35828 - ELECTROQUÍMICA DE MATERIALES SEMICONDUCTORES
(2021-22)
Datos generales
Código: 35828
Profesor/a responsable:
GOMEZ TORREGROSA, ROBERTO
Crdts. ECTS:
Créditos teóricos:
Créditos prácticos:
Carga no presencial:

3,00
0,80
0,40
1,80

Departamentos con docencia
Dep.: QUÍMICA FÍSICA
Área: QUIMICA FISICA
Créditos teóricos: 0,8
Créditos prácticos: 0,4
Este dep. es responsable de la asignatura.
Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DE MATERIALES
Tipo de asignatura: OPTATIVA (Curso: 1)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
Tipo de asignatura: OPTATIVA (Curso: 1)
DOCTORADO EN CIENCIA DE MATERIALES
Tipo de asignatura: COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN (Curso: 9)

Competencias y objetivos
Contexto de la asignatura para el curso 2021-22
La electroquímica de materiales semiconductores tiene importantes aplicaciones, como pueden ser el aprovechamiento de la
energía solar por medio de células fotoelectroquímicas o la descontaminación de aguas y aire. Se ofrece esta asignatura para
presentar de manera sistemática los fundamentos y aplicaciones de la electroquímica de semiconductores partiendo de la base
de que el alumno conoce a nivel básico la electroquímica de metales. La asignatura basa su desarrollo en conocimientos previos
adquiridos en las Materias Fundamentales (Estado Sólido, Química Física de Superficies, Técnicas de Caracterización). Se
complementa bien con diversas asignaturas del módulo de especialización: las de la Materiales Electroquímicos y "Fundamentos
de adsorción y catálisis", "Catálisis heterogénea" y "Semiconductores: Fundamentos y aplicaciones".

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres
oficiales)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DE MATERIALES
Competencias especí�cas:>>de especialización
CEE20 : Conocer los procesos fotoelectroquímicos que se dan en semiconductores.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
Competencias Generales del Título (CG)
CG1 : Adquiere habilidades de investigación, siendo capaz de concebir, diseñar, llevar a la práctica y adoptar
un proceso sustancial de investigación con seriedad académica.
CG2 : Desarrolla inquietud por la excelencia.
CG5 : Comprende la sistemática de los principios, fundamentos y aplicaciones de la Electroquímica.
CG6 : Conoce las posibilidades tecnológicas y cientí�cas que la Electroquímica tiene en distintos campos.
CG7 : Domina las metodologías teóricas y experimentales empleadas en la investigación Electroquímica.
CG8 : Tiene destreza en la aplicación de diferentes metodologías en la resolución de problemas cualitativos y
cuantitativos.
CG9 : Utiliza con destreza la bibliografía cientí�ca y las bases de patentes.

Competencias Transversales
CT1 : Posee habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la
información y la comunicación, así como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía
cientí�ca, bases de patentes y de legislación.
CT2 : Posee habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Es capaz de elaborar y defender
proyectos.

Competencia exclusiva de la asignatura
Sin datos

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

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2021-22
Estudiar los procesos de transferencia de carga en las interfases semiconductor/electrolito así como comprender la
estructura de las mismas.
Analizar la influencia de la iluminación sobre el comportamiento electroquímico de los materiales semiconductores.
Estudiar diferentes fotorreacciones sobre partículas semiconductoras.
Analizar el impacto de la fotoelectroquímica en la tecnología, haciendo énfasis en la química y descontaminación solares
(fotocatálisis heterogénea y generación de hidrógeno) y en las conversión de energía solar en eléctrica (células solares
fotoelectroquímicas).

Contenidos y bibliografía
Adaptación curricular a la COVID-19 para el curso 2021-22
En caso de que la evolución de la situación sanitaria no permita la asistencia al aula de la totalidad de los estudiantes, las
actividades formativas presenciales podrán pasar a impartirse en modo dual o en línea. La docencia dual o en línea se realizará
de modo sincrónico por medio del Aula Virtual
Metodología y procedimientos de desarrollo de las clases de teoría
El alumnado dispone de las presentaciones de los temas de asignatura como archivos pdf que están a su disposición a través
de UACloud. Las clases magistrales se desarrollan en el horario habitual en formato on line por videoconferencia utilizando el
Aula Virtual. El profesor explica el tema con el micrófono activado y compartiendo su pantalla, que muestra la presentación del
tema. Esta metodología asegura la posibilidad de interacción docente-discente, pudiendo el profesor formular preguntas en el
transcurso de la sesión y el alumnado responder o hacer las preguntas que considere para resolver sus dudas.
Actividades prácticas
Las prácticas de problemas (taller), se realizan en formato no presencial, utilizando también el sistema de Aula Virtual. Tanto el
alumnado como el profesor pueden activar sus cámaras y/o intercambiar sus pantallas para el planteamiento y resolución de los
ejercicios y problemas y la discusión de los artículos científicos.

