
1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO. 

Solicitante: 

Universidad: Universidad de Alicante 

Centro: Facultad de Ciencias 

1.1. Datos básicos. 

Descripción General: 

Nivel académico: Máster RD1393/2007, de 29 de octubre 

Denominación corta: Electroquímica. Ciencia y Tecnología 

Denominación 
específica: 

 

Título Conjunto: 

Máster conjunto en Electroquímica. Ciencia y Tecnología por 
las Universidades Autónoma de Barcelona, Autónoma de 
Madrid, de Alicante, de Barcelona, de Burgos, de Córdoba, de 
Murcia, de Sevilla y Politécnica de Cartagena. 

Rama: Ciencias 

ISCED 1: 442 

ISCED 2: 440 

Habilita para profesión regulada: NO 

Condición de acceso para título profesional:  

Incluye especialidades: NO 

Incluye itinerarios: NO 

 

*Rellenar solo si incluye especialidades/itinerarios: 

¿Es obligatorio cursar una 
especialidad para la obtención 
del título? 

 

Denominación 
especialidad/itinerario 1: 

 

Créditos:  

Denominación 
especialidad/itinerario …: 

 



Créditos:  

 

1.2. Distribución de créditos. 

Créditos obligatorios: 32 

Créditos optativos: 12 

Créditos prácticas externas: 0 

Créditos Trabajo Fin de Máster: 16 

Créditos de complementos formativos:  

Créditos totales ECTS: 60 

1.3. Universidades y centros. 

*Rellenar solo si es un título conjunto: 

Universidad: Universidad Autónoma de Barcelona 

Denominación Centro: Facultad de Ciencias 

Modalidad de impartición: 

Presencial:  

Semipresencial:  X 

A distancia:  

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

Primer año de implantación: 25 

Segundo año de implantación: 25 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 
ECTS 

Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

ECTS 
Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

Primer curso 48 60 14 32 

Resto de 
cursos 

16 60 28 46 



Normas de 
permanencia: 

Régimen de permanencia para alumnos matriculados en Másteres 
Oficiales de la UAB 

Lenguas en las que se imparte: 

Denominación Español 

 

Universidad: Universidad Autónoma de Madrid 

Denominación Centro: Facultad de Ciencias 

Modalidad de impartición: 

Presencial:  

Semipresencial:  X 

A distancia:  

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

Primer año de implantación: 25 

Segundo año de implantación: 25 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 
ECTS 

Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

ECTS 
Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

Primer curso 48 60 14 32 

Resto de 
cursos 

16 60 28 46 

Normas de 
permanencia: 

Normativa y Calendario de Permanencia de Estudiantes en los 
estudios de la Universidad Autónoma de Madrid 

Lenguas en las que se imparte: 

Denominación Español 

 

Universidad: Universidad de Alicante 

Denominación Centro: Facultad de Ciencias 

Modalidad de impartición: 

Presencial:  

http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masteres-oficiales/regimen-de-permanencia-1345666804300.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masteres-oficiales/regimen-de-permanencia-1345666804300.html
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371146/contenidoFinal/Permanencia.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371146/contenidoFinal/Permanencia.htm


Semipresencial:  X 

A distancia:  

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

Primer año de implantación: 25 

Segundo año de implantación: 25 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 
ECTS 

Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

ECTS 
Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

Primer curso 48 60 14 32 

Resto de 
cursos 

16 60 28 46 

Normas de 
permanencia: 

Normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos 
matriculados en títulos de máster y doctorado de la Universidad de 
Alicante de 29 de mayo de 2018, publicado en el BOUA de 5 de junio 
de 2018. 

Lenguas en las que se imparte: 

Denominación Español 

 

Universidad: Universidad de Barcelona 

Denominación Centro: Facultad de Química 

 

Modalidad de impartición: 

Presencial:  

Semipresencial:  X 

A distancia:  

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

Primer año de implantación: 25 

Segundo año de implantación: 25 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4744.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4744.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4744.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4744.pdf


 
ECTS 

Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

ECTS 
Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

Primer curso 48 60 14 32 

Resto de 
cursos 

16 60 28 46 

Normas de 
permanencia: 

Normativa de permanencia de la universidad de Barcelona para 
estudiantes que cursan grados y másteres universitarios 

Lenguas en las que se imparte: 

Denominación Español 

 

Universidad: Universidad de Burgos 

Denominación Centro: Facultad de Ciencias 

 

Modalidad de impartición: 

Presencial:  

Semipresencial:  X 

A distancia:  

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

Primer año de implantación: 25 

Segundo año de implantación: 25 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 
ECTS 

Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

ECTS 
Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

Primer curso 48 60 14 32 

Resto de 
cursos 

16 60 28 46 

Normas de 
permanencia: 

Resolución de 24 de julio de 2018 (BOCyL de 1/08/2018) del 
Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la 
publicación de la Normativa de permanencia en estudios oficiales de 
Grado y Máster de la Universidad de Burgos. 

Lenguas en las que se imparte: 

http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia_1213.pdf
http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia_1213.pdf
https://www.ubu.es/servicio-de-gestion-academica-0/normativa-en-gestion-academica/normativa-con-caracter-general/normas-de-permanencia-en-titulos-oficiales-adaptados-al-espacio-europeo-de-educacion
https://www.ubu.es/servicio-de-gestion-academica-0/normativa-en-gestion-academica/normativa-con-caracter-general/normas-de-permanencia-en-titulos-oficiales-adaptados-al-espacio-europeo-de-educacion
https://www.ubu.es/servicio-de-gestion-academica-0/normativa-en-gestion-academica/normativa-con-caracter-general/normas-de-permanencia-en-titulos-oficiales-adaptados-al-espacio-europeo-de-educacion
https://www.ubu.es/servicio-de-gestion-academica-0/normativa-en-gestion-academica/normativa-con-caracter-general/normas-de-permanencia-en-titulos-oficiales-adaptados-al-espacio-europeo-de-educacion


Denominación Español 

 

Universidad: Universidad de Córdoba 

Denominación Centro: Instituto de Estudios de Posgrado 

 

Modalidad de impartición: 

Presencial:  

Semipresencial:  X 

A distancia:  

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

Primer año de implantación: 25 

Segundo año de implantación: 25 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 
ECTS 

Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

ECTS 
Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

Primer curso 48 60 14 32 

Resto de 
cursos 

16 60 28 46 

Normas de 
permanencia: 

Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado y 
Máster en la Universidad de Córdoba, aprobado por acuerdo de 
Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 27/02/2015, 

Lenguas en las que se imparte: 

Denominación Español 

 

 

Universidad: Universidad de Murcia 

Denominación Centro: Facultad de Química 

 

Modalidad de impartición: 

Presencial:  

https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2015/00058
https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2015/00058
https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2015/00058


Semipresencial:  X 

A distancia:  

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

Primer año de implantación: 25 

Segundo año de implantación: 25 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 
ECTS 

Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

ECTS 
Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

Primer curso 48 60 14 32 

Resto de 
cursos 

16 60 28 46 

Normas de 
permanencia: 

Normativa de progreso y permanencia de la Universidad de Murcia. 

Lenguas en las que se imparte: 

Denominación Español 

 

 

Universidad: Universidad de Sevilla 

Denominación Centro: Escuela Internacional de Posgrado 

 

Modalidad de impartición: 

Presencial:  

Semipresencial:  X 

A distancia:  

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

Primer año de implantación: 25 

Segundo año de implantación: 25 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

https://sede.um.es/sede/normativa/reglamento-de-progresion-y-permanencia-de-la-universidad-de-murcia-2015/pdf/117.pdf


 
ECTS 

Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

ECTS 
Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

Primer curso 48 60 14 32 

Resto de 
cursos 

16 60 28 46 

Normas de 
permanencia: 

Normas de permanencia en la Universidad de Sevilla 

Lenguas en las que se imparte: 

Denominación Español 

 

Universidad: Universidad Politécnica de Cartagena 

Denominación Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

 

Modalidad de impartición: 

Presencial:  

Semipresencial:  X 

A distancia:  

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

Primer año de implantación: 25 

Segundo año de implantación: 25 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 
ECTS 

Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

ECTS 
Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

Primer curso 48 60 14 32 

Resto de 
cursos 

16 60 28 46 

Normas de 
permanencia: 

Reglamento  de  progreso  y  permanencia  de  la  Universidad  
Politécnica de Cartagena 

Lenguas en las que se imparte: 

Denominación Español 

https://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/permanpdf.pdf
https://www.upct.es/vordenacion_acad/documentos/normativa_academica/Reglamento_Progeso_Permanencia.pdf
https://www.upct.es/vordenacion_acad/documentos/normativa_academica/Reglamento_Progeso_Permanencia.pdf


 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

Ver anexo 2 de la memoria 

3. COMPETENCIAS. 

3.1. Competencias Básicas y Generales 

Competencias Básicas: 

Código Denominación 

CB6 

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

CB7 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

CB8 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse 
a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Competencias Generales: 

Código Denominación 

CG1 
Comprender los fundamentos y dominar las metodologías teóricas y 
experimentales de la Electroquímica. 

CG2 
Conocer las aplicaciones y posibilidades tecnológicas que la Electroquímica 
tiene en distintos campos. 

CG3 
Analizar, sintetizar y desarrollar ideas nuevas y complejas con espíritu crítico 
en el campo de la Electroquímica. 

CG4 
Concebir, diseñar y llevar a la práctica un proceso de investigación con rigor 
académico de forma autónoma. 



CG5 
Saber realizar búsquedas de bibliografía científica con espíritu crítico y saber 
manejar bases de patentes y la legislación relacionada con el ámbito 
científico. 

3.2. Competencias Transversales. 

Código Denominación 

CT1 
Saber manejar herramientas informáticas avanzadas de tratamiento y 
análisis de datos y de representación gráfica. 

CT2 Saber elaborar y defender proyectos e informes.  

CT3 Ser capaz de analizar documentos científico-técnicos en inglés. 

3.3. Competencias Específicas. 

Código Denominación 

CE1 
Comprender la terminología y los conceptos avanzados relacionados con el 
campo de la Electroquímica. 

CE2 
Conocer las variables que afectan el proceso de transferencia electrónica, 
incluyendo los procesos de transporte de materia desde y hacia el electrodo. 

CE3 
Comprender las teorías avanzadas sobre la estructura de la interfase y los 
procesos de transferencia electrónica. 

CE4 
Conocer los diversos tipos de reactores electroquímicos y los principales 
parámetros que afectan su diseño. 

CE5 
Dominar la metodología de síntesis electroquímica y conocer sus 
aplicaciones industriales más importantes. 

CE6 
Comprender los aspectos avanzados propios de los sistemas de 
almacenamiento y conversión de energía. 

CE7 
Entender en profundidad los sistemas electroquímicos para la conversión de 
energía luminosa en energía química o eléctrica. 

CE8 
Entender los parámetros que determinan la velocidad de los procesos de 
corrosión y saber actuar para evitarlos. 

CE9 
Conocer los principios básicos de funcionamiento de la instrumentación 
electroquímica y su aplicación para el estudio de procesos electródicos. 

CE10 
Conocer y comprender las ecuaciones necesarias para extraer información 
cinética y termodinámica a partir de los resultados de las principales técnicas 
electroquímicas. 

CE11 
Interpretar y analizar los resultados obtenidos por medidas de espectroscopía 
de impedancia en Electroquímica. 



CE12 
Dominar los principales métodos de modificación y funcionalización 
superficial de electrodos y conocer sus principales aplicaciones. 

CE13 
Comprender los conceptos propios de los sensores electroquímicos y sus 
aplicaciones más importantes. 

CE14 
Comprender el fenómeno de electrocatálisis, su relación con la naturaleza 
química del material electródico y con su estructura cristalográfica. 

CE15 
Saber diseñar experimentos que utilicen el acoplamiento de técnicas 
espectroscópicas y electroquímicas para elucidar mecanismos de reacción 
de procesos electroquímicos. 

3.4. Competencias de Especialidad. 

Rellenar solo si el título incluye especialidades: 

Código Denominación 

CEE1  

CEE2  

…  

3.5. Competencias de Itinerario. 

Rellenar solo si el título incluye itinerarios: 

Código Denominación 

CEI1  

CEI2  

…  

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. 

4.1. Sistemas de información previo 

Ver anexo 4.1 

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión. 

Normativa de acceso a títulos oficiales de Máster Universitario 

La Universidad de Alicante ha desarrollado una normativa específica relativa al acceso 
a los títulos de máster oficiales, donde se incluyen los criterios de admisión generales a 
cumplir en todos los títulos: Normativa sobre Títulos Oficiales de Máster Universitario de 
la Universidad de Alicante, aprobada por Consejo de Gobierno el 20 de diciembre de 

https://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/masteres-y-doctorado/normativa-sobre-titulos-oficiales-de-master-universitario-de-la-universidad-de-alicante.html
https://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/masteres-y-doctorado/normativa-sobre-titulos-oficiales-de-master-universitario-de-la-universidad-de-alicante.html


2012 (BOUA 20/12/2012), en el Título II: Acceso y admisión en los estudios de máster 
universitario. 

Descripción criterios de admisión 

De forma específica para este título oficial de máster se ha establecido un perfil de 
ingreso particular, así como los criterios de admisión.  

Requisitos y perfil de ingreso 

Se requerirá estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones universitarias:  

1) Título oficial español de Grado en Química, Ingeniería Química, Física, 
Bioquímica, Biología u otras titulaciones afines con formación equivalente que la 
CCAM valorará teniendo en cuenta los contenidos en las materias de Química y 
Física del plan de estudios correspondiente. 

2) Título, obtenido conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor 
del RD 1393/2007, de Licenciado o Ingeniero en Química, Licenciado en Física, 
Biología, u otras titulaciones afines con formación equivalente que la CCAM 
valorará teniendo en cuenta los contenidos en las materias de Química y Física 
del plan de estudios correspondiente. 

3) Título universitario oficial expedido por una institución de educación superior del 
Espacio Europeo de Educación Superior homologable a los títulos descritos en 
los puntos 1 y 2, siempre que faculte en el país expedidor del título para el acceso 
a enseñanzas de Máster. 

4) Título extranjero no homologado que acredite un nivel de formación equivalente 
a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles indicados en los 
puntos 1 y 2, y que faculten en el país expedidor del título para el acceso a las 
enseñanzas de Máster. 

Criterios de admisión. 

No se considera la realización de pruebas de acceso especiales. En el caso en que 
la demanda del título supere el número máximo de plazas ofertado, los criterios de 
selección en los que se basará la CCAM serán:  

a) Estar en posesión de una Licenciatura o Grado en Química o Ingeniería 
Química (50%);  

b) Expediente académico global (15%);  

c) Resultados académicos en asignaturas afines al Máster (20%); 

d) Experiencia profesional en sectores afines al Máster (15%). 

La CCAM especificará claramente el baremo utilizado en el proceso de admisión. 
Estos criterios serán públicos y estarán expuestos en la página Web oficial del 
Máster durante el periodo de preinscripción. 

En caso de rechazo de la admisión, la CCAM hará llegar a la persona interesada un 
informe escrito justificando su decisión. 

Requisito lingüístico. 

Dado que la docencia se realiza principalmente en español, y con el fin de asegurar 
que el alumnado es capaz de seguir todas las actividades formativas, se exigirá, para 
la admisión, la acreditación de un nivel equivalente a B2 de español. Quedarán 
exentos de esa acreditación todos aquellos estudiantes cuya lengua materna sea el 
español o hayan estudiado en sistemas educativos que empleen el español como 
lengua vehicular. 

4.3. Apoyo a estudiantes 

https://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/masteres-y-doctorado/normativa-sobre-titulos-oficiales-de-master-universitario-de-la-universidad-de-alicante.html


A continuación, se detalla de forma específica los sistemas de apoyo de la universidad 
coordinadora (UA). Las distintas universidades participantes tienen programas de apoyo 
a los estudiantes similares.  

La Universidad de Alicante cuenta tanto con servicios de reconocida solvencia dentro 
de su ámbito en el panorama nacional como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), 
y todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, 
tarjeta de identificación universitaria (TIU) y becas). 

Programa de acción tutorial 

El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante (PAT) es una acción 
educativa que se lleva a cabo desde hace varios cursos con el objetivo de proporcionar 
al alumnado universitario acompañamiento y asesoramiento al comienzo y a lo largo de 
su carrera universitaria. El/la titular del vicerrectorado con competencias en Innovación 
Educativa será el responsable último del Programa de Acción Tutorial, mientras que al 
Instituto de Ciencias de la Educación compete la coordinación y supervisión del 
programa. 

La acción tutorial proporcionada por el PAT daría respuesta a dos necesidades 
prioritarias de nuestro alumnado universitario. Por una parte, la acogida y la inclusión en 
el contexto universitario y por otra, el apoyo y la orientación en el desarrollo de su 
itinerario académico y profesional. 

Las tareas básicas planificadas para el desarrollo del programa son: 

• Reuniones de trabajo con coordinadoras/coordinadores y tutoras/tutores para 

acciones de información y formación. 

• Programación de actividades individuales y/o grupales con alumnado para 

trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos. 

• Elaboración de materiales para el desarrollo de la acción tutorial que recojan: 

o Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida 

universitaria. 

o Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del 

alumnado. 

o Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación 

sobre salidas profesionales. 

• Evaluación del programa una vez desarrolladas las actividades planificadas. 

Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad 

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de 
discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida 
en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada 
caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto 
individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la 
trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas 
destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo 
largo de su vida académica.  

Programa de asesoramiento psicológico, psicopedagógico y sexológico 

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, 
que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumno en 
entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan 
centros o profesionales especializados. El asesoramiento psicoeducativo se centra en 
dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación 
adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones 
individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia 
las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes). Además, son frecuentes los 

https://web.ua.es/es/cae/
https://web.ua.es/es/ice/tutorial/programa-accion-tutorial.html
https://web.ua.es/es/ice/instituto-de-ciencias-de-la-educacion.html
https://web.ua.es/es/cae/igualdad-de-oportunidades-para-estudiantes-con-discapacidad.html
https://blogs.ua.es/uayuda/estudiantes/asesoramiento-psicopedagogico/


estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre 
la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza mediante 
entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han 
llevado al alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones 
basadas en los intereses profesionales del alumno.  

Programas de Voluntariado UA 

Existen diferentes programas de voluntariado en la Universidad de Alicante, orientado a 
movilizar a la comunidad universitaria para promover su participación en programas de 
voluntariado de carácter social, cultural y deportivo, tanto a nivel comunitario como 
internacional.  

En el programa de Voluntariado del CAE se persigue fomentar las actitudes solidarias 
entre los universitarios. Para ello se promueven actividades, que realizan los propios 
estudiantes, destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre 
sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se 
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de 
buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas 
desigualdades que les rodean. Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo 
ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se 
hace necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud 
desinteresada. 

• Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, 

acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, 

etc. 

• Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de 

secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad. 

• Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las 

PAU. 

• Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad, por un lado, mejorar 

el idioma en estudiantes inmigrantes, pero, sobre todo, generar redes y vínculos 

de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los 

alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.  

Otros programas de voluntariado son: 

• Voluntariado UA de Emergencia Social Colectiva 

• Voluntariado Cultural 

• Voluntariado contra la Violencia de Género 

• Voluntariado Universitario Internacional 

• Voluntariado de Deporte e Inclusión 

• Voluntariado Comunitario con entidades Sociales 

• Universidad Saludable 

• UAcompaña 

• Veo Veo 

• Voluntariado Medioambiental 

• Cibervoluntariado 

• Voluntariado Lingüístico 

Programa de ayudas económicas de emergencia  

Se persigue garantizar que estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles 
puedan afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de 
necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante 

https://web.ua.es/es/voluntariado-ua
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en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y 
estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación 
del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva 
a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que 
padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios. El 
programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios 
externos.  

Programas propios de la UA para Mejora la Empleabilidad de los Estudiantes. 

El objetivo básico de estos programas proporcionados por la UA es la coordinación e 
integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo 
de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de 
nuestros estudiantes y egresados. El programa consta de tres grandes líneas:  

• Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de 

nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en 

materia de prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a 

nuestros estudiantes y mejorar su calidad.  

• Iniciativas para el empleo. El objetivo es, asimismo, coordinar a los diferentes 

centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la 

figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la 

realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las 

posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes. 

• Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, 

encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad 

de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación 

General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad 

de Alicante. En aras a la potenciación de la participación y la representación del 

colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de 

Estudiantes de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la 

representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están 

reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las 

inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos 

correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una 

serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina de 

Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, 

Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y 

Delegaciones de Alumnos. Más allá de la defensa de los intereses de los 

estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las 

competencias del Defensor Universitario, en cuanto “comisionado por el Claustro 

Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los 

miembros de la Comunidad Universitaria. 

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos. 

De acuerdo con el convenio firmado entre todas las universidades participantes, 
corresponde a la CCAM informar sobre la procedencia de reconocimiento y 
transferencia de créditos planteados. En estos casos, se aplicarán las normativas de la 
universidad coordinadora y de las distintas universidades participantes, asegurándose 
la comisión académica una única interpretación y aplicación de las normativas con el fin 
de garantizar un tratamiento uniforme de todos los casos planteados. Corresponderá al 
órgano competente en cada una de las universidades la aprobación del Reconocimiento 
y Transferencia de créditos atendiendo al informe de la CCAM.  

http://www.gipe.ua.es/es/area-de-practicas
http://www.gipe.ua.es/
http://www.gipe.ua.es/
https://web.ua.es/es/oil/observatorio-universitario-de-insercion-laboral.html
https://utc.ua.es/es/unidad-tecnica-de-calidad.html
https://web.ua.es/es/consejo-estudiantes/
https://web.ua.es/es/consejo-estudiantes/


Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios (RD 861/2010, de 2 de 
julio). 

No ha lugar 

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y 
Profesional (RD 861/2010, de 2 de julio).  

 

Mínimo: 0 

Máximo: 6 

Se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por acreditación de experiencia 
Laboral y Profesional cuando esté relacionada con las competencias inherentes al 
título. Dichos créditos se reconocerán en la materia "Prácticas externas" (6 ECTS). Para 
ello, la experiencia laboral y profesional deberá de estar acreditada mediante un 
Informe de Vida Laboral y un certificado de la empresa donde consten las funciones 
realizadas. Se determinará dicho reconocimiento en función de dos criterios: a) Criterio 
temporal: para que sea valorada la solicitud de reconocimiento se requerirá acreditar 
un tiempo mínimo de experiencia laboral y profesional de seis meses a jornada 
completa o un periodo equivalente a jornada parcial. b) Criterio material: la actividad 
laboral o profesional debe estar directamente relacionada con el objeto del máster, 
acreditándose la adquisición de las competencias específicas. 

4.5. Complementos formativos. 

No ha lugar 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 

5.1. Descripción del plan de estudios. 

Ver anexo 5.1 

 

5.2. Actividades formativas. 

 La Tabla 1 resume las diferentes actividades formativas planteadas para este 
título de Máster tanto para las asignaturas presenciales como para las propuestas como 
con docencia síncrona en línea. 

Tabla 1. Actividades formativas propuestas 

Descripción: 

Clase teórica 

Prácticas de laboratorio  

Prácticas de problemas 

Seminarios 

Trabajos tutorizados 



Trabajo autónomo del estudiante 

5.3. Metodologías docentes.  

La Tabla 2 resume las metodologías docentes asociadas con las diferentes actividades 
formativas planteadas anteriormente. 

Tabla 2: Metodologías docentes 

Descripción: 

Lección magistral o expositiva 

Clases prácticas de laboratorio 

Clases prácticas de problemas 

Clases prácticas con ordenador 

Talleres de discusión y debate 

Supervisión de trabajos dirigidos y TFM 

 

5.4. Sistemas de evaluación. 

 Los sistemas de evaluación se han descrito en el apartado 5.1.6 y se resumen 
en la Tabla 3 

Tabla 3. Sistemas de evaluación propuestos 

Elaboración de trabajos académicos y/o pósteres.  

Examen escrito.  

Memorias e informes de prácticas.  

Presentaciones orales y defensa de trabajos académicos. 

Resolución de ejercicios y problemas.  

Evaluación de la realización del Trabajo Fin de Máster.  

Evaluación de la defensa pública ante un tribunal del Trabajo Fin de Máster. 

 



5.5. Plan de estudios (Anexo 5.1.). 

5.5.1. Esquema plan de estudios. 

Tabla 4. Esquema del plan de estudios del Máster en Electroquímica. Ciencia y Tecnología. 

Módulo (Nivel I) Materia (Nivel II) Asignatura (Nivel III) Carácter ECTS (SM1) ECTS(SM2) 

Fundamental 

Fundamentos de la 
Electroquímica 

Interfase electrificada y equilibrio electroquímico OB 3  

Cinética electródica, transporte y electrocatálisis OB 3  

Técnicas electroquímicas OB  4 

Introducción a la experimentación en Electroquímica OB 8  

Aplicaciones tecnológicas de 
la Electroquímica 

Generación y almacenamiento electroquímico de 
energía. Estudio y prevención de la corrosión 

OB  4 

Modificación electroquímica de superficies OB  4 

Electroquímica industrial OB  6 

Avanzado 

Técnicas avanzadas en 
electroquímica* 

Técnicas avanzadas en electroquímica OP  3 

Nuevos avances en las 
aplicaciones de la 
electroquímica* 

Aplicaciones energéticas de la electroquímica: baterías y 
pilas de combustible 

OP*  3 

Electrocatálisis OP*  3 

Aplicaciones biológicas de la Electroquímica  OP*  3 

Prácticas externas Prácticas externas OP  6 

Materias optativas** 

UAB  Introducció a la recerca OP 10  

UAM 

Acumulación de Energía y Pilas de 
Combustible 

OP  6 

Conversión fotovoltaica y Fotoelectroquímica OP  5 



Hidrógeno, producción, acumulación y uso OP  6 

UA 

Electrocatálisis, materiales electrocatalíticos y 
aplicación en procesos electroquímicos 

OP  3 

Electroquímica de materiales semiconductores OP  3 

Electroquímica de Superficies OP  3 

Vector energético hidrógeno II: usos OP  3 

UB Técnicas de caracterización OP 6  

Electroquímica de materials OP  3 

Química y Materiales en energía alternativa OP 3  

Tecnología de recubrimiento OP  3 

Sistemas nanomagnéticos OP 3  

UBU 

Almacenamiento electroquímico de energía en 
baterías 

OP  4 

Experimentación en espectroelectroquímica OP  4 

Sensores y biosensores electroquímicos OP  4 

UCO 

Métodos teóricos y experimentales en Química 
Física 

OP 4  

Síntesis y Aplicaciones de nanomateriales 
inorgánicos 

OP  4 

Técnicas en Química Fina y Nanoquímica OP 4  

UMU 

Fundamentos y aplicaciones de métodos 
electroquímicos al estudio de procesos 
químicos 

OP 3  

Técnicas de caracterización de 
macromoléculas y nanopartículas 

OP 3  

Química computacional y modelización 
molecular 

OP 3  

Sensores químicos y biosensores OP 3  



US 

Catalizadores para la energía y el medio 
ambiente 

OP  5 

Corrosión y recubrimientos protectores OP  5 

Electroquímica Aplicada OP  4 

UPTC Hidrógeno y celdas de combustible OP  6 

Almacenamiento de energía. Baterías OP 6  

Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster OB  16 

* Asignaturas optativas ofertadas con docencia síncrona online. 

** Asignaturas optativas ofertadas por cada una de las universidades participantes. 



5.5.2. Asignaturas.  

Asignaturas obligatorias: 



INTERFASE ELECTRIFICADA Y EQUILIBRIO ELECTROQUÍMICO. 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 1 CARÁCTER: OB  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Entendimiento de la nomenclatura y convenios propios de la Electroquímica. 

• Capacidad de calcular diferencias de potencial de pilas electroquímicas en equilibrio, diferencias de potencial de membrana y diferencias de 

potencial de unión líquida, en relación con las variables que definen el estado del sistema. 

• Entender los conceptos de la termodinámica de la doble capa.  

• Conocimiento con detalle de los modelos que describen la doble capa electroquímica y las técnicas que permiten medir propiedades 

interfaciales. 

CONTENIDOS: 

• Potencial eléctrico: potencial interno, potencial externo y potencial superficial. 

• Conceptos básicos en Electroquímica: Nomenclatura, definiciones y criterios. 

• Electroquímica de equilibrio: potencial electroquímico, diferencias de potencial interfacial, electrodos, electrolitos, pilas, membranas, doble 

capa. Fuerza Electromotriz. Electrodos selectivos de iones. 

• Termodinamica de la doble capa. 

• Estructura interfacial. Modelos teóricos. Adsorción iónica y molecular.  

OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1 

CE1, CE3 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 18 100% 



Seminarios 3 100% 

Prácticas de problemas 3 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 51 0% 

TOTAL 75 32% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Seminarios en los que cada grupo de alumnos trabajará en el planteamiento, desarrollo y propuesta de soluciones para casos teórico-

prácticos que engloben  un amplio conjunto de los temas del programa de la asignatura. 

• Prácticas de problemas en las que los alumnos, bien de forma individual o en grupos pequeños, trabajarán la resolución numérica de 

problemas y casos prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de trabajos académicos y/o pósteres 10 40 

Examen escrito 30 50 

Presentaciones orales y defensa de trabajos académicos 0 40 

Resolución de ejercicios y problemas 10 40 



DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias, Departament de Química 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física Aplicada 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental 

Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios de Posgrado, Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada 

Universidad de Murcia, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

Universidad de Sevilla, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

 



CINÉTICA ELECTRÓDICA, TRANSPORTE Y ELECTROCATÁLISIS 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 1 CARÁCTER: OB  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Calcular e interpretar relaciones corriente–potencial en función de los parámetros que definen el proceso electroquímico. 

• Conocer las variables que afectan al transporte de materia y su efecto sobre las curvas corriente-potencial. 

