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5.5.1.3. Contenidos 

“Aplicaciones 

avanzadas de la 

Electroquímica” de 

NIVEL 2 

47 

Sustituir “Electroquímica Avanzada. 

Fundamentos y Aplicaciones” por “Métodos 

teóricos y experimentales en Química Física” 

(*) 

5.5.1.1.1 

“Organización 

Molecular y 

Dispositivos 

Moleculares” de 

NIVEL 3 

56 

Sustituir “Organización Molecular y 

Dispositivos Moleculares” por “Síntesis y 

aplicaciones de nanomateriales inorgánicos” en 

la celda de NIVEL 3 

(*) 

5.5.1.1.1 

“Organización 

Molecular y 

Dispositivos 

Moleculares” de 

NIVEL 3 

56 Sustituir “3” en ECTS ASIGNATURA por “4” 

(*) 

5.5.1.3 Contenidos 

“Formación 

Complementaria” de 

NIVEL 2 

60 

Sustituir “Organización Molecular y 

Dispositivos Moleculares” por “Síntesis y 

aplicaciones de nanomateriales inorgánicos” 

(*) 

5.5.1.1.1 

“Técnicas Avanzadas 

en Espectroscopía 

Molecular” de NIVEL 

3 

59 

Sustituir “Técnicas Avanzadas en 

Espectroscopía Molecular” por “Técnicas en 

Química Fina y Nanoquímica” 

(*) 

5.5.1.1.1 

“Técnicas Avanzadas 

en Espectroscopía 

Molecular” de NIVEL 

3 

59 Sustituir “3” en ECTS ASIGNATURA por “4” 

(*) 

5.5.1.3 Contenidos 

“Formación 

Complementaria” de 

NIVEL 2 

60 

Sustituir “Técnicas Avanzadas en 

Espectroscopía Molecular” por “Técnicas en 

Química Fina y Nanoquímica” 

(*) 

 

5.5.1.1.1 

 

"Síntesis y 

caracterización de 

nanopartículas: 

materiales 

nanoestructurados" de 

NIVEL 3 

50 Se elimina  

 



 

FITXA MODIFICACIÓ MÀSTER UNIVERSITARI 

FICHA MODIFICACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO 

en “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” 
 

 
 

 

(*)Con objeto de optimizar los recursos humanos y materiales, en el Máster conjunto de “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” (ECyT) se 

ofertaban asignaturas optativas conjuntamente con el Máster interuniversitario en “Química” de las cinco universidades andaluzas que integraban 

el CEIA3 (Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén y Almería). Actualmente, dicho máster ha sido convertido en un nuevo máster conjunto (en este caso 

integrado por Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga) bajo la denominación de Máster interuniversitario en “Química Aplicada” que ha sido 

recientemente acreditado.  Ello ha implicado la elaboración de nuevas asignaturas optativas en este nuevo máster. De tal forma que las 

asignaturas ofertadas en el antiguo máster interuniversitario de “Química” (Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén y Almería) y ofertadas también en el 

máster conjunto ECyT desaparecen y encuentran su equivalencia en tres optativas que ahora tienen una denominación distinta pero que 

contemplan los contenidos de las vigentes.  El planteamiento es sustituir las denominaciones de las 3 optativas vigentes en el máster ECyT que se 

reseñan en la tabla por las 3 nuevas que también se reseñan en la tabla: 

 

Asignatura del antiguo 

máster interuniversitario 

en “Química” (Córdoba, 

Cádiz, Huelva, Jaén y 

Almería) y vigente 

actualmente en el máster 

conjunto ECyT 

Asignatura del nuevo 

máster interuniversitario 

conjunto en “Química 

Aplicada" (Córdoba, 

Huelva, Jaén y Málaga) y 

que se propone para el 

máster conjunto ECyT 

sustituyendo a la reseñada 

en la columna de la 

izquierda 

Electroquímica Avanzada. 

Fundamentos y 

Aplicaciones (4 ECTS) 

Métodos teóricos y 

experimentales en Química 

Física (4 ECTS) 

Organización Molecular y 

Dispositivos Moleculares 

(3 ECTS) 

Síntesis y aplicaciones de 

nanomateriales inorgánicos 

(4 ECTS) 

Técnicas Avanzadas en 

Espectroscopía Molecular 

(3 ECTS) 

Técnicas en Química Fina y 

Nanoquímica (4 ECTS) 

 