Contenidos para el curso 2021-22
1. Principios de Física de Semiconductores. Características generales de los materiales semiconductores. Absorción de luz.
Procesos de recombinación. Fenómenos de Transporte.
2. Propiedades Termodinámicas de la Interfase Semiconductor/Electrolito.
3. Estructura de la doble capa en electrodos SC. Modelos. La región de carga espacial en el semiconductor y en el electrolito.
Estados superficiales. Recombinación superficial. Métodos experimentales.
4. Cinética electródica para semiconductores. Descripción fenomenológica. Fundamentos teóricos.
5. Procesos fotoelectroquímicos/ Fotocorrosión y estabilidad.
6. Fotorreacciones en partículas semiconductoras. Electrodos nanoestructurados.
7. Conversión de luz en energía eléctrica y en energía química. Células de colorante y de puntos cuánticos. Generación
fotoelectroquímica de hidrógeno.
8. Fundamentos y aplicaciones de la fotocatálisis heterogénea.

Enlaces relacionados
Sin datos

Bibliografía
Electrochemistry at metal and semiconductor electrodes
Autor(es):

Sato, Norio

Edición:

Amsterdam : Elsevier, 1998;

ISBN:

0-444-82806-0

Categoría:

Sin especificar

Electrochemistry at semiconductor and oxidized metal electrodes
Autor(es):

MORRISON, S. Roy

Edición:

New York : Plenum Press, 1984;

ISBN:

978-1-4613-3146-9

Categoría:

Sin especificar

Semiconductor photoelectrochemistry
Autor(es):

PLESKOV, Yu V.; GUREVICH, Yu Ya

Edición:

New York : Consultants Bureau, 1986;

ISBN:

0-306-10983-2

Categoría:

Sin especificar

Encyclopedia of electrochemistry. V.6 Semiconductor electrodes and photoelectrochemistry
Autor(es):

Licht, Stuart (editor literario)

Edición:

Weinheim : Wiley-VCH, 2002;

ISBN:

978-3-527-30398-4

Categoría:

Sin especificar

Semiconductor electrochemistry
Autor(es):

Memming, Rüdiger

Edición:

Weinheim : Wiley-VCH, 2015;

ISBN:

3-527-68870-6 (libro e.)

Categoría:

Sin especificar

Evaluación
Adaptación de la evaluación a la COVID-19 para el curso 2021-22
En caso de que la evolución de la situación sanitaria no permita la realización de pruebas de evaluación de forma presencial, se
realizarán las siguientes adaptaciones.
ADAPTACIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA C3

INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA GUÍA DOCENTE

Descripción

Criterio

Tipo

Examen escrito

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

Ponderación

40%

Propuesta de adaptación

Descripción

Criterio

Tipo

Examen escrito

El examen tendrá una duración total de 2 horas y constará de tres bloques: a)
preguntas tipo test, b) cuestiones breves y c) problemas. Se utilizará la
estrategia de OpenBook, incluida la utilización de Internet. Como herramienta
se empleará el Aula Virtual. A través de UACloud se proporcionarán los EXAMEN FINAL
enunciados del bloque, además de compartiendo pantalla por el Aula Virtual.
Una vez transcurrido el tiempo fijado, los estudiantes escanearán o
fotografiarán el bloque correspondiente y lo remitirán a través de UACloud.

Ponderación

40%

La evaluación continua (resolución de problemas y análisis de publicaciones científicas) puede realizarse en línea sin necesidad
de adaptación
ADAPTACIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA C4
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA GUÍA DOCENTE
Descripción
Problemas
casos
Examen
escrito

Criterio
o Cada alumno llevará a cabo una resolución de problemas en una prueba
escrita.

Tipo

Ponderación

PRUEBA
ESCRITA

30%

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

40%

Propuesta de adaptación
Descripción

Criterio

Tipo

Ponderación

Problemas
casos

Se utilizará la estrategia de OpenBook, incluida la utilización de Internet.
Como herramienta se empleará el Aula Virtual. A través de la sección de
o materiales de UACloud se proporcionarán los enunciados de dos problemas,
además de compartiendo pantalla por el Aula Virtual. Una vez transcurrido el
tiempo fijado (una hora), los estudiantes escanearán o fotografiarán la prueba
y la remitirán a través de UACloud.