• Conocer los fundamentos para la elucidación de mecanismos de reacción con etapas de transferencia de carga. 

• Conocer los aspectos fundamentales que definen los procesos electrocatalíticos. 

CONTENIDOS: 

• Conceptos básicos de cinética electródica. Nomenclatura, definiciones y convenios. 

• Cinética electroquímica I: la transferencia electrónica. Modelos de Butler-Volmer y Marcus-Hush. 

• Cinética electroquímica II: el transporte de materia. 

• Procesos de transferencia de carga acoplados a otros procesos: Mecanismo de reacción.  

• Introducción a la electrocatalísis. 

OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1 

CE2, CE3, CE14 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 18 100% 

Seminarios 3 100% 

Prácticas de problemas 3 100% 



Trabajo autónomo del estudiante 51 0% 

TOTAL 75 32% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Seminarios en los que cada grupo de alumnos trabajará en el planteamiento, desarrollo y propuesta de soluciones para casos teórico-

prácticos que engloben  un amplio conjunto de los temas del programa de la asignatura. 

• Prácticas de problemas en las que los alumnos, bien de forma individual o en grupos pequeños, trabajarán la resolución numérica de 

problemas y casos prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de trabajos académicos y/o pósteres 15 40 

Examen escrito 30 70 

Presentaciones orales y defensa de trabajos académicos 0 40 

Resolución de ejercicios y problemas 20 40 



DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias, Departament de Química 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física Aplicada 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental 

Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios de Posgrado, Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada 

Universidad de Murcia, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

Universidad de Sevilla, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

 

 



TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS 

CRÉDITOS ECTS:  4 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OB  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Interpretar las respuestas de las principales técnicas electroquímicas. 

• Extraer información físico química cuantitativa de la respuesta de las principales técnicas electroquímicas. 

• Ser capaz de elegir aquella técnica o conjunto de técnicas electroquímicas más adecuadas para obtener información de un 

sistema/proceso. 

• Conocer las distintas configuraciones de los sistemas electroquímicos.  

• Diseñar experimentos básicos que combinen técnicas de microscopía o espectroscópicas con la experiencia electroquímica. 

CONTENIDOS: 

• Tipos de electrodo y configuraciones de celda electroquímica. Control potenciostático y galvanostático. 

• Respuestas estacionarias y respuestas dependientes del tiempo. 

• Métodos transitorios de potencial controlado: cronoamperometría, voltametría de barrido lineal y cíclica. 

• Técnicas de multipulsos de potencial. 

• Espectroscopía de impedancias electroquímica. 

• Introducción a las técnicas multirespuesta bajo control electroquímico (balanza electroquímica, técnicas microscópicas y 

espectroscópicas acopladas).  

OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1 

CE9, CE10, CE11, CE15  

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 



Clase teórica 17 100% 

Prácticas de problemas 6 100% 

Prácticas de laboratorio 10 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 67 0% 

TOTAL 100 33% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Seminarios en los que cada grupo de alumnos trabajará en el planteamiento, desarrollo y propuesta de soluciones para casos 

teórico-prácticos que engloben  un amplio conjunto de los temas del programa de la asignatura. 

• Prácticas de problemas en las que los alumnos, bien de forma individual o en grupos pequeños, trabajarán la resolución numérica 

de problemas y casos prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

• Prácticas de laboratorio en las que el alumnado trabajará con las principales técnicas electroquímicas explicadas en la 

asignatura. También se considera la realización de experimentos virtuales usando software de simulación electroquímico. 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de trabajos académicos y/o pósteres 0 40 

Examen escrito 30 70 

Presentaciones orales y defensa de trabajos académicos 0 40 

Resolución de ejercicios y problemas 20 40 

Memorias e informes de prácticas 10 50 



DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias, Departament de Química 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física Aplicada 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Química y 
Ambiental 

Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios de Posgrado, Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada 

Universidad de Murcia, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

Universidad de Sevilla, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

 



GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE ENERGÍA. ESTUDIO Y PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN 

CRÉDITOS ECTS:  4 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OB  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Conocer los principales sistemas electroquímicos de conversión y almacenamiento de energía. 

• Saber determinar e interpretar las curvas corriente–voltaje en sistemas de conversión de energía y diseñar estrategias para su optimización. 

• Conocer los aspectos fundamentales del fenómeno de corrosión y los parámetros que la afectan.  

• Comprender las técnicas de caracterización para el estudio de la corrosión, determinando la cinética del proceso y dominar los métodos 

para evitarla. 

CONTENIDOS: 

• Interconversión de energía química a energía eléctrica. Características y tipos de baterías primarias, secundarias (acumuladores) y pilas de 

combustible.  

• Evaluación de baterías. Métodos en corriente continua y corriente alterna. 

• Acumuladores. Baterías de ion-litio, batería de Pb/ácido, metal/aire, flujo redox. 

• Pilas de combustible. Principios básicos. Elementos y configuraciones. Características principales y aplicaciones de las pilas de combustible 

de membrana polimérica y de óxido sólido. 

• Conversión de energía luminosa a energía química o eléctrica: interfase semiconductor-electrólito. 

• Celdas fotoelectroquímicas. Tipos: fotovolticas electroquímicas y fotoelectrosintéticas. 

• Fotoelectrolisis del agua, producción de hidrógeno. 

• Introducción a la corrosión. Termodinámica y cinética de la corrosión. Tipos de corrosión electroquímica. 

• Técnicas electroquímicas para el estudio de la corrosión. Técnicas de polarización. Espectroscopía de impedancias. 

• Corrosión galvánica y celdas de concentración. Fenómeno de pasivación. 

• Corrosión atmosférica. 

• Métodos de protección contra la corrosión. Protección catódica. Protección anódica. Recubrimientos. Inhibidores de la corrosión. 

• Reciclaje de materiales. 

OBSERVACIONES: 



COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG2 

CE6, CE7, CE8, CE11 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 25 100% 

Seminarios 3 100% 

Prácticas de problemas 4 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 68 0% 

TOTAL 100 32% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Seminarios en los que cada grupo de alumnos trabajará en el planteamiento, desarrollo y propuesta de soluciones para casos teórico-

prácticos que engloben  un amplio conjunto de los temas del programa de la asignatura. 

• Prácticas de problemas en las que los alumnos, bien de forma individual o en grupos pequeños, trabajarán la resolución numérica de 

problemas y casos prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de trabajos académicos y/o pósteres 10 40 

Examen escrito 30 50 

Presentaciones orales y defensa de trabajos académicos 0 40 



Resolución de ejercicios y problemas 10 40 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias, Departament de Química 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física Aplicada 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental 

Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios de Posgrado, Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada 

Universidad de Murcia, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

Universidad de Sevilla, Facultad de Química, Departamento de Química Física,  Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Departamento de Ingeniería 
y Ciencia de los Materiales y del Transporte. 

 

 



MODIFICACIÓN ELECTROQUÍMICA DE SUPERFICIES 

CRÉDITOS ECTS: 4 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OB  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Conocer criterios para seleccionar los parámetros a considerar en la preparación de recubrimientos metálicos.  

• Conocer estrategias para la preparación electroquímica de micro-nanoestructuras.  

• Dominar los principales métodos de preparación y caracterización de electrodos modificados. 

• Comprender los conceptos básicos de los sensores electroquímicos. 

CONTENIDOS: 

• Electrodeposición de metales y aleaciones. Caracterización. 

• Conceptos básicos de electrocristalización. Modelos. 

• Electrodeposición de micro/nanoestructuras. 

• Electroless.  

• Modificación con nanomateriales. 

• Modificación con materiales moleculares.  

• Modificación con biomateriales.  

• Sensores electroquímicos. 

OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG2, CG3, CG5 

CE12, CE13 

CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 25 100% 



Seminarios 8 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 67 0% 

TOTAL 100 33% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Seminarios en los que cada grupo de alumnos trabajará en el planteamiento, desarrollo y propuesta de soluciones para casos teórico-

prácticos que engloben un amplio conjunto de los temas del programa de la asignatura. 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de trabajos académicos y/o pósteres 20 40 

Examen escrito 15 50 

Presentaciones orales y defensa de trabajos académicos 20 50 

Resolución de ejercicios y problemas 10 40 



DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias, Departament de Química 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física Aplicada 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental 

Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios de Posgrado, Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada 

Universidad de Murcia, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

Universidad de Sevilla, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

 



ELECTROQUÍMICA INDUSTRIAL 

CRÉDITOS ECTS:  6 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OB  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Comprender las diferentes tipologías de reactor electroquímico y sus elementos constituyentes. 

• Adquirir habilidad en el diseño de reactores electroquímicos y en los métodos del análisis de parámetros fundamentales para su 

caracterización. 

• Conocer las aplicaciones de los reactores electroquímicos y sus diferentes configuraciones a nivel industrial. 

• Dominar la metodología de síntesis electroquímica, así como su empleo, y conocer las aplicaciones más relevantes a nivel industrial. 

• Entender la problemática asociada a la contaminación de las aguas, los suelos y el aire. 

• Conocer los principales sistemas experimentales en el ámbito de la electroquímica ambiental, así como sus aplicaciones industriales. 

CONTENIDOS: 

• Reactores electroquímicos: introducción, definiciones, elementos constituyentes y reactores de uso industrial. 

• Diseño y caracterización del reactor electroquímico. 

• Síntesis electroquímica orgánica e inorgánica: generalidades y parámetros de electrosíntesis. 

• Ejemplos de aplicaciones y plantas de producción industrial. 

• Contaminación de agua, suelo y gas: problemáticas asociadas a los contaminantes orgánicos e inorgánicos y a los microorganismos. 

• Conceptos y aplicaciones industriales de la electroquímica ambiental: procesos, materiales y reactores para la separación y degradación 

electroquímica. 

OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1, CG2 

CE4, CE5 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 



Clase teórica 40 100% 

Seminarios 4 100% 

Prácticas de problemas 4 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 102 0% 

TOTAL 150 32% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Seminarios en los que cada grupo de alumnos trabajará en el planteamiento, desarrollo y propuesta de soluciones para casos teórico-

prácticos que engloben  un amplio conjunto de los temas del programa de la asignatura. 

• Prácticas de problemas en las que los alumnos, bien de forma individual o en grupos pequeños, trabajarán la resolución numérica de 

problemas y casos prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de trabajos académicos y/o pósteres 15 40 

Examen escrito 25 50 

Presentaciones orales y defensa de trabajos académicos 0 40 

Resolución de ejercicios y problemas 15 40 



DEPARTAMENTOS:  

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias, Departament de Química 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física Aplicada 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental 

Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios de Posgrado, Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada 

Universidad de Murcia, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

Universidad de Sevilla, Facultad de Química, Departamento de Química Física, y Departamento de Ingeniería Química 

 

 



INTRODUCCIÓN A LA EXPERIMENTACIÓN EN ELECTROQUÍMICA 

CRÉDITOS ECTS:  8 SEMESTRE: 1 CARÁCTER: OB  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Ser capaz de manejar el equipamiento básico necesario para abordar el estudio de un proceso electroquímico: fuentes de corriente, 

registradores, discos-rotatorios. 

• Saber obtener e interpretar las curvas corriente-potencial para un proceso electroquímico. 

• Conocer y saber realizar experimentos utilizando diferentes métodos electroquímicos. 

• Saber interpretar, manejar y explicar los resultados de los parámetros obtenidos en los experimentos electroquímicos. 

CONTENIDOS: 

• Construcción de celdas galvánicas. Pilas y baterías. 

• Trazado de curvas I-E. Efecto del transporte de masa. 

• Electrolisis (electrosíntesis y depósito de metales). 

• Métodos electroquímicos.  

OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1, CG3, CG4, CG5 

CE1, CE2, CE9 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Seminarios 4 100% 

Prácticas de laboratorio 76 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 120 0% 



TOTAL 200 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Seminarios en los que se discutirá con los alumnos, de forma previa a la realización del trabajo en el laboratorio, los fundamentos de las 

prácticas que se realizarán. 

• Trabajo en el laboratorio supervisado. 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de trabajos académicos y/o pósteres 0 40 

Examen escrito 20 50 

Presentaciones orales y defensa de trabajos académicos 0 40 

Memorias e informes de prácticas. 50 80 

DEPARTAMENTOS:  

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias, Departament de Química 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física Aplicada 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental 

Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios de Posgrado, Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada 

Universidad de Murcia, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

Universidad de Sevilla, Facultad de Química, Departamento de Química Física y Departamento de Ingeniería Química 

 



Asignaturas optativas en línea: 



TÉCNICAS AVANZADAS EN ELECTROQUÍMICA 

CRÉDITOS ECTS: 3 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Comprender los principios fundamentales de técnicas híbridas de base electroquímica. 

• Ser capaz de elegir la técnica híbrida de base electroquímica y el dispositivo experimental más adecuado en función del tipo de análisis. 

• Ser capaz de extraer e interpretar la información adquirida con diferentes técnicas híbridas de base electroquímica. 

CONTENIDOS: 

• Fundamentos y aplicaciones de las técnicas espectroelectroquímicas: UV/Vis, IR, Raman. 

• Fundamentos y aplicaciones a las técnicas de microscopia de sonda de barrido acoplado con electroquímica para análisis superficial.  

• Otras técnicas acopladas: Espectroscopía de masas diferencial electroquímica, técnicas basadas en fenómenos de óptica no lineal. 

OBSERVACIONES: 

 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1, CG5 

CE15   

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 16 100% 

Seminarios 9 100% 



Prácticas de problemas 5 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 45 0% 

TOTAL 75 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas síncrona en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Seminarios, en línea de forma síncrona, en los que cada grupo de alumnos trabajará en el planteamiento, desarrollo y propuesta de 

soluciones para casos teórico-prácticos que englobe un amplio conjunto de los temas del programa de la asignatura. 

• Prácticas de problemas en las que los alumnos, bien de forma individual o en grupos pequeños, trabajarán en línea de forma síncrona 

la resolución numérica de problemas y casos prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
Ponderación mín. (%) 

Ponderación máx. 
(%) 

Elaboración de trabajos académicos y/o pósteres 15 20 

Examen escrito 30 50 

Presentaciones orales y defensa de trabajos académicos 25 40 

Resolución de ejercicios y problemas 20 30 



DEPARTAMENTOS:  

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias, Departament de Química 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física Aplicada 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental 

Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios de Posgrado, Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada 

Universidad de Murcia, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

Universidad de Sevilla, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

 



APLICACIONES ENERGÉTICAS DE LA ELECTROQUÍMICA: BATERÍAS Y PILAS DE COMBUSTIBLE 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Definir las características principales de los materiales electródicos y electrolitos poliméricos. 

• Conocer las principales diferencias y similitudes de los sistemas de acumulación de energía electroquímica y posibilidades de 

aplicación. 

• Saber aplicar las técnicas de evaluación de dispositivos de acumulación de energía en distintos modos de operación. 

• Desarrollar estrategias para implementar nuevas tendencias de almacenamiento de energía. 

CONTENIDOS: 

• Síntesis y caracterización de materiales electródicos y electrolitos poliméricos. 

• Baterías de ion litio. Fundamentos. Baterías de intercalación y de conversión. Tipos de cátodos y ánodos. Otros tipos de baterías de 

intercalación multivalente. 

• Baterías Metal/aire. Electrodos metálicos usados. Catálisis de reducción (ORR) y de evolución (OER) de oxígeno. Aspectos cinéticos 

de los procesos. 

• Batería de plomo ácido. Tipos. Reacciones electroquímicas durante la operación. Aditivos. Aplicaciones: estacionaria y de tracción. 

• Pilas de combustible. Elementos y configuraciones. Tipos. Aplicaciones: sistemas estacionarios, transporte y sistemas portátiles. 

• Supercondensadores. Tipos. Análisis de capacidad, eficiencia y modo de operación. Supercondensadores vs baterías: ventajas e 

inconvenientes. Aplicaciones.  

• Baterías de flujo redox. Fundamentos. Baterías en medio orgánico y acuoso. Aplicaciones. Nueva generación de baterías de flujo redox 

• Nuevas tendencias en el almacenamiento electroquímico de energía. 

OBSERVACIONES: 

Los alumnos que cursen esta optativa obtendrán además de las indicadas la siguiente competencia  

• Conocer en profundidad los principios de funcionamiento de las pilas de combustible y baterías de flujo y sus parámetros de diseño. 



COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1 

CE6  

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica  22 100% 

Seminarios  4 100% 

Prácticas de problemas 4 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 45 0% 

TOTAL 75 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas síncronas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Seminarios, en linea de forma síncronos, en los que cada grupo de alumnos trabajará en el planteamiento, desarrollo y propuesta de 

soluciones para casos teórico-prácticos que engloben  un amplio conjunto de los temas del programa de la asignatura. 

• Prácticas de problemas en las que los alumnos, bien de forma individual o en grupos pequeños, trabajarán en línea de forma síncrona 

la resolución numérica de problemas y casos prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de trabajos académicos y/o pósteres 0 40 



Examen escrito 30 60 

Presentaciones orales y defensa de trabajos académicos 0 40 

Resolución de ejercicios y problemas 20 40 

DEPARTAMENTOS:  

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias, Departament de Química 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física Aplicada 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental 

Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios de Posgrado, Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada 

Universidad de Murcia, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

Universidad de Sevilla, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

 

 

 



ELECTROCATÁLISIS 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Conocer las relaciones entre composición y estructura del electrodo y su capacidad de catalizar reacciones electroquímicas. 

• Saber identificar los materiales con mayor capacidad catalítica para las principales reacciones electroquímicas con aplicación 

tecnológica. 

• Relacionar la actividad catalítica de un material electródico para una determinada reacción con sus propiedades fisicoquímicas y las 

distintas etapas que componen el mecanismo de la reacción en estudio.  

• Conocer técnicas de modificación superficial del electrodo y su influencia en la actividad electrocatalítica. 

• Saber interpretar los resultados de las diferentes técnicas de caracterización superficial, conocer la información que proporcionan, sus 

limitaciones y ámbito de aplicación: ex situ, in situ o bajo condiciones operando.  

CONTENIDOS: 

• Efecto de la estructura y composición del electrodo. 

• Electrodos mono-, bi- y multi-metálicos. 

• Catalizadores masivos y nanoestructurados. 

• Reducción y evolución de oxígeno, de hidrógeno, reducción de CO2. Oxidación de combustibles orgánicos. 

• Catálisis molecular, bioinspirada y bioelectrocatálisis. 

OBSERVACIONES: 

Los alumnos que cursen esta optativa obtendrán además de las indicadas las siguientes competencias 

• Identificar las propiedades electrocatalíticas de diversos materiales electródicos y elegir el material más adecuado para cada reacción. 

• Analizar de forma crítica los resultados obtenidos con las diferentes técnicas de caracterización superficial de materiales electródicos. 



COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG3 CG4, CG5 

CE14, CE15 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 22 100% 

Seminarios 4 100% 

Prácticas de problemas 4 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 45 0% 

TOTAL 75 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas síncronas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Seminarios, en línea de forma síncrona, en los que cada grupo de alumnos trabajará en el planteamiento, desarrollo y propuesta de 

soluciones para casos teórico-prácticos que engloben  un amplio conjunto de los temas del programa de la asignatura. 

• Prácticas de problemas en las que los alumnos, bien de forma individual o en grupos pequeños, trabajarán en línea de forma síncrona 

la resolución numérica de problemas y casos prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de trabajos académicos y/o pósteres 0 40 



Examen escrito 30 50 

Presentaciones orales y defensa de trabajos académicos 0 40 

Resolución de ejercicios y problemas 0 40 

DEPARTAMENTOS:  

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias, Departament de Química 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física Aplicada 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental 

Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios de Posgrado, Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada 

Universidad de Murcia, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

Universidad de Sevilla, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

 



APLICACIONES BIOLÓGICAS DE LA ELECTROQUÍMICA 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Conocer el funcionamiento y el procedimiento de generación de biosensores electroquímicos. 

• Conocer el funcionamiento y el procedimiento de generación de dispositivos biomiméticos. 

• Saber caracterizar y aplicar biosensores electroquímicos y biomiméticos. 

• Conocer las ventajas, limitaciones y posibilidades de los biosensores electroquímicos y biomiméticos. 

• Conocer las posibilidades de las interfases electródicas para mimetizar los procesos de transferencia de carga que tienen lugar en las 

interfases biológicas. 

• Conocer las posibilidades de las interfases electródicas para mimetizar los procesos de iones que tienen lugar en las interfases 

biológicas. 

• Dominio de la metodología experimental empleada para la caracterización de superficies electródicas de interés biológico. 

CONTENIDOS: 

• Sensores y biosensores electroquímicos. Definiciones, tipos y aplicaciones.  

• Adsorción de biomoléculas sobre superficies electródicas. 

• Modificación de electrodos con películas lipídicas: monocapas y bicapas.  

• Inmovilización de proteínas sobre superfices electródicas. 

• Procesos de transnferencia de carga de interés biológico. 

• Estudios microscópicos y espectroscópicos de interfases biomiméticas electrificadas. 

OBSERVACIONES: 



COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1 

CE2, CE12, CE13 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 22 100% 

Seminarios 4 100% 

Prácticas de problemas 4 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 45 0% 

TOTAL 75 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas síncronas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Seminarios, en línea de forma síncrona, en los que cada grupo de alumnos trabajará en el planteamiento, desarrollo y propuesta de 

soluciones para casos teórico-prácticos que engloben  un amplio conjunto de los temas del programa de la asignatura. 

• Prácticas de problemas en las que los alumnos, bien de forma individual o en grupos pequeños, trabajarán en línea de forma síncrona 

la resolución numérica de problemas y casos prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de trabajos académicos y/o pósteres 0 40 



Examen escrito 30 50 

Presentaciones orales y defensa de trabajos académicos 0 40 

Resolución de ejercicios y problemas 0 40 

DEPARTAMENTOS:  

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias, Departament de Química 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física Aplicada 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental 

Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios de Posgrado, Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada 

Universidad de Murcia, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

Universidad de Sevilla, Facultad de Química, Departamento de Química Física y Facultad de Biología, Departamento de Bioquímica Vegetal 
y Biología Molecular 

 

 

Prácticas externas 



PRÁCTICAS EXTERNAS 

CRÉDITOS ECTS:  6 SEMESTRE: 2 CARÁCER: OP LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Saber realizar un trabajo relacionado con la Electroquímica en una empresa u organismo, acorde con su planificación y necesidades. 

• Ser capaz de utilizar las bases de datos científicas, resúmenes, artículos completos, documentación, etc. necesarios para iniciar y 

llevar a cabo un estudio concreto. 

• Saber seleccionar y emplear de manera correcta los métodos avanzados y las técnicas electroquímicas más adecuadas para la 

realización de un estudio concreto. 

• Saber trabajar en el ámbito de aplicación requerido para un estudio concreto, con la máxima seguridad para el operador y para el 

medio ambiente. 

• Ser capaz de aplicar los métodos de calibración y el tratamiento de datos más adecuados a un estudio concreto. 

• Ser capaz de elaborar una memoria clara y concisa de los resultados obtenidos de un trabajo.  

• Saber explicar de manera clara y concisa las conclusiones de un trabajo científico o tecnológico, así como las implicaciones de interés 

para la empresa u organismo en el que se ha desarrollado. 

CONTENIDOS: 

• Se realizan las Prácticas en empresas u organismos que desarrollen su actividad en el ámbito de la electroquímica, redactando al 

finalizar una memoria sobre los trabajos realizados. 

OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG2, CG3, CG4, CG5 

CT1, CT2 



ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Prácticas externas en empresas tutorizadas 120 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 30 0% 

TOTAL 150 80% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Trabajo tutorizado 

• Trabajo personal 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Evaluación del tutor de la empresa de prácticas externas 30 70 

Evaluación del tutor académico de prácticas externas 30 70 



DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias, Departament de Química 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física Aplicada 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental 

Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios de Posgrado, Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada 

Universidad de Murcia, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

Universidad de Sevilla, Facultad de Química, Departamento de Química Física y Departamento de Ingeniería Química; Facultad de Farmacia, 
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica; Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Materiales y del Transporte 

 

  



Asignaturas optativas UAB 



INTRODUCCIÓ A LA RECERCA 

CRÉDITOS ECTS:  10 SEMESTRE: 1 CARÁCER: OP LENGUA: Inglés 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Aplicar correctamente las nuevas tecnologías de captación y organización de información para solucionar problemas en la actividad 

profesional.  

• Aplicar las técnicas analíticas y técnicas instrumentales avanzadas en un laboratorio químico  

• Caracterizar materiales y biomoléculas  

• Comparar las técnicas de microscopia y espectroscopia para aplicaciones de diferentes naturalezas  

• Conocer los riesgos y la seguridad en instalaciones y laboratorios químicos  

• Describir normas de calidad y patentes  

• Diseñar experimentos químicos  

• Diseñar procesos químicos respetuosos con el medio ambiente.  

• Evaluar los riesgos y la seguridad en instalaciones y laboratorios químicos  

• Identificar información de la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar dicha información para plantear y 

contextualizar un tema de investigación.  

• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios.  

• Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.  

• Utilizar terminología científica en lengua inglesa para argumentar los resultados experimentales en el contexto de la profesión química.  

• Valorar la dimensión humana, económica, legal y ética en el ejercicio profesional, así como las implicaciones medioambientales de su 

trabajo. 



CONTENIDOS: 

• Legislación. 

• Patentes. 

• Diseño experimental. 

• Búsqueda de trabajo. 

• Introducción a la química computacional. 

• RMN (teoría + resolución de problemas + curso práctico introductorio) 

• Introducción a la fotoquímica. 

• Optimización de recursos y evaluación ambiental de procesos químicos. 

• Riesgo y seguridad en instalaciones químicas. 

• Técnicas instrumentales de laboratorio y análisis químico. 

• Espectrometría de masas, cromatografía Microscopía XRD ICP  

• Técnicas avanzadas de laboratorio 

OBSERVACIONES: 

Competencias adicionales que adquirirán los alumnos/as en esta asignatura:  

• Aplicar correctamente las nuevas tecnologías de captación y organización de información para solucionar problemas en la actividad 

profesional. Definir conceptos, principios, teorías y hechos especializados de las diferentes áreas de la Química.  

• Diseñar procesos que impliquen el tratamiento o eliminación de productos químicos peligrosos, evaluando correctamente los riesgos 

y el impacto ambiental y socioeconómico asociado a las sustancias químicas especiales.  

• Conocer los fundamentos de las técnicas de caracterización, determinación estructural y análisis químico y su ámbito de aplicación. 

• Valorar la dimensión humana, económica, legal y ética en el ejercicio profesional, así como las implicaciones medioambientales de su 

trabajo. 



COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG4, CG5 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Tipo Dirigido (Clases de teoría y sesiones de laboratorio) 80 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 170 0% 

TOTAL 250 32% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases de teoría 

• Tutorías 

• Trabajo tutorizado en el laboratorio 

• Trabajo personal 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación max. (%) 

Defensa oral de trabajos 10 30 

Exámenes teórico-prácticos 30 50 

Trabajos/informes 30 50 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias, Departament de Química 



 

 

  



Asignaturas optativas UAM 



ACUMULACIÓN DE ENERGÍA Y PILAS DE COMBUSTIBLE 

CRÉDITOS ECTS:  6 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Adquirir base conceptual en referencia al hidrógeno y las Pilas de Combustible. 

• Conocer los materiales y estructuras del aprovechamiento de la energía solar para la generación de hidrógeno.  

CONTENIDOS: 

1. Procesos electroquímicos en acumulación de energía. Cinética electroquímica. Técnicas instrumentales de corriente continúa y alterna 

aplicada a la conversión y acumulación de energía. 

2. Acumulación de Energía Eléctrica 

• Acumulación química y electroquímica. Componentes básicos de las baterías. Características generales. Normativa de seguridad y 

mantenimiento. Aplicaciones tradicionales y  aplicaciones avanzadas. Dimensionado de instalaciones 

• Acumulación de energía eléctrica y magnética. Almacenamiento Capacitivo/Supercondensadores. Tipos. Diseño y características. 

Aplicaciones. 

• Almacenamiento inductivo/bobinas superconductoras. 

3.  Acumulación de energía mecánica. 

• Energía potencial: Almacenamiento de aire comprimido. Bombeo hidroeléctrico. 

• Energía cinética: Volante de inercia. 

4.  Acumulación de Energía Térmica. 

• Principios generales. Calor sensible. Calor latente. Almacenamiento termoquímico. 

5.  Conversión electroquímica de la energía. 

• Principios básicos. Elementos constitutivos de una pila de combustible. 

6.  Pila en operación. Eficiencia. Reacciones fundamentales: Oxidación de hidrogeno. Reducción de oxígeno. 

7.  Tipos de Pilas: Alcalinas, Poliméricas, Metanol directo, Ácido fosfórico, Carbonatos fundidos y Oxido sólido. 

8.  Pilas de combustible de Membrana polimérica (PEM). Material electródico: Electrocatalizadores de base Pt bi y trimetálicos. 

• Generación de agua.  Efectos de desactivación. 

9.  Aplicaciones. Sistemas estacionarios. Vehículos. Sistemas portátiles. 



OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CE2, CE3, CE7 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 53 100% 

Seminarios 3 100% 

Tutorías  15 100% 

Laboratorio 4 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 75 0% 

TOTAL 150 50% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clase teórica 

• Prácticas de problemas 

• Seminarios 

• Tutorías 

• Trabajo personal 

• Trabajo de preparación de exámenes 



SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de Trabajos académicos 10 15 

Examen escrito 60 70 

Resolución de ejercicios y problemas 10 20 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física Aplicada 

 



CONVERSIÓN FOTOVOLTAICA Y FOTOELECTROQUÍMICA 

CRÉDITOS ECTS:  5 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Aprender estrategias de aprovechamiento de los recursos energéticos y analizar su rendimiento. 

• Entender y conocer los procesos físicos involucrados en la conversión de la energía fotovoltaica. 

