprender a elegir el dispositivo espectroelectroquímico adecuado en función del tipo de análisis. 
 

•   Ser capaz de plantear y ejecutar un experimento de espectroelectroquímica de forma correcta. 
 

•   Aprender a manejar grandes volúmenes de datos. 
 

•   Ser   capaz   de   analizar   e   interpretar   correctamente   la   información   espectroelectroquímica   obtenida 
experimentalmente. 

 
Evaluación 

 
Sistema general de evaluación 

 
Un 60% de la evaluación de las competencias se realizará de forma continua a través de la resolución de cuestionarios, 
ejercicios y/o problemas, así como a través de la realización de una serie de prácticas en el laboratorio. 

 

 Los profesores entregarán materiales que les sirvan a los estudiantes para preparar las clases teóricas. De 
este modo los alumnos podrán trabajarlos de forma autónoma antes y después de asistir a las clases teóricas, 
las cuales se utilizarán para aclarar, completar, discutir y comentar todos los aspectos que los alumnos y/o 
profesores consideren más adecuados. Así mismo, se podrá suministrar material complementario en clase de 
modo que permitan completar los temas tratados. 

 

 Para  las  clases prácticas los  alumnos dispondrán de  las indicaciones adecuadas suministradas por  los 
profesores. De este modo se tratará de optimizar el tiempo de laboratorio al máximo centrándose en la 
ejecución de las prácticas indicadas y en el tratamiento y análisis de los datos obtenidos. 

 

 Se les entregarán a los alumnos cuestionarios que deberán resolver y que posteriormente serán discutidos en 
las tutorías grupales. 

 

El  40% restante de  la  evaluación consistirá en  la  realización de  un  trabajo académico y  una  prueba final de 
conocimientos. 

 

 Se realizará un trabajo escrito relacionado con alguna aplicación de la espectroelectroquímica. 
 

 Todos estos aspectos, así como la realización del trabajo en grupo que estará relacionado con alguno de los 



tópicos descritos en la asignatura, serán supervisados por los profesores. 
 

Instrumentos y criterios de evaluación Ponderación 
 

EVALUACIÓN CONTINUA: Resolución y discusión de cuestionarios, ejercicios y problemas. 
 

20 

EVALUACIÓN CONTINUA: Realización de prácticas en el laboratorio. 40 

EXAMEN FINAL: Elaboración de trabajos académicos 20 

EXAMEN FINAL: Prueba final de conocimientos 20 

Para aprobar la asignatura se deberá obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10 en cada uno de los procedimientos de 
los que se compone la evaluación, y la suma de la valoración de todas las partes ha de ser igual o superior a 5 puntos.  
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