Examen
escrito

PRUEBA
ESCRITA

30%

El examen tendrá una duración total de 2 horas y constará de tres bloques: a)
preguntas tipo test, b) cuestiones breves y c) problemas. Se utilizará la
estrategia de OpenBook, incluida la utilización de Internet. Como herramienta
se empleará el Aula Virtual. A través de UACloud se proporcionarán los EXAMEN FINAL
enunciados del bloque, además de compartiendo pantalla por el Aula Virtual.
Una vez transcurrido el tiempo fijado, los estudiantes escanearán o
fotografiarán el bloque correspondiente y lo remitirán a través de UACloud.

40%

Instrumentos y criterios de evaluación 2021-22
El alumno tendrá que obtener una puntuación global de 5 para aprobar la asignatura. No se exigirá una nota mínima en cada uno
de los elementos de evaluación. Todas las actividades de evaluación se realizarán en el horario de clase de la asignatura. Las
fechas de las mismas figuran en el cronograma y además se les recordará a los alumnos con la debida antelación.
En el periodo extraordinario de evaluación se podrá recuperar la evaluación continua basada en resolución de problemas en una
prueba que coincidirá con en Examen Final.
En la convocatoria de DICIEMBRE se realizarán dos pruebas escritas en una sola sesión: i) Examen final (60% de la calificación)
y ii) Análisis de una publicación científica (40% de la calificación).

Descripción

Criterio

Tipo

Ponderación

Análisis de
artículos
científicos

Cada alumno analizará en detalle dos publicaciones
científicas relacionadas con la asignatura y asignadas por
el profesor. Se realizará una crítica de las mismas y, en
su caso, se contestará a cuestiones específicas
planteadas por el profesor. No es recuperable.

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN DURANTE EL
SEMESTRE

30

Resolución de
problemas

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

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN DURANTE EL
SEMESTRE

30

Examen
escrito

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

EXAMEN FINAL

40

Fechas de pruebas de evaluación oficiales para el curso 2021-22
Convocatoria

Fecha

(C4) Pruebas extraordinarias
para asignaturas de grado y
máster

12/07/2022

Hora

Grupo - Aula(s) asignada(s)

Observaciones



Profesorado
GOMEZ TORREGROSA, ROBERTO
Profesor/a responsable
CLASE TEÓRICA: Grupos: 1
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos: P1

GUIJARRO CARRATALA, NESTOR
CLASE TEÓRICA: Grupos: 1
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos: P1

Grupos
CLASE TEÓRICA
Grupo
Gr. 1 (CLASE TEÓRICA) : 1

Semestre

Turno

Idioma

Matriculados

En matrícula, distribución

2S

Todo
el día

CAS

0

Desde NIF A - hasta NIF Z

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
Grupo
Gr. P1 (PRÁCTICAS DE
PROBLEMAS / TALLER) : P1

Semestre

Turno

Idioma

Matriculados

En matrícula, distribución

2S

Todo
el día

CAS

0

Desde NIF A - hasta NIF Z

Horarios
CLASE TEÓRICA
Grupo

Fecha inicio

Fecha fin

Día

Hora inicio

Hora fin

Aula

1

22/02/2022

22/02/2022

MAR

15:30

17:30

0008P1012

1

23/02/2022

23/02/2022

MIE

15:30

17:30

0008P1012

1

01/03/2022

01/03/2022

MAR

15:30

17:30

0041PB096

1

02/03/2022

02/03/2022

MIE

15:30

17:30

0041PB096

1

09/03/2022

09/03/2022

MIE

15:30

17:30

0041PB096

1

14/03/2022

14/03/2022

LUN

15:30

17:30

0008P1012

1

16/03/2022

16/03/2022

MIE

15:30

17:30

0008P1012

1

22/03/2022

22/03/2022

MAR

15:30

17:30

0008P1012

1

29/03/2022

29/03/2022

MAR

15:30

17:30

0041PB096

1

30/03/2022

30/03/2022

MIE

15:30

17:30

0041PB096

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
Grupo

Fecha inicio

Fecha fin

Día

Hora inicio

Hora fin

Aula

P1

08/03/2022

08/03/2022

MAR

15:30

17:30

0008P1012

P1

23/03/2022

23/03/2022

MIE

15:30

17:30

0041PB096

P1

05/04/2022

05/04/2022

MAR

15:30

17:30

0041PB096

P1

06/04/2022

06/04/2022

MIE

15:30

17:30

0041PB096

P1

13/04/2022

13/04/2022

MIE

15:30

17:30

0041PB096