CONTENIDOS: 

• Introducción al curso: Efecto fotovoltaico. Sistema FV. ¿Cómo funciona una célula solar? Historia de la tecnología fotovoltaica. 

• Introducción a la célula solar. Tipos de Células. Perdidas energéticas. Eficiencias. Relación costes/eficiencia. 

• Semiconductores sólidos: Materiales fotovoltaicos. Semiconductores: Intrínseco y dopado. 

• Propiedades de los semiconductores: Tipos de enlaces, estructura cristalina: Estudio de la red directa y recíproca. Defectos 

estructurales: puntuales, bidimiensionales y superficiales. Estructura de bandas. Estadística de portadores. 

• Conducción eléctrica en semiconductores. 

• Propiedades ópticas de los semiconductores. 

• Caracterización de los semiconductores fotovoltaicos. 

• Unión p-n: Difusión, potencial de contacto, corrientes eléctricas, Zona de carga espacial. Corrientes de polarización. Efectos de la 

iluminación. 

• Unión metal-semiconductor. 

• Fabricación de las células: Obtención de materiales, crecimientos monocristalinos especialmente, métodos de crecimiento y dopaje 

del Si. Crecimiento de las células solares en lámina delgada. 

• Caracterización de las células: Caracterización de la unión p-n en oscuridad y bajo iluminación. Respuesta espectral. de la célula. 

Estudio de los parámetros específicos de caracterización estándares, Estudio de la fotocorriente. 

• Otros tipos de células. 

• Fotoelectroquímica de semiconductores. La interfase semiconductor electrolito: capacidad de la doble capa. Transferencias de carga 

a través de la interfase semiconductor/electrolito. Fotoefectos en la interfase S-E. 

• Tipos de Células fotoelectroquímicas: regenerativas, fotosintéticas y fotocatalíticas. Aplicaciones. Fotocorrosión. Efectos de tamaño. 



OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CE3, CE7, CE9  

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica. 46 100% 

Seminarios 3 100% 

Tutorías 13 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 63 0% 

TOTAL 125 50% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clase teórica 

• Prácticas de problemas, 

• Seminarios 

• Tutorías 

• Trabajo personal 

• Trabajo de preparación de exámenes 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 



Elaboración de Trabajos académicos 0 15 

Examen escrito 60 70 

Resolución de ejercicios y problemas 10 30 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física Aplicada 

 



HIDRÓGENO. PRODUCCIÓN ACUMULACIÓN Y USO. SISTEMA SOLAR-HIDRÓGENO 

CRÉDITOS ECTS:  6 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OB  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Adquirir base conceptual en referencia al hidrógeno y las Pilas de Combustible. 

• Conocer los materiales y estructuras del aprovechamiento de la energía solar para la generación de hidrógeno.  

CONTENIDOS: 

• El hidrógeno como vector energético 

• Físico-Química de materiales para el sistema Solar-H2. Equilibrio de fases. Equilibrio químico. Difusión. Cinética de Materiales. Primera 

ley generalizada. Movilidad atómica. Interdifusión y efecto Kirkendall. Difusión: casos simples. Difusión y transformaciones de fase. 

• Almacenamiento de hidrógeno. Estado gaseoso. Estado líquido. Estado sólido: hidruros metálicos y otros materiales. 

• Métodos de producción de hidrógeno. Reformado de hidrocarburos. Electrólisis de agua. Fotoelectrólisis de agua. Fotocatálisis. Otros 

métodos: Termólisis de agua, métodos biológicos, hidrólisis de hidruros. 

• Compresión, purificación y transporte de hidrógeno.  

• Otras aplicaciones de los hidruros metálicos. Baterías Ni-MH. Hidruros metálicos para acumulación de energía térmica. Compresores 

de hidrógeno basados en hidruros metálicos. 

• Uso del H2 y aplicaciones presentes y futuras. Medidas de seguridad en el uso del hidrógeno 

OBSERVACIONES: 

 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CE2, CE3, CE7 

CT1, CT2, CT3 



ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 53 100% 

Seminarios 3 100% 

Tutorias 15 100% 

Laboratorio 4 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 75 0% 

TOTAL 150 50% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clase teórica 

• Prácticas de problemas 

• Seminarios 

• Tutorías 

• Trabajo personal 

• Trabajo de preparación de exámenes 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de Trabajos académicos 10 30 

Examen escrito 50 60 

Resolución de ejercicios y problemas 10 30 



DEPARTAMENTOS: 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física Aplicada 

 

 

 

  



Asignaturas optativas UA 



ELECTROQUÍMICA DE SUPERFICIES 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Aprender la cristalografía, nomenclatura y termodinámica de las superficies. 

• Comprender el fenómeno de la Electrocatálisis y los materiales en los que se produce y sus aplicaciones. 

CONTENIDOS: 

• Cristalografía de superficies y su nomenclatura. 

• Termodinámica de las superficies y su aplicación a las superficies bien definidas. 

• Tipos de adsorción y fuerzas que la gobiernan. 

• Efecto de la superficie en la reactividad electroquímica. 

OBSERVACIONES: 

Los alumnos que cursen esta optativa obtendrán además de las indicadas la siguiente competencia  

• Analizar de forma crítica los resultados obtenidos con las diferentes técnicas de caracterización superficial de materiales electródicos. 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG5 

CE10, CE14, CE15 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 22 100% 



Prácticas de problemas 8 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 45 0% 

TOTAL 75 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Prácticas de problemas en las que los alumnos, bien de forma individual o en grupos pequeños, trabajarán la resolución numérica de 

problemas y casos prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Evaluación continua 50 100 

Examen escrito 0 50 

DEPARTAMENTOS:  

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

 

 



ELECTROQUÍMICA DE MATERIALES SEMICONDUCTORES 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Conocer los procesos electroquímicos que se dan en semiconductores. 

• Ser capaz de aplicar los principios de la electroquímica de semiconductores en aplicaciones medioambientales y de generación de 

energía. 

CONTENIDOS: 

• 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. 

• Fotorreacciones sobre partículas semiconductoras. 

• Impacto de la fotoelectroquímica en la tecnología, con énfasis en la química y descontaminación solares (fotocatálisis heterogénea). 

OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG5 

CE7 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 22 100% 

Prácticas de problemas 8 100% 



Trabajo autónomo del estudiante 45 0% 

TOTAL 75 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Prácticas de problemas en las que los alumnos, bien de forma individual o en grupos pequeños, trabajarán la resolución numérica de 

problemas y casos prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Evaluación continua 50 100 

Examen escrito 0 50 

DEPARTAMENTOS:  

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

ELECTROCATÁLISIS; MATERIALES ELECTROCATALÍTICOS Y APLICACIÓN EN PROCESOS ELECTROQUÍMICOS 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Comprender el fenómeno de la Electrocatálisis y los materiales en los que se produce y sus aplicaciones. 



CONTENIDOS: 

• El fenómeno electrocatalítico. 

• Electrocatálisis y estudio químico-físico de procesos electrocatalíticos. 

• Funcionamiento de los electrodos formados por óxidos superficiales. 

• Uso de catalizadores en procesos electroquímicos de interés industrial. 

• Partes fundamentales de un reactor electroquímico. 

• Procesos electroquímicos de aplicación industrial. 

OBSERVACIONES: 

Los alumnos que cursen esta optativa obtendrán además de las indicadas la siguiente competencia.  

• Ser capaz de seleccionar el método y las condiciones de preparación de los materiales de acuerdo con su aplicación e interrelacionar 

estructura y composición con sus propiedades.  

• Identificar las propiedades electrocatalíticas de diversos materiales electródicos y elegir el material más adecuado para cada reacción.  

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG5 

CE14 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 22 100% 

Prácticas de problemas 8 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 45 0% 



TOTAL 75 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Prácticas de problemas en las que los alumnos, bien de forma individual o en grupos pequeños, trabajarán la resolución numérica de 

problemas y casos prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Evaluación continua 50 100 

Examen escrito 0 50 

DEPARTAMENTOS:  

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

 

 



VECTOR ENERGÉTICO HIDRÓGENO II: USOS 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Conocer el funcionamiento de las pilas de combustible hidrógeno/oxígeno. 

• Ser capaz de identificar los parámetros que caracterizan la electrocatálisis de la reacción de oxidación de hidrógeno y reducción de 

oxígeno. 

CONTENIDOS: 

• Empleo del hidrógeno para generar energía: pilas de combustible de hidrógeno, tipos y funcionamiento. 

• Estudio de la reacción del ánodo y su electrocatálisis: reacción de oxidación de hidrógeno. -Influencia de la pureza del hidrógeno en la 

reactividad. 

• Estudio de la reacción del cátodo y su electrocatálisis: reacción de reducción de oxígeno. 

• Funcionamiento de los electrodos de difusión de gas. Parámetros característicos. 

OBSERVACIONES: 

Los alumnos que cursen esta optativa obtendrán además de las indicadas la siguiente competencia  

• Conocer en profundidad los principios de funcionamiento de las pilas de combustible y sus parámetros de diseño. 

• Identificar las propiedades electrocatalíticas de diversos materiales electródicos y elegir el material más adecuado para cada reacción.  

• Ser capaz de seleccionar el método y las condiciones de preparación de los materiales de acuerdo con su aplicación e interrelacionar 

estructura y composición con sus propiedades.  



COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG5 

CE6, CE14 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 22 100% 

Prácticas de problemas 8 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 45 0% 

TOTAL 75 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Prácticas de problemas en las que los alumnos, bien de forma individual o en grupos pequeños, trabajarán la resolución numérica de 

problemas y casos prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Evaluación continua 50 100 

Examen escrito 0 50 



DEPARTAMENTOS:  

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

 

 

 

  



Asignaturas optativas UB 



TECNICAS DE CARACTERIZACION 

CRÉDITOS ECTS:  6 SEMESTRE: 1  CARÁCTER: OP  LENGUA: Catalán / Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Adquirir conocimientos específicos en técnicas y metodologías de caracterización de compuestos, sistemas químicos, materiales y 

superficies. 

• Interpretar correctamente los espectros de sustancias sencillas. 

• Deducir la estructura de compuestos sencillos a partir de sus datos espectroscópicos. 

• Valorar qué técnicas son las más apropiadas para resolver un problema concreto. 

• Relacionar los conceptos teóricos con su aplicación práctica. 

• Utilizar de manera eficiente los libros de tablas y otras fuentes de información estructural. 

• Saber abordar un problema experimental concreto de caracterización de compuestos y materiales. 

• Ser capaz de entender las diferentes maneras de caracterizar la estructura. 

• Ser capaz de conocer las técnicas experimentales principales que se emplean para la caracterización. 

• Ser capaz de comprender sin dificultad el funcionamiento de las técnicas de caracterización principales. 

• Ser capaz de utilizar la bibliografía recomendada para ampliar conocimientos. 

CONTENIDOS: 

• Introducción. Objetivos de la asignatura. Conceptos básicos. 

• Técnicas de microscopia y de difracción. Microscopias: visible, electrónicas, de sonda próxima. Técnicas de difracción: de rayos X, de 

electrones, neutrones. 

• Espectroscopias. Espectroscopias de vibración-rotación. Espectroscopias electrónicas. Espectroscopias de resonancia magnética. 

• Espectrometría. Calorimetría. Electroquímica. Espectrometría de masas y técnicas relacionadas. Calorimetrías DSC/TG. Voltametría 

y técnicas de pulsos. 



OBSERVACIONES: 

Los alumnos que cursen esta optativa obtendrán además de las indicadas la siguiente competencia  

• Conocer los fundamentos de las técnicas de caracterización, determinación estructural y análisis químico y su ámbito de aplicación. 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG4 

CE5 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clases teórico-prácticas 60 100% 

Trabajo tutelado/dirigido  30 100% 

Aprendizaje autónomo 60 0% 

TOTAL 150 60% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases magistrales. 

• Seminarios. 

• Aprendizaje basado en problemas. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Participación en clase y resolución de casos 40 40 



Examen escrito 60 60 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Química Inorgànica i Orgànica 

 



ELECTROQUIMICA DE MATERIALS 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 2  CARÁCTER: OP  LENGUA: Catalán 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Conocer métodos de síntesis y caracterización electroquímica de materiales. 

• Comprender las bases de la síntesis electroquímica. 

• Conocer la problemática y el mecanismo de generación de la corrosión y de diferentes métodos de protección. 

• Conocer las posibilidades de la electroquímica para preparar nuevos materiales: láminas de nuevas aleaciones. 

• Resolver casos prácticos de estudio de sistemas de electroquímica y preparación electroquímica de materiales. 

• Ser crítico y curioso con respecto a los ejemplos y ejercicios que se vayan presentando durante la asignatura. 

• Analizar de forma crítica los resultados obtenidos en el desarrollo de los trabajos prácticos. 

CONTENIDOS: 

• Síntesis electroquímica. Introducción a la metodología electroquímica. Compuestos. orgánicos y polímeros. Metales y aleaciones. 

Desarrollo de nuevos materiales (para catálisis, pilas de combustible, celdas solares, etc.). 

• Modificación electroquímica de superficies. Oxidación superficial y materiales porosos. Materiales biocompatibles. Síntesis 

electroquímica en templates: micro- y nanoestructuras. 

• Electroquímica y medioambiente. 

OBSERVACIONES: 

Los alumnos que cursen esta optativa obtendrán además de las indicadas la siguiente competencia  

• Ser capaz de seleccionar el método y las condiciones de preparación de los materiales de acuerdo con su aplicación e interrelacionar 

estructura y composición con sus propiedades.  



COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1, CG2, CG3, CG5 

CE5, CE9 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clases teóricas 22 100% 

Prácticas  6 100% 

Prácticas orales comunicativas 2 100% 

Trabajo tutelado/dirigido 20 0% 

Aprendizaje autónomo 25 0% 

TOTAL 75 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

La asignatura se desarrolla a partir del planteamiento de casos concretos. El profesorado facilita la adquisición de los conocimientos y la 
obtención de competencias para resolverlos, proporcionando los recursos necesarios y estimulando el proceso de aprendizaje mediante un 
seguimiento continuado tanto durante el periodo presencial como en el tiempo de trabajo dirigido. 

• Se imparten clases de exposición y discusión de contenidos. 

• Se proponen temas o ejercicios que se discuten en el aula. 

• Se trabajan casos prácticos en el laboratorio. Trabajo en grupo. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 



Participación en clase y resolución de casos 30 30 

Evaluación clases prácticas 30 30 

Examen escrito 40 40 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

 

 

 



QUIMICA Y MATERIALES EN ENERGIA ALTERNATIVA 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 1  CARÁCTER: OP  LENGUA: Catalán 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Adquirir conocimientos en energías alternativas. 

• Adquirir conocimientos sobre la química involucrada en el desarrollo de energías alternativas. 

• Adquirir conocimientos sobre los materiales empleados en el desarrollo de energías alternativas. 

• Adquirir conocimiento sobre la búsqueda y la síntesis de información bibliográfica en el ámbito de la ciencia y la tecnología. 

• Exponer en público trabajos desarrollados tanto de forma individual como en grupo. 

CONTENIDOS: 

• Hidrógeno: producción, usos y almacenamiento. Materias primas y procesos de obtención. Vector energético. Materiales y tecnologías 

para el almacenamiento. 

• Pilas de combustible: fundamentos y aplicaciones. Clasificación y aplicaciones móviles y estacionarias. Electrolitos y electrodos. 

Parámetros de rendimiento y eficiencia. 

• Combustibles sintéticos y biocombustibles. Procesos para producir combustibles sintéticos. Biocarburantes de nueva generación. 

Biogás, biodiésel y bioetanol. 

• Fotoenergía. Energía solar. Energía termosolar. Energía fotovoltaica. 

OBSERVACIONES: 

Los alumnos que cursen esta optativa obtendrán además de las indicadas la siguiente competencia  

• Ser capaz de seleccionar el método y las condiciones de preparación de los materiales de acuerdo con su aplicación e interrelacionar 

estructura y composición con sus propiedades.  



COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG3, CG5 

CE6, CE7 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clases teóricas 20 100% 

Teórico-prácticas  10 100% 

Trabajo tutelado/dirigido 20 0% 

Aprendizaje autónomo 25 0% 

TOTAL 75 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Actividades presenciales: las actividades presenciales consisten en clases magistrales con la presentación y el desarrollo de los 

contenidos en los bloques temáticos de la asignatura. 

• Trabajo tutelado: el trabajo tutelado consiste en un trabajo en grupo de un tema directamente relacionado con los contenidos de la 

asignatura. Cada uno de los grupos trabaja un caso diferente y al final se hace un seminario de presentación y discusión. A lo largo 

del curso se comentan diferentes artículos punteros publicados en revistas internacionales del sector energético. 

• Trabajo autónomo: el trabajo autónomo debe llevarse a cabo mediante la utilización de los libros de referencia o consulta, para afianzar 

y, si es el caso, ampliar los conocimientos que se han impartido en clase. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 



Trabajo tutelado 40 40 

Examen escrito 60 60 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departamento de Química Inorgánica i Orgànica 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

 

 



MATERIALES NANOMAGNÉTICOS 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 1  CARÁCTER: OP  LENGUA: Catalán 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Entender la diferencia entre sistemas isotrópicos y anisotrópicos. 

• Conocer el concepto y las diferentes aproximaciones a la síntesis de imanes de base molecular y de imanes unimoleculares. 

• Conocer las diferentes estrategias de síntesis de materiales nanoestructurados magnéticos tipo metal y óxido. 

• Conocer las peculiaridades magnéticas derivadas de la nanoestructuración de materiales sólidos: paramagnetismo, 

superparamagnetismo y ferro-, ferri-, antiferromagnetismo: teoría de Stoner-Wohlfarth y función de Langevin. 

• Conocer la dependencia de las propiedades magnéticas en función del tamaño, de la forma y de la composición de las nanopartículas. 

• Saber aplicar la ecuación de Van Vleck a la deducción de las ecuaciones para sistemas isotrópicos polinucleares. 

• Saber justificar mediante los conceptos de OM los fenómenos de acoplamiento ferro- y antiferromagnético. 

• Entender los conceptos utilizados en la bibliografía sobre magnetismo molecular y nanomagnetismo del estado sólido. 

• Saber relacionar y entender las propiedades magnéticas requeridas en nanopartículas dependiendo de su aplicación tecnológica. 



CONTENIDOS: 

• Introducción al magnetismo molecular: sistemas mononucleares. Magnetización y susceptibilidad. Principales unidades y constantes. 

Leyes de Curie y Curie-Weiss. Transición de spin. Tautomería de valencia. 

• Interacciones entre centros magnéticos. Sistemas dinucleares: resolución del hamiltoniano HVVD. Expresiones analíticas para 

sistemas homo- y heterodinucleares. Origen microscópico del ferromagnetismo y el antiferromagnetismo. Principales tipos de ligando 

puente y comportamiento magnético característico. 

• Comportamiento magnético de sistemas de spin de 0 a 3 dimensiones. Sistemas moleculares polinucleares. Concepto de frustración 

de spin. Sistemas monodimensionales. Imanes de base molecular. Imanes unimoleculares. Efecto magnetocalórico. Cadenas imán. 

Óxidos y metales. Materiales con multidominios magnéticos. Partículas con un único dominio magnético: superparamagnetismo y ferro-

, ferri-, antiferromagnetismo. 

• Materiales nanoestructurados magnéticos. Métodos de síntesis de materiales nanoestructurados magnéticos: sencillos e híbridos. 

Tipos de anisotropía magnética. Variación de las propiedades magnéticas en función de las dimensiones, morfología y composición 

de las nanopartículas. Exchange bias y otros fenómenos derivados de sistemas híbridos. 

• Nanopartículas magnéticas en biomedicina, espintrónica y almacenamiento de información. Utilización de las nanopartículas 

magnéticas para el almacenamiento de datos y en espintrónica. Límite superparamagnético. Magnetorresistencia gigante. Procesos 

de inversión de la magnetización. Dinámica de muros de dominio. Utilización de nanopartículas magnéticas en biomedicina: hipertermia 

y resonancia magnética de imagen. 

OBSERVACIONES: 

Los alumnos que cursen esta optativa obtendrán además de las indicadas la siguiente competencia  

• Ser capaz de seleccionar el método y las condiciones de preparación de los materiales de acuerdo con su aplicación e interrelacionar 

estructura y composición con sus propiedades.  



COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG5 

CE5 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clases teórico-prácticas 30 100% 

Trabajo tutelado/dirigido 20 0% 

Aprendizaje autónomo 25 0% 

TOTAL 75 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• La asignatura requiere 75 horas de trabajo que se distribuyen según: actividades presenciales teórico-prácticas, 30 horas; trabajo 

tutelado, 20 horas, y trabajo autónomo, 25 horas. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Trabajo escrito 20 20 

Participación en clase y resolución de casos 20 20 

Elaboración y presentación de tema 60 60 



DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departamento de Química Inorgánica i Orgànica 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

 

 

 

 



TECNOLOGIA DE RECUBRIMIENTO 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 2  CARÁCTER: OP  LENGUA: Catalán 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Desarrollar la capacidad de plantear la viabilidad de la preparación de un recubrimiento. 

• Desarrollar la capacidad de considerar los diferentes factores que pueden afectar a las propiedades finales de un recubrimiento. 

• Desarrollar la capacidad de hacer consideraciones respecto a su idoneidad en la elección de una técnica de preparación. 

• Desarrollar la capacidad de considerar los aspectos económicos en cuanto a la preparación de un material. 

CONTENIDOS: 

• Ingeniería de superficies. Fenómenos superficiales. Clasificación. Técnicas de activación superficial. 

• Tecnologías de deposición química. Esmaltes y pinturas. 

• Electrodeposición de recubrimientos. Disolución electrolítica. Técnicas. Preparación de películas, multicapas, composites, elementos 

confinados, etc.. 

• Deposición electroquímica sin corriente. Estabilidad de la disolución. Activación de la superficie. 

• Deposición física en fase vapor (PVD). Procesos de PVD (evaporación térmica, bombardeo (sputtering), MBE, etc.). Ventajas y 

limitaciones. 

• Deposición química en fase vapor (CVD). Reacción química. Procesos de CVD (térmico, plasma, láser, etc.). Aplicaciones. 

• Proyección térmica (TS). Procesos (arco, plasma, llama, HVOF, frío, etc.). Aplicaciones. 

OBSERVACIONES: 

Los alumnos que cursen esta optativa obtendrán además de las indicadas la siguiente competencia  

• Ser capaz de seleccionar el método y las condiciones de preparación de los materiales de acuerdo con su aplicación e interrelacionar 

estructura y composición con sus propiedades.  



COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG3, CG5 

CE6, CE7 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórico-práctica 30 100% 

Trabajo tutelado/dirigido 20 0% 

Aprendizaje autónomo  25 0% 

TOTAL 75 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• El profesorado facilita la adquisición de conocimientos y la obtención de competencias proporcionando los recursos necesarios, 

estimulando el proceso de aprendizaje mediante un seguimiento continuado tanto durante el periodo presencial como en el tiempo de 

trabajo dirigido. 

• Se debe trabajar la asignatura activamente, tanto desde un punto de vista participativo en el estudio de los casos prácticos propuestos 

en clase como en los propuestos para desarrollar fuera del aula, especialmente una vez obtenidos los conocimientos fundamentales 

que permitan esta participación. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Ejercicios evaluables y actividades tutorizadas 40 40 

Examen escrito 60 60 



DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

 

 

 

 

 

  



Asignaturas optativas UBU 

 



ALMACENAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE ENERGÍA EN BATERÍAS 

CRÉDITOS ECTS:  4 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Comprender los principios fundamentales electroquímicos del almacenamiento de energía en baterías. 

• Ser capaz de elegir el mejor tipo de almacenamiento de energía para una aplicación específica. 

• Ser capaz de extraer e interpretar la información adquirida con diferentes técnicas analíticas. 

CONTENIDOS: 

• Almacenamiento electroquímico de energía frente a otros tipos de almacenamiento de energía. 

• Fundamentos de los dispositivos electroquímicos de almacenamiento de energía.  

• Fundamentos de los distintos tipos de baterías y sus aplicaciones. 

• Técnicas electroanalíticas en el estudio de baterías. 

OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1, CG2, CG5 

CT1, CT2 

CE6 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica. 22 100% 

Seminarios 18 100% 



Trabajo autónomo del estudiante 60 0% 

TOTAL 100 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas donde se impartirán los fundamentos electroquímicos de los diferentes tipos de baterías. 

• Seminarios donde se organizarán actividades que permitan comprender las particularidades de cada tipo de batería y ayuden a 

interpretar la ventajas y limitaciones de cada una de ellas. 

• Tutorías donde se supervisará y asesorará de forma individual a cada estudiante para la realización de un trabajo relacionados con 

baterías.  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración y/o defensa de trabajos académicos 25 40 

Examen escrito 35 40 

Presentación oral y/o elaboración de pósteres 15 20 

Resolución de ejercicios y problemas 20 30 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química, Área de Química Analítica 

 



EXPERIMENTACIÓN EN ESPECTROELECTROQUÍMICA 

CRÉDITOS ECTS:  4 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• 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. 

CONTENIDOS: 

• Fundamentos de la espectroelectroquímica. 

• Dispositivos experimentales e instrumentación en espectroelectroquímica. 

• Técnicas espectroelectroquímicas: clasificación. 

• Experimentos con diferentes técnicas espectroelectroquímicas. 

• Interpretación y análisis de conjuntos de datos espectroelectroquímicos. 

• Aplicaciones de las técnicas espectroelectroquímicas. 

OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1, CG2, CG4, CG5 

CE1, CE15  

CT1, CT2, CT3 



ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica. 6 100% 

Seminarios 4 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 60 0% 

Prácticas de laboratorio 30 100% 

TOTAL 100 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas donde se presentarán los fundamentos de las diferentes técnicas espectroelectroquímicas. 

• Seminarios donde se organizarán actividades que permitan comprender la utilidad de estas técnicas y ayuden a interpretar la 

información suministrada por ellas. 

• Prácticas de laboratorio donde se realizarán experimentos con diferentes técnicas espectroelectroquímicas que posteriormente se 

analizarán e interpretarán. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de trabajos académicos y/o pósteres 15 30 

Examen escrito 15 30 

Memorias e informes de prácticas 30 50 

Resolución de ejercicios y problemas 15 30 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química, Área de Química Analítica 



 



SENSORES Y BIOSENSORES ELECTROQUÍMICOS 

CRÉDITOS ECTS:  4 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Conocer el funcionamiento y los diferentes procedimientos de generación de sensores electroquímicos. 

• Conocer el funcionamiento y los diferentes procedimientos de generación de biosensores electroquímicos. 

• Conocer el funcionamiento y los diferentes procedimientos de generación de sensores biomiméticos en electroanálisis. 

• Saber caracterizar y aplicar sensores y biosensores electroquímicos. 

• Conocer las ventajas, limitaciones y posibilidades de los biosensores y biomiméticos electroquímicos. 

CONTENIDOS: 

• Fundamentos de sensores electroquímicos: composición, funcionamiento y caracterización. 

• Modificación de electrodos con nanomateriales, mediadores redox, etc. 

• Inmovilización de enzimas sobre diferentes tipos de electrodos. 

• Fundamentos de sensores biomiméticos basados en la generación de polímeros de impresión molecular sobre diferentes tipos de 

electrodos. 

• Aplicaciones de sensores electroquímicos en alimentación, medioambiente y salud. 

OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1, CG2, CG5 

CE12, CE13 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 



Clase teórica 8 100% 

Seminarios 2 100% 

Prácticas de laboratorio 30 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 60 0% 

TOTAL 100 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas donde se presentarán los fundamentos de diferentes sensores y biosensores electroquímicos y sus aplicaciones. 

• Seminarios en los que se organizarán actividades que permitan comprender la utilidad de los sensores y biosensores electroquímicos 

y ayuden a interpretar la información suministrada por ellos. 

• Prácticas de laboratorio donde el estudiante aplicará los conocimientos adquiridos durante las clases teóricas y adquirirá habilidades 

en el manejo de técnicas relacionadas con los sensores electroquímicos. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de trabajos académicos y/o pósteres 30 40 

Examen escrito 30 40 

Memorias e informes de prácticas 30 40 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química, Área de Química Analítica 

 

 



  



Asignaturas optativas UCO 



MÉTODOS TEÓRICOS Y EXPERIMENTALES EN QUÍMICA FÍSICA 

CRÉDITOS ECTS:  4 SEMESTRE: 1 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Iniciar al alumno en el estudio de sistemas moleculares organizados. 

• Proporcionar los conocimientos básicos para la preparación y caracterización de superficies e interfases. 

• Introducción a técnicas de caracterización y análisis de sus resultados. 

• Introducir al alumno en la aplicación de los sistemas descritos en los diferentes dispositivos. 

CONTENIDOS: 

Teóricos: 

• Sistemas organizados en disolución. 

• Sistemas organizados en superficies e interfases. 

• Dispositivos nanoestructurados: Células solares, Dispositivos electroluminiscentes, Sensores electroquímicos 

Prácticos: 

• Introducción MathCAD  

• Propiedades en disolución,  

• Propiedades en superficiales e interfases  

• Dispositivos 

OBSERVACIONES: 

Los alumnos que cursen esta optativa obtendrán además de las indicadas, las siguientes competencias: 

• Conocer los fundamentos de las técnicas de caracterización, determinación estructura y análisis químico y su ámbito de aplicación. 



COMPETENCIAS: 

CG2, CG3, CG4, CG5. 

CT1, CT2, CT3   

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 26 100% 

Seminarios 4 100% 

Ejercicios 10 0% 

Estudio 50 0% 

Trabajo en grupo 10 0% 

TOTAL 100 30% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Seminarios en los que cada grupo de alumnos trabajará en el planteamiento, desarrollo y propuesta de soluciones para casos 

teórico-prácticos que engloben  un amplio conjunto de los temas del programa de la asignatura. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Pruebas de respuesta corta 20 50 

Resolución de problemas 10 40 

Trabajos en grupo 10 40 



DEPARTAMENTOS:  

Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios de Posgrado, Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada 

 



SÍNTESIS Y APLICACIONES DE NANOMATERIALES INORGÁNICOS 

CRÉDITOS ECTS:  4 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Ser capaz de proponer procesos de síntesis de nanomateriales inorgánicos de diferente morfología usando diferentes técnicas 

y métodos avanzados. 

• Comprender la influencia del carácter nanométrico de los materiales en sus propiedades. 

• Conocer el uso de nanomateriales inorgánicos para conversión de energía solar y almacenamiento de energía eléctrica. 

• Conocer en profundidad las propiedades de los materiales usados en sistemas electroquímicos para el almacenamiento y 

conversión de la energía. 

• Ser capaz de analizar e interpretar diversos ensayos químicos, fotoquímicos y electroquímicos. 

• Comprender el uso de los nanomateriales para la captura y eliminación de contaminantes. 

CONTENIDOS: 

Teóricos: 

• Estudiar las principales técnicas de síntesis de nanomateriales inorgánicos, haciendo hincapié en las diferentes metodologías 

y procesos que permiten un control, crecimiento y modificación de los nanocristales. 

• Estudiar las principales aplicaciones de los nanomateriales inorgánicos en el ámbito de la energía, tanto para conversión como 

almacenamiento como son: energía solar, producción de hidrógeno, celdas de combustible, pilas, baterías y baterías de ion-

litio.  

• Estudiar las principales aplicaciones de los nanomateriales inorgánicos en el ámbito de la remediación y sostenibilidad 

medioambiental: la fotoquímica aplicada a la descontaminación de aire y agua, la captura de CO2, los procesos de adsorción 

para la descontaminación de suelos y medios acuosos.  

Prácticos: 

• Ejercicios experimentales de síntesis de nanopartículas inorgánicas, su caracterización y ejemplo de aplicación. 



OBSERVACIONES: 

Los alumnos que cursen esta optativa obtendrán además de las indicadas, las siguientes competencias: 

• Conocer los fundamentos de las técnicas de caracterización, determinación estructura y análisis químico y su ámbito de 

aplicación  

• Ser capaz de seleccionar el método y las condiciones de preparación de los materiales de acuerdo con su aplicación e 

interrelacionar estructura y composición con sus propiedades.  

COMPETENCIAS: 

CB8, CB9, CB10. 

CT2 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 20 100% 

Seminarios 4 100% 

Laboratorio 6 100% 

Consultas bibliográficas  10 0% 

Ejercicios 10 0% 

Estudio 40 0% 

Búsqueda de información   10 0% 

TOTAL 100 30% 



METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Seminarios en los que cada grupo de alumnos trabajará en el planteamiento, desarrollo y propuesta de soluciones para casos 

teórico-prácticos que engloben  un amplio conjunto de los temas del programa de la asignatura. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Informes/memorias de prácticas 5 40 

Pruebas de respuesta larga (desarrollo) 30 50 

Pruebas de respuesta corta 30 50 

DEPARTAMENTOS:  

Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios de Posgrado, Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química.  

 



TÉCNICAS EN QUÍMICA FINA Y NANOQUÍMICA 

CRÉDITOS ECTS:  4 SEMESTRE: 1 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Profundizar en los fundamentos de las técnicas avanzadas de caracterización estructural, textural y de separación con objeto de su 

aplicación en problemas científicos. 

CONTENIDOS: 

Teóricos: 

• Resonancia Magnética Nuclear de sólidos. 

• Espectroscopía Raman y FT-IR en superficie.  

• Difracción de rayos X. XPS (Auger). Microscopía electrónica. 

• Técnicas de Separación Avanzadas. 

Prácticos: 

• Medidas de espectros ATR-FTIR 

• Determinación del tamaño de cristalito mediante el método de Williamson-Hall 

OBSERVACIONES: 

Los alumnos que cursen esta optativa obtendrán además de las indicadas, las siguientes competencias: 

• Conocer los fundamentos de las técnicas de caracterización, determinación estructural y análisis químico y su ámbito de aplicación. 

COMPETENCIAS: 

CG2, CG3, CG5. 

CT1, CT2.  



ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 24 100% 

Seminarios 3 100% 

Laboratorio 3 100% 

Consultas bibliográficas  10 0% 

Ejercicios 20 0% 

Estudio 30 0% 

Problemas  10 0% 

TOTAL 100 30% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Seminarios en los que cada grupo de alumnos trabajará en el planteamiento, desarrollo y propuesta de soluciones para casos teórico-

prácticos que engloben  un amplio conjunto de los temas del programa de la asignatura. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Casos y supuestos prácticos 40 70 

Cuestionarios en línea 15 30 

Pruebas de respuesta corta 15 30 



DEPARTAMENTOS:  

Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios de Posgrado, Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada, Departamento de 
Química Analítica, Departamento de Química Orgánica, Departamento de química Inorgánica e Ingeniería Química.  

 

  



Asignaturas optativas UMU 

 



FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS AL ESTUDIO DE PROCESOS QUÍMICOS 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 1 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Disponer del conocimiento teórico necesario para abordar el estudio cinético y termodinámico de procesos de transferencia de carga 

de interés (mecanismos de reacción, transferencia electrónica e iónica a través de membranas, electrocatálisis y bioelectrocatálisis), 

así como sus aplicaciones analíticas. 

• Permitir la aplicación práctica de diferentes técnicas electroquímicas de multipulso de potencial, tales como la Voltametría Cíclica y la 

Voltametría de Onda Cuadrada, a sistemas de interés con el fin de caracterizar cuantitativamente los procesos que tienen lugar. 

• Aplicar las técnicas anteriores a situaciones prácticas de interés obteniendo diferentes magnitudes analíticas, cinéticas y 

termodinámicas mediante la comparación de los resultados experimentales con los modelos teóricos correspondientes. 

• Obtener medidas de tamaño y naturaleza química de sistemas nanoparticulados mediante experimentos cronoamperométricos de 

impacto. 

CONTENIDOS: 

• Ecuación de flujo de Nernst-Planck. Consideración conjunta de la difusión, migración y convección. Electrolito soporte. Capa de difusión 

lineal de Nernst. Influencia del transporte de masa en la cinética global de un proceso de transferencia de carga bajo la aplicación de 

un potencial constante.  Electrodo de disco rotatorio. Convección forzada. 

• Cinética de la reacción de transferencia de carga. Comparación de los modelos de Butler-Volmer y Marcus-Hush. Influencia de la 

cinética de reacciones en disolución.  Macroelectrodos. difusión lineal. Microelectrodos de diferentes geometrías. Difusión estacionaria 

• Introducción a técnicas electroquímicas avanzadas. Voltametría de Onda Cuadrada (SWV) y de escalera (SCV) y fundamentalmente 

la Voltametría Cíclica (CV). Procesos no deseados que interfieren en la interpretación de resultados. Aplicación de la CV a la 

elucidación de mecanismos de reacción. Aplicación de la CV a las reacciones entre especies adsorbidas Aplicación a reacciones 

electrocatalíticas de interés tecnológico Aplicación de la CV a la detección e identificación de nanopartículas metálicas en disolución. 

PRÁCTICAS  

• Aplicación de Voltametría de Pulsos Normal, Voltametría de Onda Cuadrada y Voltametría Cíclica a sistemas reversibles e irreversibles 

• Simulación de experimentos electroquímicos 



OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1 

CE11, CE12, CE13 

CT1, CT2 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica. 12 100% 

Seminarios 2 100% 

Clases prácticas de laboratorio 6 100% 

Clases prácticas con ordenadores en aula de informática 2 100% 

Tutorías ECTS 1 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 51 0% 

Lectura crítica de artículos de investigación 1 100% 

TOTAL 75 32% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

Clase teórica, Prácticas de problemas, Prácticas de laboratorio, Seminarios, Tutorías, Trabajo personal, Trabajo de preparación de exámenes 



SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de Trabajos académicos 20 30 

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de participación, 
de realización de actividades, cumplimiento de plazos, participación en foros 

30 40 

Resolución de ejercicios y problemas 40 50 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Murcia, Dpto. de Química Física 

 



QUÍMICA COMPUTACIONAL Y MODELIZACIÓN MOLECULAR 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 1 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Disponer de un conocimiento avanzado de los métodos de cálculo electrónico ab initio para la modelización de sistemas químicos. 

• Conocer y manejar los métodos basados en la teoría del funcional de densidad. 

• Desarrollar técnicas de modelización y simulación de sistemas químicos basadas en los métodos de la dinámica molecular. 

CONTENIDOS: 

• Métodos ab initio. 

• Funcionales de densidad. 

• Optimización de geometrías. 

• Cálculo de propiedades moleculares. 

• Reactividad química. 

• Modelización de sistemas químicos. 

OBSERVACIONES: 

La Química Computacional utiliza los fundamentos de la Química Teórica plasmados en potentes programas informáticos para simular y 
modelizar to-do tipo de sistemas químicos. Sus resultados no solo complementan la información obtenida en el laboratorio, sino que en muchos 
casos van más allá permitiendo predecir el comportamiento de dichos sistemas. Esta asignatura del Máster tiene, por tanto, un enfoque 
eminentemente práctico que se concreta en un reducido número de clases teóricas en el aula para pasar rápidamente a la obtención, discusión 
y análisis de los resultados teóricos obtenidos en sistemas concretos de distinta complejidad. 



COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1, CG3 

CE3, CE11 

CT1, CT2 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 6 100% 

Seminarios / Talleres 6 100% 

Clases prácticas con ordenadores en aula de informática 6 100% 

Tutorías ECTS 6 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 51 0% 

TOTAL 75 32% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

Clase teórica, Prácticas de problemas, Seminarios, Tutorías, Trabajo personal, Trabajo de preparación de exámenes 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de Trabajos académicos 15 40 

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de participación, 
de realización de actividades, cumplimiento de plazos, participación en foros 

10 20 



Resolución de ejercicios y problemas 15 40 

Exámenes 15 30 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Murcia, Dpto. de Química Física 

 



SENSORES QUÍMICOS Y BIOSENSORES 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 1 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Saber comprender, construir, caracterizar y aplicar sensores químicos y biosensores. 

• Conocer las ventajas, posibilidades y limitaciones de los sensores químicos y biosensores. 

• Saber localizar, procesar y comunicar información relativa a sensores químicos y biosensores. 

CONTENIDOS: 

• Clasificación, mecanismos de operación, construcción y caracterización de sensores químicos y biosensores.  

• Nuevos sensores potenciométricos. 

• Sensores voltamperométricos y amperométricos avanzados. 

• Optodos selectivos. 

• Biosensores avanzados. 

• Lenguas electrónicas. 

• Aplicaciones de sensores químicos y biosensores en diversos campos. 

OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1, CG4 

CE13 

CT1, CT2 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 



Clase teórica 9 100% 

Seminarios / Talleres 2 100% 

Clases prácticas de laboratorio 12 100% 

Tutorías ECTS 1 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 51 0% 

TOTAL 75 32% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

Clase teórica, Prácticas de laboratorio, Seminarios, Tutorías, Trabajo personal, Trabajo de preparación de exámenes 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de Trabajos académicos 20 50 

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de participación, 
de realización de actividades, cumplimiento de plazos, participación en foros 

60 80 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Murcia, Dpto. de Química Analítica 

 



TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE MACROMOLÉCULAS Y NANOPARTÍCULAS 

CRÉDITOS ECTS:  3 SEMESTRE: 1 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Disponer del conocimiento teórico fundamental para interpretar los resultados procedentes del análisis de la conformación, tamaño, y 

propiedades hidrodinámicas de macromoléculas y nanopartículas, especies químicas relevantes en numerosas disciplinas, desde la 

Biología Molecular a la Ciencia de Materiales.  

• Adquirir destreza en el manejo de la instrumentación científica necesaria para ello: dispersión de luz, espectrofotometría, viscosimetría, 

cromatografía y ultracentrifugación analítica.  

• Aplicar las técnicas anteriores a situaciones prácticas de interés (disoluciones de proteínas, suspensiones de nanopartículas metálicas, 

etc).. 

CONTENIDOS: 

• Tamaño y estabilidad de nanopartículas metálicas. Dispersión de luz dinámica. Función de correlación. Coeficiente de difusión. Radio 

hidrodinámico. Distribución de tamaño. Movilidad electroforética. 

• Agregación de nanopartículas metálicas. Espectrofotometría UV-Vis aplicada a la determinación del tamaño de nanopartículas. Pico 

de plasmón. 

• Distribución de peso molecular en polisacáridos y proteínas. Cromatografía de exclusión de tamaño con múltiple detección. 

• Peso molecular y conformación de polisacáridos. Viscosimetría capilar. Viscosimetría de bola rodante. 

• Principios de ultracentrifugación analítica. Coeficiente de sedimentación. Estado de oligomerización en proteínas. Velocidad de 

sedimentación. Equilibrio de sedimentación. Interacciones interpartícula. 

OBSERVACIONES: 



COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG3 

CE12 

CT1, CT2 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 10 100% 

Seminarios / Talleres 2 100% 

Clases prácticas de laboratorio 8 100% 

Clases prácticas con ordenadores en aula de informática 2 100% 

Tutorías ECTS 1 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 51 0% 

Lectura crítica de artículos de investigación 1 100% 

TOTAL 75 32% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

Clase teórica, Prácticas de problemas, Prácticas de laboratorio, Seminarios, Tutorías, Trabajo personal, Trabajo de preparación de exámenes 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de Trabajos académicos 30 35 



Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de participación, 
de realización de actividades, cumplimiento de plazos, participación en foros 

15 25 

Resolución de ejercicios y problemas 20 25 

Exámenes 25 35 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Murcia, Dpto. de Química Física 

 

 

  



Asignaturas optativas US 

 



ELECTROQUÍMICA APLICADA 

CRÉDITOS ECTS:  4 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Complementar y ampliar los conocimientos básicos de Electroquímica que se han adquirido. 

• Introducir al alumno en el estudio de sistemas electroquímicos de gran impacto tecnológico.  

• Proporcionar las bases necesarias para interpretar y optimizar la respuesta de un determinado dispositivo electroquímico 

CONTENIDOS: 

• Fundamentos básicos de las reacciones electroquímicas: Sistemas electroquímicos interfaciales y Cinética electródica. 

• Sistemas electroquímicos de interés tecnológico:  Corrosión metálica y Conversión electroquímica de energía 

OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1 

CE4, CE5, CE6, CE8 

CT1, CT2 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 14 100% 

Seminarios 6 100% 

Prácticas de laboratorio 8 100% 



Trabajo autónomo del estudiante 72 0% 

TOTAL 100 28% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Seminarios en los que cada grupo de alumnos trabajará en el planteamiento, desarrollo y propuesta de soluciones para casos teórico-

prácticos que engloben un amplio conjunto de los temas del programa de la asignatura. 

• Prácticas de laboratorio en las que los alumnos, bien de forma individual o en grupos pequeños, trabajarán en casos prácticos 

relacionados con los contenidos de la asignatura 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de trabajos académicos y/o pósteres 0 40 

Examen escrito 0 100 

Presentaciones orales y defensa de trabajos académicos 0 40 

Resolución de ejercicios y problemas 0 40 

Memorias e informes de prácticas 10 50 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Sevilla, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

  



CORROSIÓN Y RECUBRIMIENTOS PROTECTORES 

CRÉDITOS ECTS:  5 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Conocimiento de los fundamentos del fenómeno de la corrosión, sus tipos y prevención. 

• Dominio de las técnicas empleadas para los ensayos de corrosión. 

• Conocimiento del empleo de recubrimientos protectores frente a la corrosión y el desgaste. 

CONTENIDOS: 

• Fundamentos de la corrosión electroquímica. 

• Corrosión a alta temperatura. 

• Recubrimientos protectores. 

OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1 

CE8, CE9 

CT1, CT2 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórico/práctica. 25 100% 

Prácticas de laboratorio 10 100% 



Trabajo autónomo del estudiante 90 0% 

TOTAL 125 28 % 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Clases prácticas, en las que cada grupo de alumnos trabajará en el planteamiento, desarrollo y propuesta de soluciones para casos 

teórico-prácticos que engloben un amplio conjunto de los temas del programa de la asignatura. 

• Prácticas de laboratorio en las que los alumnos, bien de forma individual o en grupos pequeños, trabajarán en casos prácticos 

relacionados con los contenidos de la asignatura. 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada del trabajo no presencial de cada estudiante. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación max. (%) 

Examen escrito 0 100 

Elaboración, presentación oral y defensa de trabajos académicos 0 50 

Asistencia, resolución de ejercicios y problemas en las clases 
teórico/prácticas. 

0 50 

Memorias e informes de prácticas 10 50 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Sevilla, Ingeniería y Ciencia de los Materiales y del Transporte. 

  



CATALIZADORES PARA LA ENERGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE 

CRÉDITOS ECTS:  5 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Dominar los conceptos de estructura y enlace de los compuestos organometálicos por medio del uso de la base de datos cristalográfica 

(Cambridge Structural Database, CSD) y el análisis FMO (Fragment Molecular Orbital).  

• Conocimiento Introducir a los estudiantes en el estudio de los aspectos mecanicistas de las reacciones organometálicas, 

proporcionándoles, de una parte, las herramientas necesarias para analizar un sistema, y de otra, intentándoles transmitir el modo de 

enfocar este tipo de estudios. 

CONTENIDOS: 

• Catálisis y medioambiente 

• Catálisis y energía.  

• Catálisis e industria química. 

OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1 

CE6, CE7, CE14 

CT1, CT2 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórico/práctica. 25 100% 



Prácticas de laboratorio 10 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 90 0% 

TOTAL 125 28% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

• Clases teóricas en las que se presentarán los fundamentos de la asignatura. 

• Clases prácticas, en las que cada grupo de alumnos trabajará en el planteamiento, desarrollo y propuesta de soluciones para casos 

teórico-prácticos que engloben un amplio conjunto de los temas del programa de la asignatura. 

• Prácticas de laboratorio en las que los alumnos, bien de forma individual o en grupos pequeños trabajaran en casos prácticos 

relacionados con los contenidos de la asignatura 

• Tutorías en las que se llevará a cabo una supervisión individualizada para cada estudiante en la elección y análisis de un trabajo 

científico sobre un tema pre-asignado 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación max. (%) 

Examen escrito 0 100 

Elaboración, presentación oral y defensa de trabajos académicos 0 80 

Asistencia, resolución de ejercicios y problemas en las clases 
teórico/prácticas. 

0 50 

Memorias e informes de prácticas 10 50 

DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Sevilla, Química Inorgánica. 

 



 

 

  



Asignaturas optativas UPTC 



ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA. BATERÍAS 

CRÉDITOS ECTS:  6 SEMESTRE: 1 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Relacionar la electroquímica con los procesos de generación y almacenamiento de la energía eléctrica. 

• Identificar y distinguir los aspectos fundamentales de las baterías primarias y secundarias. 

• Justificar el tipo de batería a usar en distintas aplicaciones industriales. 

• Conocer las diferencias principales entre baterías y condensadores. 

• Caracterizar diferentes formas de almacenar de energía eléctrica. 



CONTENIDOS: 

Programa de teoría 

BLOQUE 1. Introducción a los procesos electroquímicos. 

Tema 1. Acontecimientos históricos relevantes. 

Tema 2. Disoluciones de Electrolitos. 

Tema 3. Interfase Electrificada. 

Tema 4 Equilibrio Electroquímico. 

Tema 5 Electroquímica frente a Combustibles Fósiles. 

BLOQUE 2. Tipos de baterías. 

Tema 6. Tipos de Baterías. 

Tema 7. Baterías Primarias. Características Generales. 

Tema 8. Baterías Secundarias. Características Generales. 

Tema 9. Aplicaciones de Baterías Primarias y Secundarias. 

Tema 10. Avances Tecnológicos recientes. Futuro. 

BLOQUE 3. Otros Métodos de Almacenamiento de Energía Eléctrica 

Tema 11. Condensadores y Supercondensadores. 

Tema 12. Otras formas de Almacenar de Energía Eléctrica. 

Tema 13. Efectos contaminantes asociados al almacenamiento de energía eléctrica. 

Programa de prácticas 

Práctica 1. Aplicación de la Ecuación de Nernst a una pila. 

Práctica 2. Dependencia de la Capacidad de una batería con la intensidad de corriente de carga y descarga. 

OBSERVACIONES: 



COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1 

CE6, CE7, CE9  

CT1, CT2 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 44 100% 

Seminarios 8 100% 

Prácticas de problemas 8 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 90 0% 

TOTAL 150 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

Clase teórica, Prácticas de problemas, Seminarios, Tutorías, Trabajo personal, Trabajo de preparación de exámenes 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de Trabajos académicos 0 40 

Examen escrito 30 70 

Presentación oral y/o elaboración de pósteres 0 20 



Resolución de ejercicios y problemas 10 40 

DEPARTAMENTOS:  

Ingeniería Química. UPCT 

 

 



HIDRÓGENO Y CELDAS DE COMBUSTIBLE 

CRÉDITOS ECTS:  6 SEMESTRE: 2 CARÁCTER: OP  LENGUA: Español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Describir las aplicaciones básicas del hidrógeno. 

• Explicar la relación entre fenómenos de adsorción y catálisis heterogénea. 

• Asociar las propiedades fisicoquímicas del hidrógeno con su posibilidad de utilización como vector energético. 

• Determinar diferentes técnicas de almacenamiento y generación del hidrógeno. 

• Caracterizar los diferentes tipos de celda de combustible. 

• Contextualizar las celdas de combustible en la sociedad del siglo XXI 



CONTENIDOS: 
 
Programa de teoría 

BLOQUE 1. Introducción los procesos de adsorción 

Tema 1. Procesos de fisiadsorción y quimiadsorción. 

Tema 2. Efecto de la temperatura en los procesos de adsorción. 

Tema 3. Isotermas de adsorción 

BLOQUE 2. Estudio de la catálisis heterogénea 

Tema 5 . Introducción a los procesos catalíticos 

Tema 6. Etapas de la catálisis heterogénea 

Tema 7. Tipos y naturaleza de los catalizadores 

BLOQUE 3. El hidrógeno como combustible 

Tema 8. Propiedades Fisicoquímicas del Hidrógeno 

Tema 9. Procedimientos de obtención. 

Tema 10. Limitaciones en su utilización como combustible: densidad energética. 

Tema 11. Métodos de almacenamiento y transporte. 

BLOQUE 4. Celdas de Combustible 

Tema 12. Funcionamiento y rendimiento. 

Tema 13. Tipos de celdas de combustible: Características principales. 

Tema 14. Descripción de las partes de una celda de combustible. 

Tema 15. Aplicaciones: Cogeneración y automoción. 

BLOQUE 5. Impacto socioeconómico y medioambiental. 

Tema 16. Dependencia energética exterior (petróleo) 

Tema 17. Calentamiento global 

Programa de prácticas 

Práctica 1. Generación de hidrógeno. 

Práctica 2. Determinar el rendimiento de la producción de hidrógeno mediante técnicas electrolíticas y su posterior utilización en una 
celda de hidrógeno de membrana polielectrolítica (PEM). 



OBSERVACIONES: 

Los alumnos que cursen esta optativa obtendrán además de las indicadas la siguiente competencia  

• Conocer en profundidad los principios de funcionamiento de las pilas de combustible y sus parámetros de diseño. 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG1 

CT1, CT2 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 

Clase teórica 44 100% 

Seminarios 8 100% 

Prácticas de problemas 8 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 90 0% 

TOTAL: 150 40% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

Clase teórica, Prácticas de problemas, Seminarios, Tutorías, Trabajo personal, Trabajo de preparación de exámenes 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Elaboración de Trabajos académicos 0 40 

Examen escrito 30 70 



Presentación oral y/o elaboración de pósteres 0 20 

Resolución de ejercicios y problemas 10 40 

DEPARTAMENTOS:  

Ingeniería Química. UPCT 

 

 

 

 

  



Trabajo Fin de Máster 



TRABAJO FIN DE MÁSTER 

CRÉDITOS ECTS:  16 SEMESTRE: 2 CARÁCER: TFM LENGUA: español 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

• Disponer de la capacidad de interrelacionar conocimientos que permitan abordar y resolver problemas relacionados con la 

Electroquímica 

• Promover el interés por temas relacionados con la Electroquímica y su aplicabilidad tecnológica 

• Capacidad para diseñar nuevos procesos electroquímicos, materiales o dispositivos basados en la electroquímica y que supongan un 

avance en el conocimiento 

• Estar preparado para abordar un proyecto de investigación novedoso (búsqueda bibliográfica, planificación de experimentos, 

obtención, análisis e interpretación de datos, presentación de resultados) 

CONTENIDOS: 

• El Trabajo Fin de Máster podrá tratar sobre alguna de las materias incluidas en el módulo de especialización ya que se trata de materias 

relacionadas con las líneas de investigación de los grupos involucrados en el Máster. 

• El Trabajo Fin de Máster podrá implicar la realización de un proyecto de investigación dentro de uno de los grupos asociados al Máster. 

El estudiante se familiarizará con el trabajo de investigación dentro del campo de Electroquímica, poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos durante su formación teórico-práctica. 

OBSERVACIONES: 

COMPETENCIAS: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG3, CG4, CG5 

CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 



Trabajo Fin de Máster tutorizado 40 100% 

Trabajo autónomo del estudiante 360 0% 

TOTAL 400 10% 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

Tutorías, Trabajo tutorizado en el laboratorio, Trabajo personal 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 

Evaluación de la realización del Trabajo Fin de Máster 30 70 

Evaluación de la defensa pública ante un tribunal del Trabajo Fin de Máster 30 70 



DEPARTAMENTOS: 

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física 

Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias, Departament de Química 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física Aplicada 

Universidad de Barcelona, Facultad de Química, Departament de Ciència de Materials i Química Física 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental 

Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios de Posgrado, Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada 

Universidad de Murcia, Facultad de Química, Departamento de Química Física 

Universidad de Sevilla, Facultad de Química, Departamento de Química Física y Departamento de Ingeniería Química; Facultad de Farmacia, 
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica; Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Materiales y del Transporte; Facultad de Biología, Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología 
Molecular. 

 

 



 

6. PERSONAL ACADÉMICO. 

6.1. Profesorado (Anexo 6.1).  

Universidad Categoría Total % Total %Doctores 
% Dedicación 
al título (por 
categoría) 

UAB 
CU 1 50.0 100 5.0 

TU 1 50.0 100 5.0 

UAM 
CU 2 66.7 100 7.9 

TU 1 33.3 100 4.0 

UA 

CU 6 54.5 100 6.1 

TU 4 36.4 100 4.1 

PAD 1 9.1 100 1.0 

UB 

CU 3 60.0 100 7.3 

TU 1 20.0 100 2.4 

Prof. 
Agregado 

1 20.0 100 2.4 

UBU TU 4 100.0 100 11.3 

UCO 
CU 5 83.3 100 8.7 

TU 1 16.7 100 1.7 

UMU 

CU 3 60.0 100 6.4 

TU 1 20.0 100 2.1 

CDI 1 20.0 100 2.1 

US 

CU 9 56.3 100 6.5 

TU 6 37.5 100 4.4 

CDI 1 6.3 100 0.7 

UPTC 
CU 2 66.7 100 7.0 

TEU 1 33.3 100 3.5 

 

6.2. Otros recursos humanos. 

Ver anexo 6.2 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS (ANEXO 7). 

En el anexo 7 de detallan las infraestructuras y otros recursos materiales que estarán a 
disposición del Máster en la universidad coordinadora. El resto de universidades 
participantes disponen también de las infraestructuras necesarias para impartir la 
docencia presencial o en línea que les corresponda.  



8. RESULTADOS PREVISTOS. 

Se comentan en esta sección algunos indicadores relevantes correspondientes al 
Máster actual que lleva impartiéndose desde el curso 2012/13 hasta la actualidad, pues 
éstos pueden ser considerados representativos de los resultados previstos para el 
nuevo Máster. 

8.1. Estimación de valores cuantitativos (Anexo 8.1).  

Tasa de graduación % 80 

Tasa de abandono % 20 

Tasa de eficiencia % 80 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD.  

La UA cuenta con un Sistema de Garantía Interna de la Calidad diseñado siguiendo las 
directrices del programa AUDIT, evaluado positivamente por la ANECA y de aplicación 
en todos los centros. 

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf  

El SGIC de los Centros de la UA se ha diseñado desde el Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación Educativa a través del Secretariado de Calidad y la Unidad Técnica de 
Calidad (UTC)  

El SGIC de la Facultad de Ciencias de la UA está descrito en el correspondiente Manual 
SGIC, que incluye los siguientes puntos, que expresan la forma en que están 
estructurados los principales ejes de actuación de este sistema :  

• Presentación 

• El Sistema de Garantía Interna de la Calidad 

• Presentación del Centro 

• Estructura del Centro para el desarrollo del SGIC 

• Política y objetivos de calidad 

• Garantía de calidad de los programas formativos 

• Orientación al aprendizaje 

• Personal académico y de apoyo 

• Recursos materiales y servicios 

• Resultados de la formación 

• Información pública 

Por tanto, el SGIC de la Facultad de Ciencias de la UA contempla los siguientes 
elementos, de aplicación a todas las titulaciones de que dependen de esta facultad: 

• Diseño de la oferta formativa 

• Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes 

• Acceso, evaluación, promoción, formación, reconocimiento y apoyo al personal 

académico y de apoyo a la docencia. 

• Diseño, gestión y mejora de los recursos materiales y servicios de apoyo a la 

docencia. 

• Medición y análisis de los resultados de la formación. 

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf
https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/ciencias/manual-sgic-de-la-facultad-de-ciencias.html
https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/ciencias/manual-sgic-de-la-facultad-de-ciencias.html


• Difusión de la información actualizada sobre la formación académica.  

Para la consecución de estos objetivos se han establecidos sistemas de recogida de 
información, revisión y mejora de  

• Los objetivos del plan de estudios.  

• Las políticas y procedimientos de admisión.  

• La planificación de la enseñanza.  

• El desarrollo de la enseñanza y de la evaluación de los estudiantes.  

• Las acciones para orientar al estudiante 

• La dotación de personal académico.  

• Los recursos y servicios de la enseñanza.  

• Los resultados de aprendizaje.  

Asimismo, existen procedimientos de consulta que permiten recabar información de 
graduados, empleadores u otros grupos sociales relevantes, sobre la inserción 
profesional de los titulados, la formación adquirida (conocimientos, aptitudes y 
destrezas) y los perfiles profesionales o las necesidades de formación continua. 

El carácter interuniversitario del presente Máster presenta una dificultad añadida para la 
recogida y análisis de datos coordinada entre todas las universidades. Esto se ha puesto 
patente en el Máster actual que viene impartiéndose desde el curso 2012/13. Para 
solventar esta dificultad, la UTC de la UA ha creado un protocolo para la recopilación de 
los datos de todas las universidades participantes que asegure el cálculo correcto de los 
indicadores de satisfacción y rendimiento. El compromiso de las universidades 
participantes a facilitar este proceso de recogida de datos se ha incluido en el convenio 
de colaboración correspondiente.  

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. 

10.1. Cronograma de implantación (Anexo 10.1.). 

 

Curso académico Máster Universitario en Electroquímica. Ciencia y Tecnología 

2021 - 2022 1º curso 

 

10.2. Procedimiento de extinción.  

 En la Tabla 5 se indica las equivalencias a aplicar en el procedimiento de 
extinción del plan de estudios del Máster Universitario en Electroquímica. Ciencia y 
Tecnología que actualmente se está impartiendo (código RUCT: 4313387). Se sigue el 
procedimiento desarrollado al efecto por la Universidad de Alicante, universidad 
coordinadora de este título. 

 

Tabla 5. Tabla de equivalencias 

Máster a extinguir ECTS Máster propuesto ECTS 



Fundamentos de la Electroquímica I 6 

Interfase electrificada y equilibrio 
electroquímico 

3 

Cinética electródica, transporte y 
electrocatálisis 

3 

Fundamentos de la Electroquímica II 4 Técnicas electroquímicas 4 

Aplicaciones tecnológicas de la 
Electroquímica I 

6 Electroquímica industrial 6 

Aplicaciones tecnológicas de la 
Electroquímica II 

4 
Modificación electroquímica de 
superficies 

4 

Experimentación básica de la 
Electroquímica 

10 
Introducción a la experimentación 
en Electroquímica 

8 

    
Introducció a la recerca (UAB) 10 Introducció a la recerca (UAB) 10 

Acumulación de Energía y Pilas de 
Combustible (UAM) 

6 
Acumulación de Energía y Pilas de 
Combustible (UAM) 

6 

Conversión fotovoltaica y 
Fotoelectroquímica (UAM) 

5 
Conversión fotovoltaica y 
Fotoelectroquímica (UAM) 

5 

Hidrógeno, producción, acumulación 
y uso (UAM) 

6 
Hidrógeno, producción, 
acumulación y uso (UAM) 

6 

Electrocatálisis, materiales 
electrocatalíticos y aplicación en 
procesos electroquímicos (UA) 

3 
Electrocatálisis, materiales 
electrocatalíticos y aplicación en 
procesos electroquímicos (UA) 

3 

Electroquímica de materiales 
semiconductores (UA) 

3 
Electroquímica de materiales 
semiconductores (UA) 

3 

Electroquímica de Superficies (UA) 3 Electroquímica de Superficies (UA) 3 

Vector energético hidrógeno II: usos 
(UA) 

3 
Vector energético hidrógeno II: 
usos (UA) 

3 

Técnicas de caracterización (UB) 6 Técnicas de caracterización (UB) 6 

Experimentación en 
espectroelectroquímica (UBU) 

5 
Experimentación en 
espectroelectroquímica (UBU) 

4 

Construcción de sensores y 
biosensores electroquímicos (UBU) 

5 
Sensores y biosensores 
electroquímicos (UBU) 

4 

Métodos teóricos y experimentales 
en Química Física (UCO) 

4 
Métodos teóricos y experimentales 
en Química Física (UCO) 

4 

Síntesis y Aplicaciones de 
nanomateriales inorgánicos (UCO) 

4 
Síntesis y Aplicaciones de 
nanomateriales inorgánicos (UCO) 

4 

Técnicas en Química Fina y 
Nanoquímica (UCO) 

4 
Técnicas en Química Fina y 
Nanoquímica (UCO) 

4 

Química Teórica y computacional 
(UMU) 

3 
Química computacional y 
modelización molecular (UMU) 

3 

Sensores y biosensores (UMU) 
3 

Sensores químicos y biosensores 
(UMU) 

3 

Catalizadores para la energía y el 
medio ambiente (US) 

5 
Catalizadores para la energía y el 
medio ambiente (US) 

5 

Electroquímica Aplicada (US) 4 Electroquímica Aplicada (US) 4 



10.3. Enseñanzas que se extinguen. 

Denominación Máster Universitario en Electroquímica. Ciencia y Tecnología 

Código RUCT 4313387 

Código UA D080 

 

https://www.educacion.gob.es/ruct/consultaestudios?actual=estudios
https://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html




6. PERSONAL ACADÉMICO. 


6.1. Profesorado (Anexo 6.1).  


Universidad Categoría Total % Total %Doctores 
% Dedicación 
al título (por 
categoría) 


UAB 
CU 1 50.0 100 5.0 


TU 1 50.0 100 5.0 


UAM 
CU 2 66.7 100 7.9 


TU 1 33.3 100 4.0 


UA 


CU 6 54.5 100 6.1 


TU 4 36.4 100 4.1 


PAD 1 9.1 100 1.0 


UB 


CU 3 60.0 100 7.3 


TU 1 20.0 100 2.4 


Prof. 
Agregado 


1 20.0 100 2.4 


UBU TU 4 100.0 100 11.3 


UCO 
CU 5 83.3 100 8.7 


TU 1 16.7 100 1.7 


UMU 


CU 3 60.0 100 6.4 


TU 1 20.0 100 2.1 


CDI 1 20.0 100 2.1 


US 


CU 9 56.3 100 6.5 


TU 6 37.5 100 4.4 


CDI 1 6.3 100 0.7 


UPTC 
CU 2 66.7 100 7.0 


TEU 1 33.3 100 3.5 


 


En este apartado se muestra un resumen del profesorado de los departamentos 
(de las 9 universidades que forman parte del título conjunto) que estarían implicados en 
la docencia del Máster en “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”. A la vista de estos 
datos, podemos estimar que el Máster cuenta con profesorado doctor suficiente, 
formado y experimentado para impartir el título de Máster con las garantías de calidad 
necesarias, que de alguna forma han quedado patentes y acreditadas a través de su 
participación en la docencia del máster actual del mismo nombre.  


Debido a la situación de emergencia sanitaria vivida durante los cursos 2019/20 
y 2020/21 todo el profesorado ha adquirido experiencia suficiente en la impartición de 
cursos en línea de forma síncrona, experiencia que garantiza su competencia para 
impartir las asignaturas optativas en línea propuestas en el presente Máster.  


6.1.1. Profesorado necesario y disponible 







Tabla 1. Personal académico disponible (resumen) 


Departamento 


(Universidad) 
Categoría Cantidad 


Nº 
tramos 


docentes 


Nº tramos 
investigación 


Líneas de 
Investigación 


Química: Área 
de Química 


Física 


(UAB) 


CU 1 6 6 2 


TU 1 3 3 2 


Química Física 
Aplicada (UAM) 


CU 1 6 5 1,5,9 


CU 1 6 5 1,5,9 


Química (UAM) TU 1 6 5 1,9 


Química Física 
(UA) 


CU 1 6 6 1 


CU 1 6 5 1,4 


CU 1 5 4 4 


CU 1 5 4 1 


CU 1 6 4 1,8,9 


CU 1 4 4 1 


TU 1 5 4 1,4 


TU 1 4 4 4 


TU 1 5 3 6,8,9 


TU 1 2 3 4 


Investigador 
distinguido 


1 - 3 1,8,9 


Ciència de 
Materials i 


Química Física 
Secció Química 


Física (UB) 


CU 1 6 6 8,9 


CU 1 6 5 8,9 


CU 1 6 5 5,8,9 


TU 1 4 4 9 


AGREGADO 1 3 2 5,8,9 


Química: Área 
de Química 


Analítica (UBU) 


TU 1 4 3 5,6 


TU 1 4 3+1 5,6 


TU 1 3 3 5,6 


TU 1 3 3 5,6 


Química Física 
y 


Termodinámica 
Aplicada (UCO) 


CU 1 6 6 2,6,7 


CU 1 6 6 2,6,7 


CU 1 6 5 2,6,7 


CU 1 6 5 2,6,7 


CU 1 5 4 2,6,7 


TU 1 3 3 2,6,7 







Química Física 
(UMU) 


CU 1 6 6 3 


CU 1 6 6 3 


CU 1 4 4 2,3,7 


TU 1 5 4 3 


CDI 1 2 2 3 


Química Física 
(US) 


CU 1 8 6 1,2,7 


CU 1 8 6 3,4,7 


CU 1 6 5 1,2,7 


TU 1 5 4 3,4,7 


CU 1 6 4 1,2,7 


TU 1 2 2 1,4,7 


CDI 1 2 2 1,2,7 


Ingeniería 
Química (US) 


TU 1 2 2 8,9 


Ingeniería y 
Ciencia de los 


Materiales y del 
Transporte 


(US) 


TU 1 3 3 5,9 


Bioquímica 
Vegetal y 
Biología 


Molecular (US) 


CU 1 3 3 10 


TU 1 4 4 10 


Farmacia y 
Tecnología 


Farmacéutica 
(US) 


CU 1 4 3 7 


Ingeniería 
Eléctrica (US) 


CU 1 5 6+1 9 


TU 1 7 3+1 9 


CU 1 4 4+1 9 


CU 1 5 3 9 


Arquitectura y 
Tecnología de 


la 
Construcción: 
Área Química 
Física (UPCT) 


CU 1 6 6 5,9 


CU 1 4 4 9 


TEU 1 4 3 4,9 


TOTAL 55 261 232  


UAB=Autónoma de Barcelona, UAM = Autónoma de Madrid, UA=de Alicante, UB = de Barcelona, UBU = de Burgos, 
UCo = de Córdoba, UMU = de Murcia, US = de Sevilla, UPCT = Politécnica de Cartagena) 


Líneas de Investigación: 


1. Electrocatálisis fundamental y aplicada 
2. Transferencia Electrónica en Química Molecular y en Nanotecnología Molecular. 


Aspectos fundamentales y aplicados 
3. Desarrollo y Modelización de técnicas y procesos electroquímicos 







4. Estudios espectroscópicos y nanoscópicos de procesos electroquímicos. 
Fotoelectroquímica 


5. Preparación y caracterización de nuevos materiales 
6. Desarrollo de nuevos métodos analíticos basados en técnicas electroquímicas y 


espectroscópicas 
7. Propiedades electroquímicas de electrodos modificados por moléculas 


orgánicas o de interés biológico 
8. Electroquímica del medio ambiente 
9. Electroquímica Aplicada: Acumulación de energía, corrosión, electrosíntesis, 


dispositivos electroquímicos 
De la Tabla 1 se puede determinar que en el conjunto de las universidades se 


ponen a disposición del máster un total de 55 profesores que aglutinan un total de 261 
quinquenios y 232 sexenios. 


En la Tabla 2 y la Tabla 3 se presentan los datos referidos a los trienios, 
quinquenios y sexenios referidos a los profesores de forma agrupada. 


 


Tabla 2. Tramos docentes y de investigación agrupados 


Funcionarios 


Experiencia docente Experiencia investigadora 


Quinquenios Sexenios 


0 1 2 3 4 >4 0 1 2 >2 


Nº 1 0 4 7 11 32 0 0 4 51 


Porcentajes 2 0 7 13 20 58 0 0 7 93 


 


Tabla 3. Trienios agrupados 


Profesores 
Trienios  


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >9 


Nº 1 0 1 0 1 6 1 9 0 8 23 


Porcentajes 2.0  2.0  2.0 12.0 2.0 18.0  16.0 46.0 


 Por último, en la Tabla 4¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 
muestra los porcentajes relativos del profesorado dedicados a este título de Máster con 
respecto al total del título, agregado por universidad y por categorías, incluyendo las 
asignaturas optativas ofertadas en cada universidad y el Trabajo Fin de Máster: 


 


Tabla 4: Porcentajes de dedicación del profesorado al título 


Universidad Categoría Total % Total 


% 
Dedicación 
al título (por 
universidad) 


% Dedicación 
al título (por 
categoría) 


UAB 
CU 1 50.0 


10.1 
5.0 


TU 1 50.0 5.0 


UAM 
CU 2 66.7 


11.9 
7.9 


TU 1 33.3 4.0 


UA CU 6 54.5 11.2 6.1 







TU 4 36.4 4.1 


PAD 1 9.1 1.0 


UB 


CU 3 60.0 


12.2 


7.3 


TU 1 20.0 2.4 


Prof. 
Agregado 


1 20.0 2.4 


UBU TU 4 100.0 11.3 11.3 


UCO 
CU 5 83.3 


10.5 
8.7 


TU 1 16.7 1.7 


UMU 


CU 3 60.0 


10.7 


6.4 


TU 1 20.0 2.1 


CDI 1 20.0 2.1 


US 


CU 9 56.3 


11.6 


6.5 


TU 6 37.5 4.4 


CDI 1 6.3 0.7 


UPTC 
CU 2 66.7 


10.5 
7.0 


TEU 1 33.3 3.5 


UAB=Autónoma de Barcelona, UAM = Autónoma de Madrid, UA=de Alicante, UB = de Barcelona, UBU = de Burgos, 


UCO = de Córdoba, UMU = de Murcia, US = de Sevilla, UPCT = Politécnica de Cartagena 








6.2. Otros recursos humanos 


 


6.2.1 Personal de apoyo (personal de administración y servicios) necesario y 


disponible 


 Dado que la Universidad coordinadora del Máster es la de Alicante, a 
continuación, se señalan los datos referidos al personal de apoyo de esta universidad, 
ya que serán los que fundamentalmente deberán apoyar las labores de gestión. 


 En la Tabla 1 se desglosa el personal de apoyo propio del que disponen los 
centros y departamentos de la Universidad de Alicante que pueden verse implicados en 
el desarrollo de esta propuesta de Máster. Consideramos que este personal es 
suficiente para llevar a cabo las tareas administrativas y de gestión del Máster, así como 
las tareas técnicas y de mantenimiento de los laboratorios que podrán usarse para la 
impartición del mismo. 


 Aunque no esté detallado aquí, el resto de universidades participantes cuenta 
con personal de administración y servicios suficiente para cumplir con las tareas de 
gestión requeridas en la coordinación de la docencia entre todas las universidades. 
Igualmente cuentan con personal de apoyo suficiente para la realización de la asignatura 
práctica “Introducción a la experimentación en Electroquímica” así como las optativas 
presenciales ofertadas por cada Universidad. 







Tabla 1. Personal de administración y servicios disponible para al título de Máster  


SUBUNIDAD PUESTO ESCALA/CATEGORÍA 


PERSONAL POR 
AÑOS DE 


ANTIGÜEDAD EN 
EL PUESTO 


TOTAL 


<5 5-10 10-20 


ADMINISTRACIÓN 
CENTRO  


Administrador/a Adjunto/a E. Administrativa de la UA   1 1 


Administrador/a Delegado/a C. General Administrat. Admin. Estado   1 1 


Auxiliar de Servicios E. Básica. Conserjería y Apoyo 1 1  6 


Auxiliar de Servicios E. Conserje de la UA  1  4 


Coordinador/a De Servicios E. Conserje de la UA  1  1 


SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA 
CENTRO  


Gestor/a E. Administrativa de la UA  1 2 4 


Gestor/a E. Auxiliar de la UA 1 1  5 


Gestor/a E. Conserje de la UA 1   1 


Gestor/a Jefe E. Administrativa de la UA 1   1 


Gestor/a Jefe E. Gestión de la UA 1  1 2 


Secretaria/o de Cargo E. Conserje de la UA 1   1 


BIBLIOTECA 
CENTRO 


Especialista Técnico/a E. Espec. Archiv. Bibliot, y Centros Doc 1   1 


Gestor/a E. Administrativa de la UA   1 1 


Gestor/a E. Auxiliar de la UA 1   3 


Subdirector/a de Servicio E. Archi.,Bibliot. y Docum. de la UA 1   1 


Técnico/a de Apoyo en Biblioteca E. Archi.,Bibliot. y Docum. de la UA   1 1 


Técnico/a de Apoyo en Biblioteca E. Ayudantes Arc, Bib y C. Docum de la U.A. 1   1 







SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTOS 
IMPLICADOS 


Gestor/a E. Administrativa de la UA 1 4 1 6 


Gestor/a E. Auxiliar de la UA 2 7  10 


Gestor/a E. Conserje de la UA 1   1 


Gestor/a Jefe Departamento/Instituto E. Administrativa de la UA 2 2 3 7 


Gestor/a Jefe Departamento/Instituto E. Gestión de la UA 2 2 6 10 


TOTAL 18 20 17 69 







 


El personal de apoyo especificado cuenta con una capacidad demostrada para la 
realización de sus funciones. 


Por otra parte, el personal técnico de laboratorio es el encargado del mantenimiento de 
todos los laboratorios en los que se realizan las prácticas de las distintas asignaturas de 
las titulaciones de la Facultad. 


Hacemos notar, además, que en relación al PDI y PAS el Manual del Sistema de 


Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos 


documentados: PE02: Política de personal académico y PAS de la UA; PA05: Gestión 


del personal académico y PAS, directamente relacionados con este apartado 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. 


4.1. Sistemas de información previo 


El acceso a los títulos oficiales de máster ofertados requerirá estar en posesión del título 
de grado o equivalente, según se indica en los puntos 4.1.1 y 4.2 y ser admitido por la 
Comisión de Coordinación Académica del Máster, sin perjuicio de los demás 
mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 RD1393/2007).  


En lo que se refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, cada una de las 
universidades dispone de una página web donde se recoge, de forma pormenorizada, 
toda la información relativa a esta cuestión (información académico-administrativa, 
estudios, recursos, formación y servicios complementarios, movilidad, etc.).  


• Universidad de Alicante: 
https://web.ua.es/es/continua/preinscripcion-masteres-universitarios.html 


• Universidad Autónoma de Barcelona 
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masteres-
oficiales/solicitud-de-admision-1345666804133.html 


• Universidad Autónoma de Madrid 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371157/contenidoFinal/Acceso_y_ad
mision_a_Masteres_Oficiales.htm 


• Universidad de Barcelona 
https://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_es/estudis/oferta_formativa/master_uni
versitari/index.html 


• Universidad de Burgos 
https://www.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/admision/acceso-y-admision-
master 


• Universidad de Córdoba 
http://www.uco.es/idep/masteres/ 


• Universidad de Murcia 
https://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/masteres/preinscripcion 


• Universidad Politécnica de Cartagena 
https://www.upct.es/estudios/master/ 


• Universidad de Sevilla 
https://estudiantes.us.es/ensenanzas-oficiales-master 


En el punto 4.1.1 se describen con detalle los sistemas de información existentes 
en la universidad de Alicante. Todas las universidades participantes poseen 
mecanismos de información similares.   


4.1.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y la 
titulación. 


En los procedimientos de acceso, admisión y matrícula de estudios de máster 
universitario en la Universidad de Alicante participan diferentes unidades administrativas 



https://web.ua.es/es/continua/preinscripcion-masteres-universitarios.html

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masteres-oficiales/solicitud-de-admision-1345666804133.html

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masteres-oficiales/solicitud-de-admision-1345666804133.html

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371157/contenidoFinal/Acceso_y_admision_a_Masteres_Oficiales.htm

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371157/contenidoFinal/Acceso_y_admision_a_Masteres_Oficiales.htm

https://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/index.html

https://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/index.html

https://www.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/admision/acceso-y-admision-master

https://www.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/admision/acceso-y-admision-master

http://www.uco.es/idep/masteres/

https://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/masteres/preinscripcion

https://www.upct.es/estudios/master/

https://estudiantes.us.es/ensenanzas-oficiales-master
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que serán las encargadas de difundir la información a través de distintos canales 
(presencial, telefónico, postal, correo electrónico, web...). 


En un marco de estrecha colaboración, coordinación y fluida comunicación, cada unidad 
informará sobre aquellas competencias que tenga asignadas y, en cualquier caso, 
orientará al solicitante sobre cómo conseguir la información que no esté dentro de su 
ámbito de actuación. 


a) Servicio de Información 


El Servicio de Información es la unidad específica de la Universidad de Alicante (UA) 
encargada de desarrollar procedimientos accesibles de acogida y orientación a los 
estudiantes. Su misión es facilitar el acceso de los usuarios a la información sobre los 
recursos que proporciona la UA y el sistema universitario en general, gestionando y 
difundiendo información mediante la atención personal, la edición de publicaciones y la 
utilización de las TIC con criterios de profesionalidad, responsabilidad social, 
cooperación, rigor, claridad y flexibilidad aportando una visión global del sistema 
universitario y de la UA. 


Estas demandas principalmente hacen referencia a: 


• Oferta formativa y condiciones de acceso 


• Posibilidades de obtener becas y ayudas 


• Actividades académicas y de extensión universitaria 


• Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra universidad 


• Procedimientos y trámites administrativos (acceso, preinscripción, matrícula, 


etc.) 


• Información sobre otras universidades u organismos 


Entre las actividades que lleva a cabo el Servicio de Información podemos destacar: 


Información académica y administrativa 


• Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las universidades de la 


Comunidad Valenciana y del resto de universidades españolas. Planes de 


estudio de las titulaciones de la Universidad de Alicante y de otras universidades. 


• En la base de datos que da soporte a la de Oferta de Estudios Universitarios de 


la web se han recopilado alrededor de 12.000 titulaciones que imparten las 


Universidades (títulos oficiales y propios, postgrados y doctorados), así como los 


datos de contacto de los centros que imparten cada uno de estos estudios 


(dirección, teléfono, fax, e-mail y web), y otros datos tales como servicios, 


rectorados, vicerrectorados, etc. Cada oferta enlaza con el respectivo plan de 


estudios. 


• Información sobre acceso, modalidades y trámites para el ingreso en la 


universidad. PAU, Formación Profesional, Mayores de 25, 40 y 45 años, 


Extranjeros y Titulados. Punto de información sobre el distrito abierto. 


• Procedimiento de matrícula. 


• Información sobre la organización de esta universidad: Centros, Departamentos 


y Servicios para el alumno. 


• FAQ de Preguntas y Respuestas más frecuentes del alumnado. 


• Recopilación en la Agenda de Actividades de las actividades de la Universidad 


de Alicante (congresos, cursos, conferencias, exposiciones, etc.) así como de 


las actividades de otras universidades y organismos. 



https://web.ua.es/es/oia/
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• Recopilación y seguimiento de las becas más importantes, mantenimiento 


actualizado de convocatorias en vigor (textos completos de las convocatorias, 


plazos, impresos, etc.), así como consulta de convocatorias anteriores. 


Información complementaria 


• Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos 


(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.) y 


sobre estudios no universitarios (Formación Profesional). 


• Asesoramiento sobre salidas profesionales. 


• Alojamiento. Desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas 


para alquilar o compartir, así como la información general de Residencias 


Universitarias. 


• Trabajo. Se dispone de una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, 


generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  


• Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 


Página Web 


El Servicio de Información contribuye al mantenimiento y actualización permanente de 
la web de la Universidad de Alicante, a través de bases de datos, agenda de actividades, 
así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 


El Servicio de Información es responsable de introducir y mantener actualizada la oferta 
de estudios en la página web de la Universidad de Alicante a través de las fichas webs 
que contienen la información de cada plan de estudios ofertado, incluyendo datos 
generales (fecha aprobación, precio del crédito, rama, modalidad de enseñanza, centro 
donde se imparte, fechas de exámenes), listado de asignaturas con sus guías docentes 
completas, requisitos de acceso, perfil de especialización, calendario de implantación, 
etc.  


De manera específica, la página web del Servicio de Información de la Universidad de 
Alicante proporciona la información relativa a estudios de másteres oficiales: 


• Requisitos de Acceso y Matrícula Máster Universitario. 


• Preinscripción en la Universidad de Alicante. 


• Instrucciones de matrícula en la Universidad de Alicante. 


• Oferta de Másteres Universitarios en la Universidad de Alicante. 


• Plazos de preinscripción y matrícula a Másteres Oficiales de las Universidades 


Españolas. 


• Preguntas frecuentes. 


b) Centro de Formación Continua (ContinUA) 


El Centro de Formación Continua centraliza todo el procedimiento de preinscripción de 
estudios de másteres oficiales en la Universidad de Alicante. Es la unidad encargada de 
estudiar la documentación presentada por los solicitantes y de determinar si cumplen 
los requisitos de acceso establecidos en la normativa. En el caso específico de los 
estudiantes extranjeros, ContinUA es responsable de comprobar si sus títulos de acceso 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles y facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de postgrado. 


En la Universidad de Alicante el procedimiento de preinscripción en estudios de máster 
universitario se realiza íntegramente a través de internet. El solicitante rellena un 
formulario web en los plazos establecidos para ello al que adjunta los documentos 
necesarios para que el Centro de Formación Continua pueda comprobar los requisitos 



https://web.ua.es/es/continua/
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de acceso y para que, posteriormente, la Comisión de Coordinación Académica del 
Máster (CCAM) pueda resolver sobre su admisión. 


En la página web de ContinUA aparece publicada la siguiente información relativa al 
procedimiento de preinscripción: 


• Convocatoria. 


• Formulario de preinscripción. 


• Estudios ofertados. 


• Preguntas frecuentes. 


c) Departamentos 


Los departamentos implicados en la docencia del máster son los responsables de 
proporcionar información de contenido académico a los solicitantes como equipo 
coordinador, criterios de admisión, metodologías docentes, materiales de aprendizaje, 
evaluación, profesorado o programas de asignaturas. 


El departamento de la Universidad de Alicante implicado en la docencia de este Máster 
es el Departamento de Química Física. El resto de departamentos implicados se indica 
en la ficha de cada asignatura incluida en la sección 5.5.2 


d) Centros 


Cada centro que integra la Universidad de Alicante gestiona los procedimientos de 
matrícula de los másteres a su cargo, siguiendo la normativa y las instrucciones 
generales del Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Alicante. Los centros 
informan y gestionan sobre los siguientes puntos: 


• Plan de estudios 


• Procedimiento de Matrícula 


• Adaptación curricular de la Universidad de Alicante 


• Horarios 


• Exámenes 


• Reconocimiento de asignaturas 


• Movilidad Nacional e Internacional 


• Prácticas Externas 


• Prácticas Extracurriculares 


• Trabajo Fin de Máster 


• Certificados 


• Legalización de documentos originales que han de surtir efectos en el extranjero  


• Premio Extraordinario de Máster Universitario 


El centro encargado de gestionar y coordinar este máster en la Universidad de Alicante 
será la Facultad de Ciencias. Los centros encargados de gestionar este máster en el 
resto de universidades están indicados en el apartado 1.3 de esta memoria. 


e) Servicio de Alumnado 


La misión del Servicio de Alumnado de la Universidad de Alicante es gestionar los 
procesos administrativos de carácter general, relacionados fundamentalmente con el 
alumnado a lo largo de su vida académica. Se siguen los principios de eficacia y 
transparencia mediante la planificación de objetivos, el análisis, evaluación y mejora 



https://sga.ua.es/es/servicio-de-gestion-academica.html

https://ciencias.ua.es/

https://sa.ua.es/
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continuos de procesos, apoyado en la profesionalidad y compromiso del factor humano, 
y la utilización racional de los medios disponibles. 


El Servicio de Alumnado de la Universidad de Alicante presta los siguientes servicios 
relacionados con los estudios de másteres oficiales: 


• Gestión de Becas del MEC (máster oficial, movilidad), de la Generalitat 


Valenciana y de la UA. 


• Coordinación y gestión de prácticas en empresas/instituciones. 


• Devoluciones de tasas. 


• Expedición de la tarjeta de identificación universitaria (TIU). 


• Expedición de títulos definitivos. 


La información facilitada por las anteriores unidades administrativas va acompañada de 
la siguiente información impresa: 


• Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en los tablones de anuncios 


de los centros y demás lugares de tránsito de alumnos. 


• Folletos de los másteres individualizados, expuestos en los puntos de 


información de los centros, departamentos y demás lugares de tránsito de 


alumnos. 


• Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacional. 


• Publicidad en periódicos locales. 


 








1 
 


Justificación, adecuación de la propuesta y procedimiento 


1. Justificación y adecuación 


En 2011, nueve Universidades públicas españolas decidieron aunar sus esfuerzos 


formativos para ofertar un Máster interuniversitario bajo el nombre “Electroquímica. Ciencia y 


Tecnología” (ECyT). Dicho Máster surgió de un programa de doctorado interuniversitario 


anterior en el que participaban 15 universidades españolas que, con el mismo nombre, se 


impartió desde el curso 2003/2004 hasta el curso 2011/2012. Los cambios normativos relativos 


a las enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado llevaron a la adaptación de los cursos de dicho 


programa de Doctorado al Máster en “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” que empezó a 


impartirse en el curso 2012/2013. Este título de Máster se ha venido impartiendo con gran éxito 


desde ese curso académico hasta la actualidad, y está adscrito a la Facultad de Ciencias de la 


Universidad de Alicante. Fue re-acreditado el año 2016 y este curso académico 2019/2020 se ha 


presentado la documentación para renovar de nuevo su acreditación, permitiendo así su 


impartición el curso 2020/2021. El último autoinforme de la AVAP (curso 2018/2019) valora que 


la impartición del título se está realizando de forma FAVORABLE. 


Con este Máster se buscó dar una formación específica en el campo de la Electroquímica 


y sus aplicaciones tecnológicas e industriales a los egresados del Grado o Licenciatura en 


Química y otros títulos afines. Tal esfuerzo vino motivado por: 


i) La existencia de un amplio número de grupos de investigación españoles altamente 


competitivos a nivel internacional en el campo de la Electroquímica, articulados en torno 


al Grupo Especializado de Electroquímica de la Real Sociedad Española de Química. 


ii) Una deficiente adquisición de competencias en este campo por parte de los egresados de 


los grados impartidos en la mayoría de las universidades españolas. Dicha deficiencia es 


compartida, de hecho, por la mayoría de egresados de universidades europeas y 


latinoamericanas, los cuales son alumnos potencialmente interesados en un Máster 


específico en Electroquímica. 


iii) La creciente demanda de nuevos dispositivos electroquímicos por parte de diferentes 


sectores de la sociedad, relacionados por ejemplo con los modelos eco-sostenibles de 


transporte y movilidad, nuevos vectores energéticos o sensores biomédicos avanzados, 


entre otros. El Premio Nobel de Química 2019 concedido por el desarrollo de dispositivos 


recargables de iones de litio que se utilizan en artículos electrónicos portátiles es un 


ejemplo paradigmático de la relevancia de esta área de la Química. 


El Máster se ha venido desarrollando de modo presencial durante todos estos cursos 


académicos en dos bloques o fases claramente diferenciadas: una conjunta desarrollada en la 


universidad coordinadora, y otra vinculada a materias optativas y el desarrollo del Trabajo Fin 


de Máster en la universidad de matriculación del alumno. Lo más destacable y que ha 


demostrado ser una línea de cohesión clara entre estudiantes y profesorado es el denominado 


periodo conjunto de docencia. Este periodo conjunto se ha impartido todos los cursos 


académicos en la Universidad de Alicante, como universidad coordinadora. En él se han 


impartido de forma presencial y conjunta diversas materias que incluyen una serie de 


contenidos comunes vinculados con los fundamentos y aplicaciones de la Electroquímica, 


manteniendo siempre un importante carácter práctico en el enfoque de la docencia. Durante 


este período, que se extiende durante seis semanas consecutivas entre los meses de enero y 


febrero, se reúne a todos los alumnos matriculados y a los profesores que imparten docencia en 



https://web.ua.es/es/ecyt/master-universitario-en-electroquimica-ciencia-y-tecnologia.html

https://web.ua.es/es/ecyt/master-universitario-en-electroquimica-ciencia-y-tecnologia.html
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estas materias obligatorias en la universidad coordinadora. Al convivir durante seis semanas en 


un único centro de docencia e impartir/recibir docencia de forma intensiva se logra favorecer la 


convivencia entre ambos colectivos, lo que permite un intercambio de impresiones, opiniones y 


conocimientos más allá de la habitual interacción alumno-alumno, alumno-profesor y profesor-


profesor. El período conjunto se complementa con otro grupo de asignaturas que los 


estudiantes cursan habitualmente en la universidad en que se han matriculado, universidad 


donde también llevan a cabo su Trabajo Fin de Máster bajo la supervisión y/o coordinación de 


uno de los profesores de este Máster.  


La coordinación de este Máster se ha materializado de una forma muy eficaz a través de 


una Comisión de Coordinación Académica integrada por un coordinador de cada universidad 


participante y dirigida por el Coordinador del Máster, miembro de la Universidad de Alicante. 


Dicha Comisión se ha encargado de coordinar la docencia impartida en cada curso académico, 


de supervisar todos los aspectos académicos relacionados con el desarrollo de este Máster y de 


realizar un seguimiento adecuado del mismo para garantizar su calidad.  


La colaboración entre las universidades participantes en este título se regula por un 


convenio firmado por todas ellas que, de acuerdo con los respectivos reglamentos internos de 


cada Universidad y sus desarrollos normativos, establece las condiciones en las que se 


desarrollará la impartición del máster, fijando criterios comunes para regular su seguimiento, 


promover modificaciones de mejora, establecer criterios de admisión de alumnos y de gestión 


de expedientes y títulos. En dicho documento también se establecen las causas de resolución 


del convenio, una de las cuales es la decisión de abandonar el máster por parte de una de las 


universidades signatarias, tras una denuncia previa expresa y por escrito con una antelación de 


doce meses. Asimismo, se establece que la desvinculación de una universidad comportará el 


planteamiento de un nuevo título de Máster.  


En noviembre de 2019 la Universidad de Valencia transmitió por escrito su renuncia a 


seguir participando en el Máster a partir del curso 2021/2022 lo que, según lo descrito en el 


párrafo anterior, implica la resolución del convenio y ha motivado la necesidad de plantear un 


nuevo Máster, manteniendo la Electroquímico como eje vertebrador. La presente propuesta de 


Máster nace de esta necesidad y viene no sólo a reemplazar el Máster Interuniversitario en 


“Electroquímica. Ciencia y Tecnología” descrito anteriormente, sino a actualizarlo y situarlo 


dentro del contexto académico y laboral actual. Aprovechando la oportunidad de solicitud de 


un nuevo título, se ha considerado modificar ciertos aspectos basándose en la amplia 


experiencia adquirida por parte del profesorado en los últimos 8 cursos académicos, así como 


en la retroacción por parte de los alumnos, centros de investigación y empresas del sector, con 


lo que se espera mejorar sustancialmente la calidad de este título. Con esto, se pretende 


continuar cubriendo las necesidades formativas en Electroquímica, mejorando aquellos 


aspectos concretos que consideramos necesarios para conseguir una formación más integral de 


los titulados en este campo, y sintonizando sus conocimientos y capacidades con los que el 


mercado laboral requiere en la actualidad.  


El nuevo título de Máster que se solicita mantiene la propuesta de un contenido global 


de 60 ECTS estructurado en dos semestres. La estructura de este título consiste en 24 ECTS de 


docencia presencial obligatoria concentrada en el periodo conjunto común para los alumnos 


matriculados en todas las universidades participantes, 12 ECTS de asignaturas optativas que 


podrán ser cursados de forma presencial o en línea, 8 ECTS de introducción a la experimentación 


y 16 ECTS de Trabajo Fin de Máster. Todas las materias, excepto los 24 ECTS de docencia 
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presencial obligatoria que se impartirán en una única universidad, podrán cursarse a lo largo de 


los dos semestres en una o varias de las universidades participantes. 


Interés académico, científico y profesional 


La Electroquímica posee en la actualidad gran importancia tecnológica, tanto a nivel 


nacional como internacional. La Electroquímica está presente en una gran variedad de 


aplicaciones tecnológicas. Por un lado, se encuentran las aplicaciones de acumulación y 


conversión de energía tales como pilas, baterías y acumuladores. En este campo se engloban las 


baterías de combustible, una aplicación en fase de desarrollo por la que se está apostando 


fuertemente como tecnología futura capaz de ofrecer soluciones a la crisis energética derivada 


de la escasez de combustibles fósiles y con el asociado calentamiento global derivado de la 


acumulación de CO2. Otro sector de gran importancia es el de tratamientos superficiales como 


el galvanizado o el depósito de metales en aplicaciones electrónicas o con fines decorativos. Un 


tercer sector de gran importancia es la producción industrial basada en vías electroquímicas, 


como la del aluminio, zinc o níquel o la producción de cloro/sosa. Finalmente, cabe mencionar 


el gran interés que la electroquímica tiene en campos como el del tratamiento de aguas 


residuales, el desarrollo de nuevas técnicas analíticas y el desarrollo de nuevos sensores y 


biosensores. Además, cabe destacar que muchos dispositivos electroquímicos pueden ser 


sustentados mediante el acoplamiento con energías renovables. 


A pesar de la gran importancia que tiene la Electroquímica en amplios sectores 


industriales, el tratamiento de esta disciplina en los actuales planes de estudio de los Grados en 


Química que se imparten en nuestro país ha sido reducido a unos escasos contenidos muy 


básicos, claramente insuficientes para abordar la demanda y los retos de futuro que se 


presentan en este campo tecnológico. En otros grados afines, como es el Grado en Ingeniería 


Química, el tratamiento de la Electroquímica es todavía menor. Por ello, es necesario cubrir esta 


deficiencia en cursos de posgrado como el que se presenta aquí, para que nuestros egresados 


tengan la oportunidad de aportar una formación específica y de alto nivel de conocimientos e 


ideas que pueda satisfacer tanto las necesidades a nivel de investigación e innovación como las 


demandas de contratación de personal de las empresas del sector. 


Por otro lado, se busca continuar promoviendo e incentivando la investigación en las 


distintas áreas de la Electroquímica tan necesarias para impulsar el desarrollo tecnológico del 


país, como ya lo hicieron en su momento el pionero programa de Doctorado y de Máster 


vinculado con esta temática.  


El carácter interuniversitario de este Máster ofrece un beneficio adicional al permitir 


aunar, en un mismo título, la interacción con profesorado con gran nivel de especialización en 


los diversos contenidos y las vías de colaboración tan necesarias en la sociedad actual. 


La buena acogida que ha tenido el Máster que se imparte actualmente, desde su primer 


curso de implantación hasta la actualidad, con número de matriculados en torno a 17 alumnos 


por curso, y el creciente interés por parte de alumnos comunitarios e iberoamericanos, nos 


permite augurar una buena recepción para el futuro Máster. Por otro lado, siempre ha existido 


interés por parte de profesionales de sectores afines a la Electroquímica con el objetivo de 


formación continua, complementaria y necesaria, en muchos casos, para el adecuado desarrollo 


de su profesión. El carácter estrictamente presencial del título de Máster actual ha dificultado 


en muchas ocasiones la incorporación de este tipo de alumnos. La nueva estructura del Máster 


propuesto, con un bloque de asignaturas optativas en línea, nos lleva a ser muy optimistas ya 


que previsiblemente favorecerá la incorporación de aquellos alumnos cuyas expectativas 
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profesionales y disponibilidades temporales son distintas a las de aquellos que pretenden 


realizar estudios de Doctorado. La interacción entre las diversas universidades proponentes del 


título conjunto, que reúne a los mejores grupos de investigación y docencia de la Electroquímica 


en España, ha demostrado ejercer un efecto de concentración de la oferta formativa única en 


España, como se ha podido comprobar en los años de experiencia del Máster que se imparte 


actualmente. En el caso de no continuar con este Máster, la oferta de formación especializada 


en Electroquímica quedaría desarticulada entre las diversas universidades, lo que, con 


seguridad, implicaría un número de alumnos muy bajo en cada universidad, peligrando de 


manera seria la posibilidad para los alumnos egresados de grado de adquirir las competencias 


en Electroquímica que se proponen en el presente título de Máster.  


Por otro lado, se debe destacar la clara equivalencia internacional de este título de 


Máster con otros programas formativos ofertados tanto por países de nuestro entorno europeo 


como por americanos. La Tabla 1 muestra un listado de títulos ofertados por universidades 


extranjeras similares o afines al presente título de Máster. Por otro lado, cabe destacar que no 


existe un título similar en el ámbito nacional ya que, en la mayoría de títulos ofertados en 


nuestro país, la Electroquímica y sus aplicaciones constituyen solo una parte de un programa 


más amplio. En este sentido cabe citar un estudio de la Electrochemical Society (Jeffrey W. 


Fergus 2012 Electrochem. Soc. Interface 21 55) en el que se indicaba que tan solo un 45% de sus 


miembros encuestados había realizado cursos formales en Electroquímica, mientras que la 


mayoría de los encuestados habían seguido cursos en otras áreas, tales como química o 


corrosión, que tan solo cubrían ciertos aspectos de Electroquímica: en la mitad de estos cursos 


la Electroquímica correspondía a menos del 10% del curso. Esto pone de manifiesto que la falta 


de programas formativos en Electroquímica es un problema que se produce también a nivel 


internacional.  


Tabla 1. Listado de títulos extranjeros similares al presente título de máster 


Universidad País Título 


University of 
Southampton 


Reino Unido Electrochemistry and Battery Technologies 


Technische 
Universität Ilmenau 


Alemania Master of Science in Electrochemistry and 
Electroplating 


Universidy of Oregon EEUU Chemistry - Electrochemical Science and 
Technology 


University of 
Birmingham 


Reino unido Advanced Chemical Engineering with Energy 
Masters 


 


Las competencias y capacidades adquiridas al cursar este título de Máster facilitarán a 


sus egresados el acceso laboral en empresas del sector para aquellos que quieran vincular su 


futuro laboral a la actividad empresarial. La Tabla 2 muestra un listado de empresas con las que 


existe formalizado convenio de prácticas externas con alguna de las universidades participantes 


en el máster. La realización de prácticas en alguna de estas empresas reforzará la formación 


empresarial recibida por el estudiante. Además, en los aspectos más vinculado a la formación 


investigadora, el Máster ofrecerá al estudiante la posibilidad de profundizar en campos que son 


muy activos, actuales y con gran potencial a nivel internacional. Para aquellos estudiantes con 


intereses dirigidos a continuar en el campo de la investigación, la realización de estos estudios 


de máster les abrirá la puerta a grupos de investigación de gran reconocimiento nacional e 


internacional para realizar su Tesis Doctoral. La estrecha colaboración con universidades 


ubicadas fuera de España (ver Tabla 3) garantizará la internacionalización del programa 



https://www.southampton.ac.uk/courses/electrochemistry-and-battery-technologies-masters-msc

https://www.tu-ilmenau.de/en/department-of-ei/for-prospective-students/electrochemistry-and-electroplating/

https://www.tu-ilmenau.de/en/department-of-ei/for-prospective-students/electrochemistry-and-electroplating/

https://gradschool.uoregon.edu/academics/programs/chemistry-ecst

https://gradschool.uoregon.edu/academics/programs/chemistry-ecst

https://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/taught/chemical-engineering/ace-energy.aspx

https://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/taught/chemical-engineering/ace-energy.aspx
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favoreciendo procesos de movilidad tanto de alumnado como profesorado propio y acogido. 


Además, en la Tabla 4 se muestra un listado de Universidades con las que se ha establecido 


acuerdo bilateral para la movilidad de estudiantes Erasmus KA103 con la Facultad de Ciencias 


de la UA en el nivel de Máster. 


Tabla 2. Listado de empresas e instituciones con actividad profesional afín a este Máster con 
las que se tiene formalizado un convenio de prácticas externas 


INSTITUCIÓN/EMPRESA SECTOR 


Abelló Linde, SAU Gases 


Adiquímica, SA Tratamiento aguas 


Aigües de Barcelona, SA Electroquímica 


Akzo Nobel Coatings SL Electroquímica 


Aleaciones, Prealeaciones y Desoxidantes, SLU Electroquímica 


AMES Aleaciones de Metales Sinterizados, SA Electroquímica 


AMES Aleaciones de Metales Sinterizados, SA Recubrimientos 


AMES Aleaciones de Metales Sinterizados, SA Recubrimientos 


Coatresa, S.L.U. Recubrimientos 


Basf Española SL Recubrimientos 


Boncrom, SL Electroquímica 


Brugarolas, SA 
Aditivos tratamiento 
superficial 


CETaqua, Centro Tecnológico del Agua, Fundación Privada Electroquímica 


Chemetall, SAU Electroquímica 


COPLOSA, S.A. Recubrimientos 


Cromogenia Units, SA Electroquímica 


DSM Coating Resins Spain, SL (Parets) Materiales funcionales 


ENDESA GENERACIÓN SA Energía 


Endress + Hauser Automatización 


Ficosa Electronics, SLU Semiconductores 


Finish Metal Plating, SL Electroquímica 


Flubetech, SL Recubrimientos 


Fuelium Electroquímica 


Fundació Eurecat Electroquímica 


Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) Energía 


Fundiciones Monfort, SL Materiales de aluminio 


GR Nanoenginyeria de materials aplicats a l'energia (NEMEN-
UPC) Energía 


GREENE WASTE TO ENERGY S.L Gestión medioambiental 


Hyperion Materials & Technologies Spain, SLU Materiales funcionales 


Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia Electroquímica/materiales 


Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) Electroquímica/materiales 


IVALORE SL Reciclado 


Kemira Ibérica, SA Aditivos tratamiento aguas 


Leitat Technological Center (Terrassa) Electroquímica 


Metal Flow, SA 
Aditivo tratamiento 
superficial 
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Plating Decor Recubrimientos, SL Electroquímica 


SATIS COATING Recubrimientos 


SEAT, SA (Martorell)   


Sistemas Medioambientales, SL Gestión medioambiental 


Soningeo Servicios Energéticos, SL (Santander) Energía 


Volkswagen Group Services Sucursal en España 


 


Tabla 3. Listado de grupos de investigación externos que colaboran estrechamente con 
los investigadores participantes en Máster en Electroquímica. Ciencia y Tecnología 


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/EMPRESA PAÍS 


Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica ‘Giulio Natta’. 
Politécnico de Milán 


Italia 


Institute Angewante Physics. Universidad de Hamburgo Alemania 


Departamento de Ingeniería Química. Universidad de Castilla la Mancha 
(Ciudad Real) 


España 


Laboratoire de Gèomateraux et Geologie de l’Ingénieur. Université de 
Paris Est 


Francia 


Facoltà di Ingegneria. Università degli Studi de Genova Italia 


Dipartimento di Innovazione Industriale e Digitale (DIID). Università 
degli Studi di Palermo 


Italia 


Universidad de Tra os Montes e Alto Douro Portugal 


Universidad de Nuevo León Méjico 


LISE, UPR-15 del CNRS. Universidad Pierre et Marie Curie Francia 


Universidad de Durham Reino Unido 


Centre for Advanced Functional Materials and Devices”. Universidad de 
Bangor 


Reino Unido 


Faculty of Engineering. Imperial College Reino Unido 


Institute of Robotics and Intelligent System” de ETH de Zurich Suiza 


“Lab. De Genie Chimique”.  Universidad Paul Sabatier de Toulouse Francia 


“Institute fur Wasserchemie” de Dresden Alemania 


Institute Francilien des Sciences Appliqués”. Universidad Paris Est Francia 


“School of Mechanical, Aerospace, Chemical and Material Engineering” 
de Arizona 


EEUU 


“Electrochemical Techonology Center”. Universidad de Guelph Canadá 


“H.H. Wills Physics Laboratory”.  Universidad de Bristol Reino Unido 


“Corrosion and protection centre” de la School of Materials. 
Universidad de Manchester 


Reino Unido 


“Laboratoire des Ponts et Chausseés” de Nantes Francia 


Center for Photochemistry. Bowling Green State University EEUU 


Centre for Microelectronics”. Universidad de Durham Reino Unido 


Analytical and Biophysical Environmental CHemistry Center (CABE)”. 
Universidad de Geneve 


Suiza 


Universidad de Tübingen Alemania 


“Centre for chemistry and chemical engineering”. Universidad de Lund Suecia 


Universidad de Florencia Italia 


“Electrochemistry and Interfaces Group”. Universidad de Warwick Reino Unido 


Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, 
Laboratory for Mechanics of Materials and Nanostructures 


Suiza 


 Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco México 
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Department of Environmental Science and Engineering. Wuhan 
University 


China 


Department of Civil Engineering. Beijing Jiaotong University China 


 


Tabla 4: Listado de Universidades con las que se ha establecido acuerdo bilateral para la 
movilidad de estudiantes Erasmus KA103 con la Facultad de Ciencias de la UA en el nivel 
de Máster 


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/EMPRESA PAÍS 


BG PLOVDIV04-PLOVDIVSKI UNIVERSITET "PAISII HILENDARSKI" Bulgaria 


SK KOSICE02-UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH  Eslovaquia 


SF HELSINK01-HELSINGIN YLIOPISTO  Finlandia 


F PARIS006-UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS 6 Francia 


I PADOVA01-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Italia 


PL KRAKOW01-UNIWERSYTET JAGIELLONSKI Polonia 


 


2. Salidas profesionales: 


La formación básica de un postgraduado en Electroquímica ha de ser polivalente y ha 


de prepararle para afrontar su labor tanto en la industria, como en la investigación o la 


Universidad. La Electroquímica tradicionalmente participa en mayor o menor grado en la 


obtención de multitud de productos que utilizamos o consumimos habitualmente (pilas, 


baterías y acumuladores, recubrimientos, producción masiva de metales como aluminio, zinc o 


níquel, producción de cloro) o en el tratamiento de aguas residuales. Y ha ido incorporándose 


progresivamente en los nuevos sectores estratégicos de la economía industrializada, 


participando en la obtención de diferentes productos necesarios para nuestra sociedad, algunos 


de ellos de elevado valor añadido, como catalizadores, materiales multifuncionales para la 


industria electrónica, productos farmacéuticos, colorantes, fibras sintéticas, productos 


derivados de la industria petroquímica, etc. En muchos de ellos la incorporación de la reacción 


electroquímica conlleva una minimización de residuos o de productos secundarios, lo que 


también ha permitido incorporarla en una amplia variedad de tratamientos relacionados con la 


sostenibilidad del ecosistema, tratamientos que involucran la degradación de contaminantes y 


su transformación en procesos de economía circular. Por ello la Electroquímica como ciencia y 


tecnología interdisciplinar es de interés para profesionales con formación básica muy distinta, 


como Químicos, Físicos, Ingenieros Químicos, Ingenieros de Materiales, o incluso graduados con 


formación bioquímica o biomédica. Profesionales que en el mundo laboral del sector industrial 


desarrollaran su labor en empresas que abarcan áreas de trabajo, tan diferentes como la 


química, la energía, el tratamiento de aguas, las energías renovables, la ecología, la síntesis de 


productos biomédicos, etc. 


Atendiendo a que los contenidos en Electroquímica se han visto muy mermados en las 


titulaciones de Grado, incluso en el grado de Química, la propuesta de Máster también va 


dirigida a ampliar y adquirir conocimientos y competencias que permitan iniciarse en las tareas 


de investigación, tras obtener una sólida formación fundamental y técnica en Electroquímica.  


Por tanto, se considera que los egresados del Máster serán especialistas en el campo de 


la Electroquímica, cuyo título de postgrado les permitirá acceder a las empresas que requieran 


de un personal formado apropiadamente, o a la necesaria investigación en Universidades o 


centros de investigación. La experiencia acumulada en estos años con el anterior máster, avalan 


esta propuesta dada la fuerte interacción y colaboración que se ha propiciado entre los grupos 
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de investigación de las distintas universidades participantes y los sectores productivos a través 


de contratos de investigación, contratos que en algún caso han fructificado en la consecución 


de patentes de explotación basadas en procesos electroquímicos. Cabe resaltar la incorporación 


de prácticamente la totalidad de los egresados del máster en empresas, centros tecnológicos, 


centros de investigación o universidades, cubriendo distintas tareas especializadas. 


Las principales salidas profesionales se relacionan con la obtención de nuevos 


productos, con la energía, con la protección del medio ambiente, con la industria farmacéutica, 


con los nuevos materiales, con el diseño y con la docencia universitaria e investigación. 


• Sectores industriales: Protección anticorrosión. Cromados. Galvanizados. 
Recubrimientos metálicos. Joyería. Industria metalúrgica. Generación y acumulación de 
energía. Baterías y Acumuladores. Electrosíntesis de combustibles. Síntesis de 
catalizadores y electrocatalizadores. Síntesis y desarrollo de nuevos materiales. Energías 
renovables. Funcionalización de materiales. Industria farmacéutica. Electrosíntesis de 
moléculas. Síntesis de fármacos. Industria petroquímica. Combustibles. 


• Gestión: Dirección técnica. 
• Protección del Medio Ambiente: Tratamiento y depuración de aguas. Recuperación de 


metales. Captura de CO2. Control medioambiental: detección y análisis de 
contaminantes. Transformación de contaminantes.  


• Docencia: Enseñanza universitaria: Grado, Máster y Doctorado. 
• Investigación fundamental y aplicada: Catálisis (fotocatálisis, electrocatálisis, catálisis 


heterogénea). Electrosíntesis. Nuevos materiales. Sensores. Cálculos teóricos y 
modelización. Simulación de procesos electroquímicos. 


 


3. Referentes externos a la universidad que avalen la adecuación de la propuesta a criterios 


nacionales y/o internacionales para títulos de similares características académicas 


Son muchos los referentes externos a las universidades participantes que avalan el 


Máster propuesto. Estos avales son en esencia grupos de académicos, investigadores y 


profesionales que colaboran de forma habitual desde hace más de dos décadas con profesores 


e investigadores participantes en este título y/o que han acogido estudiantes o que han 


participado en la antigua versión del máster de Electroquímica. Ciencia y Tecnología. La Tabla 3 


muestra un listado de estos grupos de investigación mientras que la Tabla 5 recoge el listado de 


empresas y centros de investigación con actividad en el ámbito de la electroquímica que han 


sido consultados durante la elaboración de esta propuesta de máster y que la avalan.  


Tabla 5. Listado de agentes externos consultados en la elaboración de la presente memoria 


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/EMPRESA 


Grupo especializado de Electroquímica de la Real Sociedad Española de Química  


Metrohm Dropsens  


CIC energiGUNE 


Centro Tecnológico Leitat 


 


Cabe destacar el apoyo económico al Máster actual recibido del Grupo Especializado de 


Electroquímica de la Real Sociedad Española de Química que ha venido sufragando en parte los 


costes de alojamiento de los estudiantes durante las 6 semanas de estancia correspondientes al 


periodo conjunto, así como los gastos derivados de la asistencia de los estudiantes a la defensa 
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de los TFMs que se ha hecho coincidir con la reunión científica anual del Grupo. La coincidencia 


de los TFMs con la reunión del Grupo promueve la participación de los estudiantes en dicha 


reunión lo que ha sido muy valorado tanto por los alumnos como por el profesorado y constituye 


en sí una actividad formativa muy valiosa para introducir al alumnado en la investigación actual 


realizada en Electroquímica en nuestro país y favorecer la formación de contactos entre 


investigadores y potenciales estudiantes de doctorado. En el nuevo Máster se espera mantener 


este apoyo económico, así como continuar con la dinámica de defensa de los TFMs.  


En el marco del Máster actual en “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”, se firmaron 


distintos convenios con las siguientes instituciones. Para el título que se presenta en esta 


memoria se pretende actualizar estos convenios e incluir a nuevas instituciones. 


a. CIDETEC (Centro de Tecnologías Electroquímicas del País Vasco) y con el CSIC (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas) para el desarrollo de actividades de Investigación y 
tercer ciclo. 


b. ISE (International Society of Electrochemistry) para la financiación del día del estudiante en 
el seno del desarrollo del programa formativo con presencia de reconocidos electroquímicos 
de prestigio internacional y la explicación de los estudiantes de las motivaciones y objetivos 
que se plantean con la formación que van a adquirir. 


c. UNION EUROPEA mediante la participación de estudiantes y profesores en una red formada 
por universidades tan prestigiosas, en el sector electroquímico, como Gotemburgo, 
Liverpool, Leiden, Ulm o Birmingham y empresas como Johnson Matthey y Permscand. 


El Máster que se incluye dentro de esta propuesta está en consonancia con las 


competencias requeridas en otros títulos similares a nivel internacional (ver Tabla 1), con lo que 


se logrará dar una formación especializada y avanzada que resulta ser común tanto en los países 


de nuestro entorno europeo como en los norteamericanos  


4. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 


elaboración del plan de estudios 


Procedimientos internos 


 Con fecha 5 de abril de 2019 se constituyó una comisión formada por profesorado 


participante en el actual título de Máster en “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” con la 


finalidad de elaborar la nueva propuesta basada en la experiencia acumulada en los cursos 


anteriores en los que se ha venido impartiendo el antiguo título e intentando adaptar y modificar 


los puntos que se habían detectado como mejorables. El objetivo era adaptar este título a las 


necesidades actuales de los estudiantes, de las empresas del sector y de los grupos de 


investigación implicados en el ámbito de la electroquímica. 


 Con fecha 16 de diciembre de 2019 dicha comisión se reunió presencialmente para 


elaborar un primer borrador del formulario de solicitud de nuevo título que debe ser aprobado 


en la Junta de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, como universidad 


coordinadora. El trabajo de la comisión continuó de forma no presencial, finalizando en la 


materialización de un segundo borrador. 


 El borrador de la solicitud UA fue enviado en fecha 18 de diciembre a todos los 


coordinadores de las distintas universidades que han expresado su compromiso de participar en 


el nuevo título. Los coordinadores hicieron circular dicho borrador entre el profesorado 


participante en las distintas universidades para la recogida de sugerencias de modificación que 
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fueron trasladadas a la comisión responsable de elaborar la memoria del nuevo título. Con toda 


esta información se elaboró el borrador final.  


 La propuesta de formulario UA para la cumplimentación de la memoria Verifica de 


ANECA fue aprobada por Junta de Facultad de la Facultad de Ciencias en su sesión del día 8 de 


octubre de 2020, tras lo cual, el Centro de Formación Continua (ContinUA) dependiente del 


Vicerrectorado de Estudios y Formación inició las gestiones pertinentes para la aprobación final 


de la propuesta del Máster Universitario ……………en la reunión del Consejo de Gobierno en la 


sesión del día…… 


  


Procedimientos externos 


Los agentes externos que han sido consultados en la elaboración del plan de estudios se 


han listado en la Tabla 5. A través de la información recibida por parte de estos agentes externos 


se ha podido comprobar que la formación prevista en el presente programa docente será capaz 


de satisfacer las necesidades de las empresas del sector o de los grupos de investigación en el 


campo. El modelo seguido en el Máster en “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” es coherente 


con las líneas maestras que emanaban de los acuerdos alcanzados en las reuniones de decanos 


al comienzo y en el transcurso del proceso de adaptación de los títulos universitarios al EEES. 


5. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 


No existe título en ninguna de las universidades participantes que ofrezca un programa 


formativo similar al del presente título de Máster en “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”. El 


carácter interuniversitario del presente máster permite ofrecer una formación específica y 


completa que difícilmente sería alcanzable por ninguna de las universidades participantes u otra 


universidad española individualmente.  


Por otro lado, la mayoría de las asignaturas optativas cursadas en cada universidad sí 


comparten contenidos con otros másteres, con lo que se minimiza el aumento de la carga 


docente. En la Universidad de Alicante, las optativas comparten contenidos con los Másteres 


Ciencia de Materiales y Química Ambiental y Sostenible. La Universitat Autònoma de Barcelona 


comparte optativas con el máster Química Industrial i Introducció a la Recerca Química, la 


Universidad Autónoma de Madrid con el Máster en Energías y Combustibles para el Futuro. La 


Universidad de Córdoba con el Máster en Química Aplicada y la Universidad de Sevilla con los 


másteres en Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales y en Estudios Avanzados en Química. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 


5.1. Descripción del plan de estudios. 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS. 


Tabla 1. Resumen y distribución en créditos ECTS. 


Materias Créditos 


Obligatorias 32 


Optativas (incluidas prácticas externas) 12 


Trabajo Fin de Máster 16 


Créditos totales 60 
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Tabla 2. Planificación temporal del título. Alumnos a tiempo completo. 


Módulos Asignaturas TIPO SM1 SM2 


Fundamental 


Interfase electrificada y equilibrio electroquímico OB 3  


Cinética electródica, transporte y electrocatálisis OB 3  


Técnicas electroquímicas OB  4 


Introducción a la experimentación en Electroquímica OB 8  


Generación y almacenamiento electroquímico de energía. Estudio y 
prevención de la corrosión 


OB 
 4 


Modificación electroquímica de superficies OB  4 


Electroquímica industrial OB  6 


Avanzado 


Técnicas avanzadas en Electroquímica OP  3 


Aplicaciones energéticas de la Electroquímica: baterías y pilas de 
combustible 


OP 
 3 


Electrocatálisis OP  3 


Aplicaciones biológicas de la Electroquímica OP  3 


Prácticas externas OP  6 


 Introducció a la recerca OP 10  


Acumulación de energía y pilas de combustible OP  6 


Conversión fotovoltaica y fotoelectroquímica OP  5 


Hidrógeno, producción, acumulación y uso OP  6 


Electrocatálisis, materiales electrocatalíticos y aplicación en procesos 
electroquímicos 


OP 
 


3 


Electroquímica de materiales semiconductores OP  3 


Electroquímica de superficies OP  3 


Vector energético hidrógeno II: usos OP  3 


Técnicas de caracterización OP 6  


Electroquímica de materials OP  3 


Química y materiales en energía alternativa OP 3  


Tecnología de recubrimiento OP  3 


Sistemas nanomagnéticos OP 3  
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Almacenamiento electroquímico de energía en baterías OP  4 


Experimentación en espectroelectroquímica OP  4 


Sensores y biosensores electroquímicos OP  4 


Métodos teóricos y experimentales en Química Física OP 4  


Síntesis y aplicaciones de nanomateriales inorgánicos OP  4 


Técnicas en Química fina y nanoquímica OP 4  


Fundamentos y aplicaciones de métodos electroquímicos al estudio de 
procesos químicos 


OP 3 
 


Técnicas de caracterización de macromoléculas y nanopartículas OP 3  


Química computacional y modelización molecular OP 3  


Sensores químicos y biosensores OP 3  


Catalizadores para la energía y el medio ambiente OP  5 


Corrosión y recubrimientos protectores OP  5 


Electroquímica Aplicada OP  4 


Hidrógeno y celdas de combustible OP  6 


Almacenamiento de energía. Baterías OP 6  


Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster OB  16 


 Créditos totales:  62 123 


Tabla 3. Planificación temporal del título. Alumnos a tiempo parcial. 


Módulos Asignaturas TIPO 
1º 2º 


SM1 SM2 SM3 SM4 


Fundamental 


Interfase electrificada y equilibrio electroquímico OB 3    


Cinética electródica, transporte y electrocatálisis OB 3    


Técnicas electroquímicas OB  4   


Introducción a la experimentación en Electroquímica OB (8)*  8*  


Generación y almacenamiento electroquímico de energía. Estudio 
y prevención de la corrosión 


OB 
 4   


Modificación electroquímica de superficies. OB  4   
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Electroquímica industrial OB  6   


Avanzado 


Técnicas avanzadas en Electroquímica OP    3 


Aplicaciones energéticas de la Electroquímica: baterías y pilas 
de combustible 


OP 
   3 


Electrocatálisis OP    3 


Aplicaciones biológicas de la Electroquímica OP    3 


Prácticas externas OP    6 


 


Introducció a la recerca OP   10  


Acumulación de energía y pilas de combustible OP    6 


Conversión fotovoltaica y fotoelectroquímica OP    5 


Hidrógeno, producción, acumulación y uso OP    6 


Electrocatálisis; materiales electrocatalíticos y aplicación en 
procesos electroquímicos 


OP 
 


 
 


3 


Electroquímica de materiales semiconductores OP    3 


Electroquímica de superficies OP    3 


Vector energético hidrógeno II: usos OP    3 


Técnicas de caracterización OP   6  


Electroquímica de materials OP    3 


Química y materiales en energía alternativa OP   3  


Tecnología de recubrimiento OP    3 


Sistemas nanomagnéticos OP   3  


Almacenamiento electroquímico de energía en baterías OP    4 


Experimentación en espectroelectroquímica OP    4 


Sensores y biosensores electroquímicos OP    4 


Métodos teóricos y experimentales en Química Física OP   4  


Síntesis y aplicaciones de nanomateriales inorgánicos OP    4 


Técnicas en Química Fina y Nanoquímica OP   4  


Fundamentos y aplicaciones de métodos electroquímicos al 
estudio de procesos químicos 


OP 
 


 3  


Técnicas de caracterización de macromoléculas y nanopartículas OP   3  
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Química computacional y modelización molecular OP   3  


Sensores químicos y biosensores OP   3  


Hidrógeno y celdas de combustible OP    6 


Almacenamiento de energía. Baterías OP   6  


Catalizadores para la energía y el medio ambiente OP    5 


Corrosión y recubrimientos protectores OP    5 


Electroquímica Aplicada OP    4 


Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster OB    16 


 Créditos totales:  6 18 56 105 
* Se puede elegir entre el primer o el tercer semestre 
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5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios.   


 Este Máster es de carácter interuniversitario. La planificación de las enseñanzas 
en este Máster incluye una parte de periodo presencial de materias obligatorias (24 
ECTS) cuya impartición se centraliza en una única universidad, lo que permite la 
interacción entre todos los alumnos del Máster y los profesores, y otra parte que el 
alumno/a cursa en su universidad de matrícula (36 ECTS). Esta segunda parte consta 
de una asignatura obligatoria (8 ECTS) de introducción a la experimentación en 
Electroquímica, materias optativas, hasta un total de 12 ECTS, y el Trabajo Fin de 
Máster de 16 ECTS. Para facilitar que el estudiante pueda seleccionar la optatividad que 
más se adapte a sus intereses se plantea una oferta suficiente de asignaturas optativas 
presenciales y con docencia en línea síncrona. La optatividad incluye asignaturas 
optativas ofertadas por todas y cada una de las universidades participantes hasta 
completar los 12 ECTS, y asignaturas ofertadas en línea con docencia síncrona 
específicamente en el Máster, también con una carga total de 12 ECTS. De esta forma, 
el estudiante puede elegir entre optativas ofertadas en una o varias de las universidades 
participantes, cursar las optativas de forma completamente en línea o incluso mezclar 
ambas ofertas de optatividad hasta completar los créditos requeridos. La oferta de 
optativas se complementará con prácticas externas.  


 En este sentido, el planteamiento del desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno se basa en seis ejes fundamentales: 


• Presencialidad temporal en una única universidad. 


• Interacción con los profesores a través de plataformas en línea similar a la 
existente en la UA (UACloud). 


• Trabajo individual. 


• Posibilidad de generar su currículum a través de una oferta variada que se 
configura por todas las universidades participantes o mediante una oferta 
complementaria en línea. 


• Contacto con el grupo especializado de Electroquímica de la Real Sociedad 
Española de Química. 


• Contacto con centros de investigación y tecnológicos y empresas, a través de 
prácticas externas. 


 Los contenidos del nuevo título de Máster en “Electroquímica. Ciencia y 
Tecnología” se dividirán en tres módulos (Tabla 4).  


Tabla 4. Módulos del Máster en “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” 


Módulo Créditos (ECTS) 


Fundamental 32 


Avanzado 12 


Trabajo Fin de Máster 16 


Módulo Fundamental 
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Este módulo de carácter fundamental se configura con 7 asignaturas 
obligatorias, comunes para todos los estudiantes matriculados. Se impartirá de forma 
presencial en una de las universidades participantes, a la que se trasladarán los 
estudiantes durante todo el periodo de impartición de clases. Los profesores que 
imparten cada asignatura se desplazarán a dicha universidad el período que les 
corresponda según la planificación docente que se realice cada curso académico.  
Únicamente la asignatura “Introducción a la experimentación en Electroquímica” no se 
impartirá en la universidad que centralice la formación presencial obligatoria; esta 
asignatura se cursará en la universidad en la que cada estudiante se haya matriculado, 
pero siguiendo siempre una planificación docente única y común. Este módulo se 
estructurará según las asignaturas mostradas en la Tabla 5. 


Tabla 5. Asignaturas del módulo fundamental 


Módulo Fundamental (obligatorias) Universidades ECTS 


Interfase electrificada y equilibrio electroquímico. UCO, US 3 


Cinética electródica, transporte y electrocatálisis. UAB, UAM, UA, UMU 3 


Técnicas electroquímicas. UA, UBU, UMU 4 


Generación y almacenamiento electroquímico de 
energía. Estudio y prevención de la corrosión. 


UAM, UPCT, US 
4 


Modificación electroquímica de superficies. UB, UBU 4 


Electroquímica industrial. UAB, UA, UB 6 


Introducción a la experimentación en 
Electroquímica. 


Todas las 
universidades 


8 


Las dos primeras asignaturas, “Interfase electrificada y equilibrio electroquímico” 
y “Cinética electródica, transporte y electrocatálisis”, están orientadas a crear una sólida 
base en electroquímica que ayude a abordar el resto de asignaturas del Máster. Los 
fundamentos de electroquímica impartidos en estas dos asignaturas pretenden 
homogeneizar los conocimientos previos del alumnado que dependen en gran medida 
de su procedencia. La asignatura “Técnicas electroquímicas” está dirigida a describir al 
alumnado las distintas técnicas útiles en el estudio de procesos electroquímicos 
constituyendo junto con las dos asignaturas previas un punto de partida para abordar el 
estudio de las distintas aplicaciones tecnológicas de la Electroquímica: “Generación y 
almacenamiento electroquímico de energía. Estudio y prevención de la corrosión”, 
“Modificación electroquímica de superficies” y “Electroquímica industrial”. Finalmente, la 
asignatura “Introducción a la experimentación en Electroquímica” es de carácter 
exclusivamente práctico y se desarrolla en la universidad en que se matricula cada 
estudiante. Para ello, la CCAM seleccionará un conjunto de actividades prácticas, que 
serán comunes para todas las universidades y coordinará dichas actividades para 
garantizar que todo el alumnado adquiera las mismas competencias con independencia 
de la universidad en la que curse esta asignatura.  


Módulo avanzado 


El módulo avanzado incluye una serie de asignaturas optativas de entre las 
cuales el estudiante debe cursar un mínimo de 12 ECTS. Este módulo se compone de 
un grupo de 4 asignaturas optativas de 3 ECTS cada una con docencia síncrona en 
línea, de una asignatura de prácticas externas de 6 ECTS y de otro grupo de asignaturas 
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optativas con docencia presencial ofertadas por las universidades participantes en el 
Máster (Tabla 6). De esta forma, el alumnado podrá cursar los 12 créditos de optativas 
de forma presencial o en línea. Para la modalidad de docencia en línea, todas las 
actividades serán síncronas, por lo que el alumnado tendrá una presencialidad del 100% 
en las horas correspondientes. Por otro lado, los exámenes escritos, en su caso, se 
realizarán en las universidades participantes, donde el profesorado del máster se 
encargará de vigilar dichas pruebas. 


Casi todas las asignaturas optativas presenciales que componen este módulo, 
se comparten con otros programas de Máster ya operativos en las universidades 
participantes, lo que permite optimizar recursos.  


Módulo de Trabajo Fin de Máster 


El tercer módulo de este programa de Máster lo constituye el Trabajo Fin de 
Máster (TFM), que tendrá asignada una carga docente de 16 ECTS. El estudiante lo 
realizará bajo la tutorización de al menos uno de los profesores participantes en el 
Máster y con el apoyo de alguno de los grupos de investigación de las Universidades 
participantes.  
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Tabla 6. Asignaturas del módulo avanzado 


Módulo de optatividad 
ECTS 


Oferta en línea con docencia síncrona 


Técnicas avanzadas en Electroquímica. UBU, UMU 3 


Aplicaciones energéticas de la Electroquímica: 
supercondensadores, baterías y pilas de combustible. 


UAM, UPCT 
3 


Electrocatálisis. UA, US 3 


Aplicaciones biológicas de la Electroquímica.  UBU, UCO, US 3 


Oferta de prácticas externas  


Prácticas externas Todas las 
universidades 


6 


Oferta presencial*   


Introducció a la recerca UAB 10 


Acumulación de Energía y Pilas de Combustible 


UAM 


6 


Conversión fotovoltaica y Fotoelectroquímica 5 


Hidrógeno, producción, acumulación y uso 6 


Electrocatálisis; materiales electrocatalíticos y aplicación en 
procesos electroquímicos 


UA 


3 


Electroquímica de materiales semiconductores 3 


Electroquímica de Superficies 3 


Vector energético hidrógeno II: usos 3 


Técnicas de caracterización 


UB 


6 


Electroquímica de materials 3 


Química y Materiales en energía alternativa 3 


Tecnología de recubrimiento 3 


Sistemas Nanomagnéticos 3 


Almacenamiento electroquímico de energía en baterías 


UBU 


4 


Experimentación en espectroelectroquímica 4 


Sensores y biosensores electroquímicos 4 


Métodos teóricos y experimentales en Química Física 


UCO 


4 


Síntesis y Aplicaciones de nanomateriales inorgánicos 4 


Técnicas en Química Fina y Nanoquímica 4 


Fundamentos y aplicaciones de métodos electroquímicos al 
estudio de procesos químicos 


UMU 


3 


Técnicas de caracterización de macromoléculas y nanopartículas 3 


Química computacional y modelización molecular 3 


Sensores químicos y biosensores 3 


Catalizadores para la energía y el medio ambiente 


US 


5 


Corrosión y recubrimientos protectores 5 


Electroquímica Aplicada 4 


Hidrógeno y celdas de combustible 
UPTC 


6 


Almacenamiento de energía. Baterías 6 
*Asignaturas optativas específicamente ofertadas por cada universidad participante en el programa. 
UAB=Autónoma de Barcelona, UAM = Autónoma de Madrid, UA=de Alicante, UB = de Barcelona, UBU = de Burgos, 
UCO = de  Córdoba, UMU = de Murcia, US = de Sevilla, UPCT = Politécnica de Cartagena 
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5.1.3. Asignaturas que se reconocen por título propio o experiencia 
laboral/profesional. 


Se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por acreditación de experiencia 
laboral y/o profesional cuando esté relacionada con las competencias inherentes al 
título, según procedimiento indicado previamente en el punto 4.4 de esta memoria. Será 
competencia de la CCAM elaborar un informe sobre la procedencia del reconocimiento 
de créditos, aunque corresponderá al órgano competente en cada una de las 
universidades la aprobación del Reconocimiento y Transferencia de créditos atendiendo 
al informe de la CCAM. 


5.1.4. Competencias específicas que no serán adquiridas por todos los 
estudiantes. 


- Conocer en profundidad los principios de funcionamiento de las pilas de 
combustible y sus parámetros de diseño. 


- Identificar las propiedades electrocatalíticas de diversos materiales electródicos 
y elegir el material más adecuado para cada reacción.  


- Analizar de forma crítica los resultados obtenidos con las diferentes técnicas de 
caracterización superficial de materiales electródicos. 


- Ser capaz de seleccionar el método y las condiciones de preparación de los 
materiales de acuerdo con su aplicación e interrelacionar estructura y 
composición con sus propiedades.  


- Conocer los fundamentos de las técnicas de caracterización, determinación 
estructural y análisis químico y su ámbito de aplicación. 


- Aplicar correctamente las nuevas tecnologías de captación y organización de 
información para solucionar problemas en la actividad profesional. Definir 
conceptos, principios, teorías y hechos especializados de las diferentes áreas de 
la Química.  


- Diseñar procesos que impliquen el tratamiento o eliminación de productos 
químicos peligrosos, evaluando correctamente los riesgos y el impacto ambiental 
y socioeconómico asociado a las sustancias químicas especiales.  


- Valorar la dimensión humana, económica, legal y ética en el ejercicio profesional, 
así como las implicaciones medioambientales de su trabajo. 


5.1.5. Especialidades/itinerarios. 


No hay 


5.1.6. Modalidad de enseñanza-aprendizaje (presencial, semipresencial, a 
distancia), actividades formativas y sistemas de evaluación. 


La modalidad de enseñanza será principalmente presencial, incluyendo 32 
ECTS obligatorios presenciales y 16 ECTS presenciales correspondientes al Trabajo 
Fin de Máster. Además de estos créditos presenciales, el alumnado deberá completar 
su formación con 12 ECTS a elegir entre diferentes asignaturas optativas presenciales 
ofertadas por las universidades participantes, prácticas de empresa o 4 asignaturas de 
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3 ECTS cada una impartidas en línea con docencia síncrona. De esta forma, resulta 
posible cursar toda la optatividad en línea, combinar la oferta en línea con la presencial 
o cursar toda la optatividad de forma presencial. Para garantizar la calidad de la 
docencia en línea se prevén las siguientes acciones adicionales:  


• Impartición de clases, seminarios y prácticas de problemas en línea de forma 
síncrona utilizando plataformas de aula virtual. 


• Materiales. Se facilitará al alumnado que curse este tipo de asignaturas 
materiales docentes específicos que ayuden a asimilar y comprender la materia 
impartida, así como bibliografía de referencia, artículos en revistas científicas, 
etc., que complementen las clases en línea. 


• Tutorización presencial. Cada universidad participante asignará un tutor para 
los alumnos que cursen las asignaturas optativas en línea, que pueda orientar 
directamente al alumno/a y resolver las dudas o dificultades que puedan surgir. 
Este tutor estará en contacto con el profesorado de la o las asignaturas 
coordinando estrechamente los conocimientos impartidos. El tutor será el 
encargado de supervisar la evaluación presencial de dichas asignaturas 
optativas en línea, evitando el desplazamiento del/la estudiante para realizar las 
pruebas de evaluación fijadas para la asignatura  


Las actividades formativas de enseñanza/aprendizaje contempladas en el 
presente Máster, así como las metodologías asociadas a cada actividad formativa se 
describen a continuación: 


• Clase teórica. Exposición y explicación de los fundamentos teóricos de cada 
asignatura por parte del profesor o profesores asignados, en una clase magistral 
o expositiva. Previamente a la impartición de cada asignatura, el estudiante 
tendrá acceso a los materiales desarrollados o propuestos por cada profesor a 
través de la plataforma digital UACloud que se activará para el Máster. La clase 
teórica puede implicar también otras metodologías debates o discusiones.  


• Prácticas de laboratorio. En estas sesiones el estudiante adquirirá habilidades 
en el uso de equipamientos y en el manejo de técnicas vinculadas con el campo 
de la Electroquímica, aplicando los contenidos aprendidos en las clases teóricas. 
Este tipo de sesiones puede incluir el uso de herramientas informáticas para la 
realización de simulaciones o experimentos virtuales. 


• Prácticas de problemas. En estas clases el estudiante aplicará a la resolución 
de problemas y casos prácticos los conceptos aprendidos en las clases de teoría 
En estas sesiones el estudiante también se familiarizará con el uso de 
herramientas informáticas para la resolución de problemas y el análisis e 
interpretación de datos. 


• Seminarios. Se corresponden con sesiones de trabajo en los que se fomenta la 
reflexión y el razonamiento, profundizando y asentando de este modo los 
contenidos teóricos y/o prácticos trabajados previamente por el estudiante. Estas 
sesiones implican el uso de metodologías como talleres de debate, discusiones 
o invitación de expertos. 


• Trabajos tutorizados: realización de trabajos monográficos en un tema 
propuesto o supervisado por el tutor relacionado o complementario con los 
contenidos expuestos en clase. Incluye la búsqueda bibliográfica, el análisis 
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crítico de los materiales encontrados, la síntesis de los mismos y la redacción de 
la memoria final.  


• Trabajo autónomo del estudiante. Esta parte corresponde con la preparación 
por parte del estudiante de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, 
memorias, etc. para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como 
prácticas. Se plantea que se pueda realizar tanto de forma individual como 
grupal. Incluye también este punto el Trabajo de preparación de los 
exámenes. Este trabajo se relaciona con la revisión y estudio del material 
necesario para preparar y realizar de forma óptima los exámenes o pruebas de 
evaluación propuestas. Se incluye cualquier actividad de estudio relacionada con 
esta finalidad, como estudiar para el examen, lecturas complementarias, 
practicar problemas y ejercicios, etc. 


Por lo que respecta al sistema de evaluación que se utilizará para valorar el 
grado de adquisición de las competencias y conocimientos en las distintas asignaturas 
del Máster, se encuentran las siguientes tareas o pruebas entre las que se seleccionarán 
las más adecuadas para cada una de las asignaturas. 


• Elaboración de trabajos académicos y/o pósteres. Este tipo de prueba de 
evaluación consistirá en el desarrollo de trabajos escritos o pósteres. Se 
promoverá el aprendizaje vinculado con la selección y análisis crítico de 
bibliografía específica, así como la redacción y elaboración de memorias 
relacionadas con temáticas particulares de una determinada asignatura. 


• Examen escrito. Puede incluir pruebas de diferentes tipos como, por ejemplo: 


o Pruebas de desarrollo o respuesta larga. Prueba escrita de tipo abierto, 
en la que el alumno construye su respuesta con un tiempo limitado, pero sin 
apenas limitaciones de espacio. Se evalúa no solo los conocimientos 
adquiridos, sino también las competencias relacionadas con la expresión 
escrita. 


o Pruebas de respuesta corta. Prueba escrita cerrada, en la que el alumno 
construye su respuesta con un tiempo limitado y con un espacio muy 
restringido, donde se prioriza la comprensión y razonamiento sobre 
aspectos muy concretos de la asignatura. 


o Pruebas tipo test. Prueba escrita estructurada con diversas preguntas en 
las que el alumno ha de señalar la respuesta correcta, detectar errores o 
completarla con elementos muy precisos (por ejemplo, rellenar huecos). 


o Ejercicios y/o 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. 


o Examen oral. Prueba de evaluación para evaluar, además de los 
conocimientos y comprensión, competencias relacionadas con la expresión 
oral. 


• Memorias e informes de prácticas. Trabajo estructurado cuya función es 
informar sobre los conocimientos y competencias adquiridos durante las 
prácticas realizadas en el laboratorio y sobre los procedimientos seguidos para 
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obtener los resultados. Puede tener desde formato libre, a seguir un guion 
estructurado o incluso responder a un cuestionario prácticamente cerrado.  


• Presentaciones orales y defensa de trabajos académicos. Exposición y/o 
defensa pública de trabajos individuales o en grupo para demostrar los 
resultados de un trabajo realizado e interpretar sus propias experiencias. 


• Resolución de ejercicios y problemas. realización de diferentes ejercicios y/o 
problemas a lo largo de la impartición de la asignatura para adquirir y reforzar los 
conceptos teóricos y/o prácticos explicados en ella. 


Para la modalidad en línea, en las pruebas que se requiera la identificación fehaciente 
del alumnado (exámenes escritos), estás se realizarán en las universidades 
participantes bajo la vigilancia del profesorado del máster. El alumnado indicará 
previamente en qué universidad desea realizar los exámenes. 


5.1.7. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título. 


El Máster dispone de diversos mecanismos de coordinación docente: la CCAM, 
el Coordinador/a de Máster y la comisión de seguimiento del semestre.  


Coordinador/a del Máster. 


La figura de Coordinador/a del Máster está regulada en el artículo 21 de la 
Normativa sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante 
(BOUA 20/12/2012): 


Será nombrado por la Junta de Facultad o Escuela entre el profesorado del Máster con 
vinculación permanente a la Universidad de Alicante a propuesta del Centro, Instituto 
Universitario de Investigación o Consejo de Dirección de la Universidad, según de quién 
haya partido la iniciativa para la elaboración de la propuesta de Máster universitario. 


El Coordinador o Coordinadora ejercerá sus funciones por un periodo de cuatro años. 


Las funciones del Coordinador o Coordinadora son: 


a) Presidir la Comisión Académica. 
b) Actuar en representación de la Comisión Académica. 
c) Informar a los departamentos de la participación en el Máster universitario del 


profesorado de las distintas áreas de conocimiento que lo componen. 
d) Elevar al centro la propuesta de planificación docente anual del Máster 


universitario. 
e) Coordinar el desarrollo y el seguimiento del plan de estudios en los términos que 


indique el Sistema de Garantía Interno de la Calidad. 
f) Comunicar al centro las decisiones de la Comisión Académica del Máster. 
g) Difundir entre el profesorado del Máster universitario cualquier información 


relativa a la gestión académica. 
h) Aquellas otras funciones que le asignen los órganos competentes. 


Comisión de Coordinación Académica del Máster. 


Para asegurar un adecuado control y seguimiento del Máster, una supervisión 
de las actuaciones y el contenido, y un seguimiento de la ejecución del convenio 
regulador firmado por las universidades participantes, se constituirá una Comisión de 
Coordinación Académica integrada por representantes de cada una de las 



http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2243.pdf
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universidades firmantes. Dicha Comisión será competente para evaluar y analizar el 
desarrollo y seguimiento del Máster, así como garantizar la calidad del mismo, evaluar 
su implantación y aplicación, promoviendo líneas de política común y aquellas 
actuaciones de coordinación que se consideren necesarias. La Comisión de 
Coordinación Académica estará formada por los coordinadores internos del Máster de 
cada universidad (uno por cada universidad participante). 


La CCAM estará regulada por el artículo 20 de la Normativa sobre títulos oficiales 
de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012): 


Es el órgano de dirección y gestión académica de las enseñanzas de Máster 
universitario que será nombrado por el Centro al que se adscribe el título de Máster. En 
su composición se procurará la participación proporcional de los distintos 
departamentos, centros, o Institutos Universitarios de Investigación que intervengan en 
el plan de estudios, con respeto en todo caso a la paridad prescrita en el artículo 40.3 
del Estatuto de la Universidad de Alicante. Los y las integrantes de la Comisión ejercerán 
sus funciones por un periodo de cuatro años. 


Son funciones de la Comisión Académica: 


a) Asistir al coordinador o coordinadora en las labores de gestión. 
b) Elaborar la propuesta de planificación docente del Máster. 
c) Velar por el seguimiento, y acreditación del Máster. 
d) Llevar a cabo la selección del alumnado a efectos de su admisión. 
e) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que 


pudieran surgir al respecto. 
f) Informar las propuestas de resolución de reconocimiento de créditos, solicitadas 


por el alumnado. 
g) Asignar un tutor para el Trabajo Fin de Máster (en adelante, TFM) a cada 


estudiante. 
h) Proponer los tribunales que habrán de juzgar los TFM. 
i) Analizar, en colaboración con el Coordinador o Coordinadora para la Calidad del 


Centro, los resultados del plan de estudios que indique el sistema de garantía de 
calidad e informar a la Comisión de Postgrado del Centro. 


j) Proponer al Centro, las modificaciones del plan de estudios que se estimen 
oportunas, como consecuencia del seguimiento de la titulación. 


k) Nombrar las subcomisiones que la propia Comisión Académica estime 
oportunas para el óptimo desarrollo del plan de estudios del máster universitario. 
Las actividades y propuestas de estas subcomisiones deberán estar sujetas a la 
aprobación de la Comisión Académica. 


l) Aquellas otras que les asignen los órganos competentes. 
Comisión semestral de seguimiento del Máster 


 La comisión semestral se reunirá dos veces por curso académico. La comisión 
se reunirá en primer lugar una vez finalizado el período conjunto de docencia presencial 
y estará formada por los profesores que han participado en la docencia en dicho período 
y dos representantes de los alumnos. La comisión se reunirá en segundo lugar una vez 
realizada la defensa de los TFMs. Esta comisión estará formada por profesores que 
hayan participado en la docencia del segundo semestre y dos representantes de los 
alumnos.   



http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2243.pdf
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 De las conclusiones de estas reuniones las comisiones elaborarán los informes 
de seguimiento de semestre que servirán para la elaboración del informe anual de 
seguimiento.  


 








8. RESULTADOS PREVISTOS. 


8.1. Estimación de valores cuantitativos.  


El número de estudiantes matriculados en el actual Máster ha oscilado alrededor de una 
media de 16, siendo el número de matriculados en los dos últimos cursos de 21 y 17 (en 
los cursos 2018/19 y 2019/20, respectivamente). Eso representa un exceso de oferta 
(respecto al número de plazas ofertadas de 25) entre el 15% y el 40%, que se considera 
razonable en comparación con otros másteres de características similares ofertados en 
la UA. Los perfiles de acceso de los estudiantes han sido adecuados y se han 
enmarcado siempre dentro de lo indicado en la memoria del Máster actual y del nuevo 
Máster que se solicita. Se espera que las cifras de matriculados se mantengan en el 
nuevo Máster o incluso mejoren un poco gracias a la oferta de optativas en línea que 
puede atraer alumnos potenciales con menor disponibilidad temporal.   


La tasa de graduación ha superado el 95% de media. Esta tasa se separa del 100% 
debido a que algún alumno matriculado no se ha presentado ya desde el inicio del curso, 
sin anular matrícula. Así, en el curso 2017/18 un alumno de los 9 matriculados no se 
presentó y en el curso 2018/19 se repitió la misma circunstancia con un alumno de los 
21 matriculados. Por el mismo motivo la tasa de abandono se separa ligeramente del 0 
%. La tasa de eficiencia se ha situado por encima del 90%. 


Los datos disponibles del Máster actual indican un índice de satisfacción de los 
estudiantes egresados del 7.78 (escala 0-10). El 100% de los estudiantes egresados 
recomienda cursar este título de Máster. Estos resultados tan positivos auguran una 
buena acogida del nuevo Máster en el que, si cabe, se ha intentado mejorar la oferta 
formativa para adecuarla mejor a las demandas actuales de la sociedad.  


Se prevé que los indicadores básicos de resultados estimados para el nuevo Máster 
sean similares o se mejoren, teniendo en cuenta la oferta de optativas en línea que 
puede atraer a estudiantes con experiencia profesional que quieran ampliar sus 
conocimientos en Electroquímica. Por ello, los resultados estimados para el Máster son 
los indicados en la Tabla 1. 


Tabla 1. Indicadores básicos* estimados para este título de Máster 


Tasa de graduación % 80 


Tasa de abandono % 20 


Tasa de eficiencia % 80 


*De acuerdo al apartado 8 del anexo I del RD 1393/2007 (Memoria para la solicitud de 
verificación de títulos Oficiales) se establecen los siguientes criterios: 


• Tasa de graduación: porcentaje de alumnos que finalizan la enseñanza en el término 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 
entrada. 


• Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que 
no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


• Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse. 


 


 








10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. 


10.1. Cronograma de implantación (Anexo 10.1.). 


Se prevé que este nuevo título de Máster comience a impartirse en el curso 2021-2022 
(Tabla 1). 


Tabla 1. Cronograma de implantación de este título de Máster 


Curso académico Máster Universitario en Electroquímica. Ciencia y Tecnología 


2021 - 2022 1º curso 
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7. Recursos materiales y servicios 


Dado que la Universidad de Alicante (UA) es la Coordinadora del Máster interuniversitario, 


los datos que se adjuntan se refieren a la disponibilidad de medios, equipamientos e instalaciones 


que pueden ser puestos a disposición del Máster por parte de la UA. 


7.1. Requerimiento de aulas para el máster. 


La Universidad de Alicante dispone de recursos materiales suficientes para cubrir las 


necesidades específicas previstas para este Máster, tanto en lo que respecta a la impartición de 


clases teóricas en aulas dotadas de ordenador, videoproyector y pizarra, aulas informáticas para la 


realización de talleres prácticos con ordenador o laboratorios dotados de equipamiento científico. 


La Universidad de Alicante cuenta con 321 aulas de gestión centralizada (272 aulas de 


teoría, 9 aulas experimentales y 40 de informática) disponibles para la docencia, equipadas todas 


ellas con videoproyector, retroproyector, monitor con cámara web, ordenador fijo, caja de 


conexiones y en su gran mayoría altavoces fijos. La utilización de las aulas e instalaciones generales 


dedicadas a la docencia es gestionada de forma centralizada por la Unidad de Gestión de Espacios, 


de acuerdo con las solicitudes de los centros. La Universidad de Alicante cuenta con 63 salas de 


informática destinadas a la docencia, con diferentes capacidades (40 de gestión centralizada y 23 


de gestión por parte de los centros), dotadas con entre 12 y 30 ordenadores cada una. La Facultad 


de Ciencias cuenta con 13 laboratorios para la impartición de docencia. El departamento de 


Química Física de la Universidad de Alicante cuenta con 6 laboratorios para docencia y una sala de 


informática con 18 ordenadores.  


Respecto al equipamiento de los laboratorios, estos disponen de todo lo necesario, incluido 


material de vidrio, suministro de agua desionizada, tomas de corriente y conexiones a internet, 


para realizar las prácticas programadas en el presente máster. Específicamente, se dispone de un 


amplio número de galvanostatos y fuentes de voltaje, diversos modelos de célula de combustible, 


multímetros digitales, cables, etc. La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante ha 


adquirido recientemente 6 estaciones de trabajo electroquímicas específicamente para la 


realización de prácticas, tanto en cursos de Grado como de Máster en el ámbito de la 


Electroquímica. Además, se dispone de 20 licencias del software Digisim para realizar simulaciones 


de diversas técnicas electroquímicas.  


7.2. Recursos materiales y servicios para garantizar la semipresencialidad de la titulación. 


La existencia de un número creciente de proyectos de recursos educativos abiertos y la 


fuerza creciente del movimiento “Open”, hace que cada vez sea más fácil la creación de sistemas 


abiertos y participativos. Existe una lista interminable de herramientas tecnológicas que se pueden 


utilizar para el aprendizaje (ver https://www.toptools4learning.com/). La integración de las 


distintas herramientas permite la creación de ecosistemas tecnológicos para el aprendizaje que se 


ajustan a las diferentes necesidades educativas, a la demanda social y a los nuevos paradigmas 


comunicacionales de la sociedad digital.  De esta forma, los campus virtuales y herramientas LMS 


(Learning Management System) se complementan cada vez más con otras herramientas existentes 


en Internet o facilitadas por la institución, formando un ecosistema tecnológico de aprendizaje. Las 


universidades crean tales ecosistemas, donde los estudiantes tienen acceso a los contenidos desde 


múltiples dispositivos y plataformas, y donde los profesores pueden producir contenidos 


atendiendo a este sistema.  


La UA pone a disposición de la comunidad universitaria todo un conjunto de herramientas 


tecnológicas que conforman este ecosistema tecnológico de aprendizaje: el portal audiovisual 



https://www.basinc.com/products/ec/digisim

https://www.toptools4learning.com/
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(Portal audiovisUAl - portalaudiovisual.ua.es) con su portal educativo y distintos portales en la nube 


(YouTube EDU https://www.youtube.com/user/UAVideoTube  y iTunes U), todas accesibles para 


el profesor desde la herramienta Vértice de UACloud; la herramienta para la generación de blogs 


(blogsUA - blogs.ua.es), el Repositorio Institucional (RUA – rua.ua.es), el OpenCourseWare de la 


Universidad de Alicante (OCW-UA – ocw.ua.es) y la fragUA 


(https://si.ua.es/es/videostreaming/fragua.html), entre otros. 


El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa contempla varios programas para el 


fomento de la enseñanza semipresencial, como son las ayudas a proyectos de innovación educativa 


para la promoción de este tipo de enseñanza. 


En lo relativo a las plataformas para llevar a cabo dicho proceso, la Universidad de Alicante 


dispone de dos: UACloud y Moodle. 


• UACloud es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y administrativa, 


cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al alumnado y al personal 


de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con 


recursos y personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización 


universitaria. Las funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas 


docentes y de gestión tanto para el profesorado como para el alumnado. A través de esta 


herramienta, y para facilitar la gestión de su docencia, el profesorado puede obtener listas de 


clase, visualizar las fichas de sus alumnos, preparar su ficha con sus horarios de tutorías, etc. En 


el plano docente, puede gestionar la bibliografía recomendada de su/s asignatura/s, recibir y 


contestar tutorías, proponer y moderar debates, proporcionar materiales a sus alumnos, etc. 


Así mismo, el alumnado dispone de una serie de opciones para realizar tutorías, consultar y 


descargar material, participar en debates, etc. Recientemente se ha incorporado al UACloud 


una aplicación de aula virtual basada en la aplicación de código abierto BigBlueButton que 


permite la interacción con el alumnado y la presentación de materiales docentes a distancia de 


forma síncrona. 


• Moodle es una plataforma de gestión de contenidos educativos o LMS (Learning Management 


System). Dispone de una colección de herramientas de diversas características para ayudar al 


profesorado a crear y gestionar todo tipo de actividades y recursos útiles para el aprendizaje 


que posteriormente serán accesibles para el alumnado a través de Internet. Es una plataforma 


que ha sido desarrollada para permitir al profesorado tanto la gestión de cursos virtuales como 


para servir de apoyo a la presencialidad. 


Junto con las plataformas mencionadas, la Universidad de Alicante ofrece una serie de 


herramientas y servicios para la elaboración de materiales didácticos digitales:  


• Servicio de desarrollo de materiales multimedia (FragUA). Este servicio ofrece equipos y 


recursos adecuados, así como la formación necesaria para su uso. Se dispone de una sala de 


grabación de pUAs (píldoras formativas de la UA) y cabinas de creación de videos educativos y 


tutoriales. Se ofrece además asesoramiento en materia de propiedad intelectual, para ayudar 


al profesorado sobre qué materiales pueden usar con total tranquilidad, y en qué condiciones, 


sin infringir la normativa de derechos de autor. También se ayuda a escoger en qué portal o 


portales publicar los materiales, así como el tipo de licencia a asignarle. En este servicio, además, 


se imparten sesiones formativas sobre aspectos relacionados con estas tecnologías, 


herramientas para la elaboración de materiales, propiedad intelectual, etc.  



https://www.youtube.com/user/UAVideoTube

https://si.ua.es/es/videostreaming/fragua.html

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/vicerrectorado-de-calidad-e-innovacion-educativa.html

https://bigbluebutton.org/
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• Píldoras formativas (pUAs). El servicio anterior ofrece la posibilidad de crear pUAs formativas. 


Éstas son vídeos de corta duración en los que se superponen y sincronizan dos señales de vídeo 


que, normalmente, corresponden a una presentación y a la imagen grabada del profesor 


mientras explica los contenidos de la primera. Las pUAs pretenden ser algo pequeño e incisivo, 


con una duración que no debería ser superior a los 10 minutos, por lo que el tema escogido para 


la presentación debería ser muy concreto, sin perjuicio de que se graben varias pUAs diferentes 


con contenidos relacionados.  


• Grabación de clases. Adicionalmente, también se dispone de la tecnología adecuada para la 


grabación de clases por parte del profesorado. Por un lado, se dispone de dos aulas preparadas 


para la grabación de clases, seminarios, talleres, etc., donde ya han sido grabados cursos 


completos en algunos másteres. Por otro lado, se dispone de un sistema de grabación portátil. 


Este sistema puede ser transportado a cualquier aula. Está compuesto de dos sistemas de 


grabación, uno de ellos realiza la grabación de la explicación por parte del profesorado, el otro 


registra la proyección del ordenador. Con ambos sistemas es posible la creación de vídeos 


didácticos que combinan la explicación del profesor y la presentación realizada. 


• Vértice. Para dar soporte a las anteriores herramientas, la Universidad de Alicante dispone de 


la aplicación Vértice, desarrollada íntegramente por el Servicio de Informática de la Universidad 


de Alicante. Esta aplicación canaliza prácticamente todos los procesos que intervienen en el 


ciclo de vida de un material multimedia audiovisual concebido para ser consultado en Internet. 


Esta herramienta permite la carga del vídeo, su codificación dependiendo del objetivo, la 


asignación de metadatos y la publicación en cualquiera de los portales, plataformas o 


repositorios de la Universidad de Alicante 


Como servicios complementarios, la Universidad de Alicante dispone de los servicios de 


videostreaming y videoconferencia, aunque inicialmente no serán necesarios para el presente 


Máster. 


• Servicio de videostreaming. Este servicio se encarga de la difusión en directo (tiempo real) y a 


través de Internet de actos, clases, cursos, etc. Este servicio está disponible en los salones de 


actos y en varias aulas de la universidad, lo que facilita al usuario que así lo solicite, la difusión 


de una clase a través de Internet. Finalizado el evento las grabaciones obtenidas serán puestas 


a su disposición a través de la aplicación Vértice. Esta aplicación permite su gestión. Cuenta con 


un gestor de emisiones en directo, desde el cual el usuario puede solicitar o modificar la emisión 


por Internet de un acto en directo, consultar el estado de su retransmisión y al finalizar la 


retransmisión, consultar las estadísticas de visualización, acceder a la grabación de la emisión y 


publicarla en cualquiera de los portales y plataformas disponibles. 


• Servicio de videoconferencia. Este servicio permite a un grupo de dos o más personas ubicadas 


en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma ubicación física 


frente a frente. La Universidad de Alicante, actualmente, ofrece diferentes tipos de servicios de 


videoconferencia: de sala y de escritorio. 


o Videoconferencia de sala. Permiten videoconferencias realizadas con equipos 


profesionales y una red con un gran ancho de banda simétrico. La Universidad de Alicante 


dispone de varias aulas y salas para realizar este tipo de actos donde es posible que el 


alumnado se encuentre tanto en el aula como en otros lugares.  


o Videoconferencia de escritorio. Permiten videoconferencias mediante el uso de un 


software de escritorio con el que se puede compartir, además, escritorio y aplicaciones. La 
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Universidad de Alicante dispone de varias licencias de la aplicación Adobe Connect, que 


ofrece un sistema de comunicación seguro para realizar reuniones, seminarios, defensas 


de trabajo o tutorías, independientemente de la ubicación de los participantes. 


Este servicio también permite la grabación de las sesiones de videoconferencia. Estos 


vídeos estarán disponibles a través de la aplicación Vértice, lo que permite al profesorado 


publicarlos en cualquiera de los portales disponibles. 


La Universidad de Alicante dispone de una licencia campus del programa Wimba Create, 


habiendo desarrollado diferentes acciones formativas para el profesorado en los últimos cursos 


académicos. En estas acciones formativas también se ha trabajado con la alternativa de código 


abierto eXeLearning. Estas herramientas permiten de forma sencilla elaborar materiales didácticos 


válidos para trabajar en diferentes plataformas de enseñanza aprendizaje como las descritas 


anteriormente. 


7.3. Recursos materiales y servicios disponibles en la Universidad de Alicante. 


7.3.1. Infraestructura Tecnológica. 


Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el proceso 


de enseñanza/aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de toda la comunidad 


universitaria la Infraestructura Informática que se describe a continuación: 


• Red inalámbrica. El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura WIFI. Todos los 


miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el UACloud un certificado 


digital que les identifica y da acceso a la red. Existe también la posibilidad de certificados 


temporales para invitados que no dispongan de identificación WIFI en su universidad de origen 


o no pertenezcan al mundo académico, así como la posibilidad de habilitar una red WIFI especial 


de forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en el campus. 


La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. Este 


proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las universidades y 


centros de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en estos momentos existen 


dos confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier 


miembro de la UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de conexión 


a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno por parte del usuario y 


viceversa, cuando nos visitan miembros de universidades adheridas a este sistema disponen de 


acceso instantáneo a nuestra red inalámbrica. 


• Equipamiento tecnológico en aulas genéricas. Se dispone en todas las aulas de la Universidad 


de cañón de proyección de video instalado de forma permanente y de un armario con 


computador personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores 


portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 


• Aulas de informática, puntos de red y consulta. Si se atiende al último informe disponible, la 


Universidad de Alicante cuenta actualmente con 66 aulas de Informática para poder impartir 


docencia repartidas en los diferentes edificios del Campus, más otras 6 de libre acceso situadas 


en la Biblioteca General, el Aulario I y la Escuela Politécnica Superior. Cuenta con un total de 


2005 ordenadores para la docencia, 215 en las salas de libre acceso y 205 terminales (clientes) 


desde la Biblioteca. También hay habilitados 250 puntos de red para portátiles en la Biblioteca 


General.  
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También se dispone de 4 servicios denominados Aula móvil que tiene un total de 21 portátiles, 


que pueden ser recogidos y transportados simultáneamente dentro de un armario. Con el Aula 


móvil el profesor dispone en la práctica de un aula informática que puede trasladar a cualquier 


dependencia del aulario correspondiente. Los portátiles disponen de conexión inalámbrica a 


Internet, lo que permite el uso de UACloud y el acceso a recursos educativos on-line. 


• Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming. La videoconferencia es la técnica que 


permite a un grupo de dos o más personas ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones 


como si estuvieran en la misma ubicación física frente a frente. Los participantes pueden 


escucharse, verse e interaccionar en tiempo real con lo que la calidad de la comunicación 


respecto a la que sólo utiliza audio incrementa considerablemente. Actualmente, la Universidad 


de Alicante cuenta con 6 salas de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, 


que permiten satisfacer la demanda de este servicio. 


Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de archivos 


multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, previa demanda, 


comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento que lo solicitemos y a una 


velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, desde la 


Universidad, etc.). El videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 


o Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se está desarrollando un acto 


desde alguna sala de la Universidad, se emite por Internet. Cualquier persona con conexión 


a Internet podrá seguirlo en directo. 


o Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos 


multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier momento por cualquier persona 


que tenga conexión a Internet. De esta forma se pueden crear bibliotecas multimedia que 


pueden servir como materiales de apoyo o complementación a la docencia. UACloud 


cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos como materiales. 


La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir en directo 


a través del servicio de videostreaming desde todos los salones de actos del campus. 


Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya instalado un equipo fijo 


de emisión, se cuenta con un equipo móvil. 


• Préstamo de equipos audiovisuales. Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades 


académicas de los docentes, para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del 


profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada en la planta baja 


del edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se dispone de los siguientes equipos: 


ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas 


digitales compactas y una cámara fotográfica digital réflex. 


7.3.2. Plataformas Tecnológicas. 


UACloud (Campus Virtual). 


UACloud es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 


administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al alumnado y 


al personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra 


con recursos y personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización 


universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la herramienta están pensadas para 


facilitar algunas tareas docentes y de gestión. A continuación, se expone brevemente aquellas 
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herramientas relacionadas directamente con los procesos de enseñanza/aprendizaje, tanto de 


gestión, como de información, comunicación y evaluación relacionadas con el UACloud de la 


Universidad de Alicante. 


• Herramientas de Gestión. Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de 


herramientas: 


o Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha de cada uno 


de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, datos académicos, 


estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de UACloud, etc. 


o Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. En la ficha, el 


profesor puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto, horario de clases, 


localización del despacho, etc. 


o Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y cumplimentación.  


o Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean créditos 


prácticos. 


o Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de la misma: 


tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del alumnado, debates 


abiertos, test, controles, etc. 


• Recursos de Aprendizaje. Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la 


exposición de información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 


disponibles de la UA: 


o Ficha de la asignatura. El profesorado introduce todos los datos relativos a la ficha de la 


asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El alumnado puede 


consultar esta información, tanto en UACloud como en el sitio web de la Universidad de 


Alicante. 


o Materiales. A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a disposición de su 


alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan solo visualizados. Éstos pueden 


ir asociados a una asignatura y/o a grupos específicos. 


o Dudas frecuentes. El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad de crear un 


listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, que más suele 


preguntar el alumnado.  


o Bibliografía. Con esta funcionalidad el profesor puede recomendar bibliografía a su 


alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía recomendada en 


las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra de ejemplares y ver el estado de 


tramitación de sus pedidos, etc. 


o Enlaces. Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 


o Glosarios. Creación y mantenimiento de glosarios. 


o Sesiones. Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar diferentes recursos 


de UACloud (materiales, debates, controles, exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de 


aprendizaje para su alumnado. Las Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el 
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material vehicular de las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación 


de recursos docentes de UACloud. 


o Aula Virtual. Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una serie de 


programas de los que la UA posee licencia. 


• Herramientas de Evaluación. En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos 


conjuntos de herramientas: 


o Pruebas Objetivas. Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes pruebas de 


evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una prueba tipo test en un 


documento digital, con esta funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de forma 


que, cuando el alumnado realice el test, la corrección sea automática. También puede 


utilizar esta prueba para la autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes opciones 


de visualización por parte de éste tras la realización de la misma. Por otra parte, también 


puede realizar una prueba directamente en UACloud, disponiendo de flexibilidad para la 


elección del tipo de preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de 


un menú desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las pruebas son 


diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la realización, 


hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser realizada. 


o Controles. A través de esta opción el profesorado puede: 


▪ Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y lugar del 


examen presencial y la posterior introducción de notas por parte del profesorado. 


▪ Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, estableciendo la 


fecha límite de entrega. 


▪ Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 


automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas ponderadas de 


controles anteriores. 


• Herramientas de Comunicación. En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en 


UACloud existen varias herramientas para facilitarla: 


o Tutorías. A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las dudas de su 


alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para que le envíe un correo 


electrónico si tiene tutorías pendientes. 


o Debates. A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de discusión. 


o Anuncios. Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de alumnos del 


profesor, de forma que éstos los verá cuando accedan a UACloud. 


o Encuestas. Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede poner a 


disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y genera diferentes tipos 


de informes. 


• Otras Herramientas. Aunque la plataforma de formación institucional es UACloud, el 


profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el acceso desde 


UACloud y no necesitando una nueva autentificación por parte de los actores implicados 


(profesorado y alumnado). Para facilitar la gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado 


dispone de una herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar 
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de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese momento, ese 


grupo de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde su perfil de UACloud. 


Además, existen otro grupo de funcionalidades en UACloud que, aun no estando diseñadas ex 


profeso para facilitar los procesos de enseñanza+aprendizaje, sí permite su utilización en los 


mismos con diferentes finalidades: 


o Trabajo en grupo. Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión de grupos de 


trabajo cooperativo. 


o SMS. Envío de SMS al alumnado. 


o Disco Virtual. Permite almacenar y compartir información. 


Otras plataformas tecnológicas. 


La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la docencia, que 


integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización de los materiales 


docentes digitales y favorece la interacción entre los distintos actores del proceso de 


enseñanza/aprendizaje. Aunque el pilar básico es la plataforma UACloud, se van incorporando 


nuevas herramientas y plataformas. 


• RUA. Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida por el 


“conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en marcha el 


año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), que cuenta en la 


actualidad con más de 45.000 registros de interés para la docencia y la investigación, que se 


ponen a disposición de todo el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 


• OCW-UA. El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial 


electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en Internet y fundada 


conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en colaboración con la 


Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de 


Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007. Sus objetivos son: 


o Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para 


educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 


o Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras universidades 


puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos generando 


sinergias y espacios de colaboración. 


• blogsUA. Los blogs se han consolidado como un medio alternativo de comunicación a través de 


Internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación de la Web 2.0 como 


modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están impulsando el uso de los 


blogs en el contexto de la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la 


herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la comunidad universitaria pueda 


tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello fomentar en la comunidad 


universitaria el hábito por compartir opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, 


aprovechando las características de interactividad y de herramienta social de los mismos. 


7.3.3. Biblioteca Universitaria. 


La Universidad de Alicante dispone de dos bibliotecas con fondos relevantes en la materia 


del máster: la Biblioteca General y la Biblioteca de Ciencias. 



https://biblioteca.ua.es/es

https://biblioteca.ua.es/es/ciencias/biblioteca-de-ciencias.html
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El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante obtuvo, 


en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de la adecuación de sus 


medios, tanto materiales como humanos, a las necesidades de sus usuarios. Dispone de 3382 


puestos de lectura distribuidos en los aproximadamente 20000 m2 que ocupan las siete bibliotecas 


que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a disposición de sus usuarios. La dotación 


informática se completa con la cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos 


de carga eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que mantiene 


unos horarios de apertura amplios para satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad 


universitaria. A título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al 


público 24 horas al día, 362 días al año. 


En 2018 los fondos bibliográficos superaban el millón, entre revistas, libros y bases de 


datos. Las suscripciones de publicaciones periódicas electrónicas ascienden a 74880 títulos, de las 


que más de 66328 son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 163 bases de datos diferentes y 


189393 libros electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también procura a sus 


usuarios la posibilidad de acceder a fondos no integrados en su catálogo mediante el recurso al 


servicio de préstamo inter-bibliotecario  


La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad universitaria en 


la toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de usuarios en las que, junto al 


personal propio del servicio, participan los representantes del alumnado y del personal docente e 


investigador. 


La información por espacios situados en los diferentes Centros o especializados en la 


Biblioteca General se encuentra en la Tabla 1.  


La Biblioteca Universitaria emprende una adaptación de sus funciones para atender los 


nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. Desde esta perspectiva, participa de 


forma más activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con la 


docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un espacio 


denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI existentes en otras universidades, 


pretende facilitar la creación de nuevos materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a 


disposición de los autores las instalaciones los equipos y programas informáticos y el personal 


especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación educativa) que permitan 


abordar estos proyectos. 
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Tabla 1. Bibliotecas y espacios relaciones en la Universidad de Alicante. 
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TOTAL 


Superficie total en metros cuadrados construidos 431.00 1800 1500 1132 6500 452.50 987.67 218 905.27 128.19 2693.10 77.70 16825.43 


Puestos individuales para lectura o consulta de materiales 154 306 300 175 1684 72 263 6 10 6 250 0 3226 


Puestos individuales informáticos y audiovisuales 6 14 8 7 82 4 7 16 2 10 0 0 156 


Fondos 


bibliográficos 


Monografías 43868 109211 86097 59518 213384 32940 65574 16859 183955 7013     818419 


Libros on-line 152973 


Revistas suscritas en papel 6790 


Revistas on-line 64731 


Bases de datos 109 
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7.3.4. Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes  


• Información y asesoramiento. El Secretariado de Movilidad, perteneciente al Vicerrectorado de 


Relaciones Internacionales, informa el alumnado sobre los diferentes programas, gestiona las 


ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. Asimismo, se distribuye a todo 


el alumnado, a través de un anuncio en el UACloud, el calendario de las fechas en las que se 


abren las diferentes convocatorias de movilidad.  


• OPENMIL: La OPENMIL es una unidad dependiente del Decanato de la Facultad de Ciencias 


desde la que se da asesoramiento personalizado a los estudiantes de los títulos de dicha 


Facultad. La figura “tutor/académico de movilidad por títulos” creada en este Centro da 


asesoramiento académico antes, durante y al finalizar la movilidad, tanto en estudiantes propios 


como acogidos. 


• Medios virtuales (web y Universidad Virtual). Se utilizan los medios de interacción y 


comunicación que la UA pone a disposición, como la página web y el UACloud. La página web 


de la oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para que el alumnado pueda encontrar 


información sobre los diferentes programas y ayudas.  


• Cursos de Idiomas. Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y el Secretariado de 


Movilidad se han puesto en marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas 


extranjeras entre el alumnado de la UA pues en el curso 2007-08 se introdujo el requisito 


lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. 


7.3.5. Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado 


Depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y se encarga de la coordinación 


administrativa de las distintas unidades de prácticas de los centros de la Universidad de Alicante. 


También recoge los diferentes programas de práctica en los que participa la Universidad de Alicante 


entre las que se incluye el programa europeo de movilidad Erasmus + 2014 - 2020 para prácticas 


de nuestro alumnado en entidades colaboradoras ubicadas en países miembros de la UE y aquellos 


que participen en el programa de movilidad. La OPENMIL gestiona y coordina las prácticas en 


empresa propias de los alumnos de la Facultad de Ciencias. Otros programas de prácticas son el 


IASTE y la Red Lluis Vives.  


7.4. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y 


servicios en la Universidad de Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los 


mecanismos para su actualización. 


El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 


procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: Gestión de los 


servicios directamente relacionados con este apartado.  


En cuanto a la actualización y mantenimiento de servicios e infraestructuras, la Universidad 


de Alicante proporciona los siguientes servicios:  


• Mantenimiento de la red. La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y 


WIFI) de la Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Campus y Tecnología, y 


dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte de las competencias del 


Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio cuenta con un área 


especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido por un 



https://sri.ua.es/es/movilidad/

https://ciencias.ua.es/es/opemil/opemil.html

https://web.ua.es/es/vr-estudiants/

https://web.ua.es/es/vr-campus/vicerrectorado-de-campus-y-tecnologia.html

https://si.ua.es/es/
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funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios 


de la Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone de 


otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para el mantenimiento de la red 


y para instalaciones. Asimismo, es el Vicerrectorado quien asegura, a través de sus presupuestos 


anuales, los recursos financieros necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 


• Mantenimiento de ordenadores centrales. En cuanto al hardware los ordenadores centrales de 


marca IBM están en garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa 


IBM. El resto de ordenadores centrales están con garantía extendida. El software es mantenido 


por el área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 


• Mantenimiento de ordenadores personales. Del orden de un 30% de los ordenadores 


personales de la UA están en la modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento 


hardware de los equipos. Para el resto se existe un contrato de mantenimiento con la empresa 


CESSER. El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete 


técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este servicio con 


técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico de atención de 


incidencias. 


• UACloud. UACloud ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él 


participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. Tanto el desarrollo 


como el mantenimiento de UACloud dependen funcionalmente del Servicio de Informática y 


orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. El área de Innovación 


Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la que se encarga del soporte, 


formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios 


y comunicación de novedades. 


• Soporte a usuarios. Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21 h los días 


laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia 


técnica in situ. Especialmente dedicado a los alumnos y la red WIFI existe un servicio de soporte 


mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es. Así mismo se ha habilitado un 


portal con servicios para la red inalámbrica accesible desde http://www.ua.es/wifi o también 


puede consultar el área de Webs e Internet que existe en el portal central de la universidad de 


Alicante http://www.ua.es. Este servicio se complementa con un servicio presencial a cargo de 


becarios de informática formados en el Servicio de Informática. 


• Servicio de Gestión Académica. Este servicio se encarga de la actualización de la información 


referente a la capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes 


sistemas de gestión informático. Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso 


común y de la coordinación de su ocupación. Otra de sus tareas es la adquisición y 


mantenimiento del equipamiento docente, gestionando la base de datos del material 


audiovisual disponible en los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales 


docentes y estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento 


docente. Asimismo, asesora al personal docente y de conserjerías sobre el funcionamiento de 


los equipos con sesiones formativas, individuales o colectivas. 


• Servicios Generales. La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para 


atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, 


albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc. También cuenta con un 


Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. Igualmente se 



https://web.ua.es/es/memoria07-08/vr-tecnologia/presentacion-vicerrectorado-de-tecnologia-e-innovacion-educativa.html

mailto:wireless@ua.es

http://www.ua.es/wifi

http://www.ua.es/
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cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y 


con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados mediante 


concurso público. 





