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MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DE MATERIALES

Tipo de asignatura: OPTATIVA (Curso: 1)

DOCTORADO EN CIENCIA DE MATERIALES

Tipo de asignatura: COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN (Curso: 9)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA

Tipo de asignatura: OPTATIVA (Curso: 1)

Competencias y objetivos

Datos generales

Departamentos con docencia

Estudios en los que se imparte



Esta asignatura forma parte del grupo de asignaturas optativas del módulo de Materiales Electroquímicos en

el Master Ciencia de Materiales. También se oferta como optativa dentro del Master Electroquímica Ciencia y

Tecnología. Esta asignatura se encuadra en el segundo semestre (3 créditos).

Esta  asignatura  ofrece al  alumno una visión fisicoquímica de la  electroquímica,  desde una aproximación

cercana a la ciencia de superficies. Se aprovecharán los conocimientos en Química de Superficies y técnicas

de caracterización superficial introducidos en el modulo fundamental y se reforzarán mediante su aplicación

en electroquímica. Se sentarán las bases para la comprensión del fenómeno de electrocatálisis.

Contexto de la asignatura para el curso 2021-22



Sin datos

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y
másteres oficiales)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DE MATERIALES

Competencias especí�cas:>>de especialización

CEE19 : Conocer la cristalografía, nomenclatura y termodinámica de las super�cies.

CEE21 : Conocer el fenómeno de la Electrocatálisis y los materiales en los que se produce y

sus aplicaciones.

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



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.

Conocer  conceptos  básicos  de  cristalografía  superficial.  Saber  el  funcionamiento  básico  de  las  distintas

técnicas de caracterización. Conocer los métodos de preparación de electrodos con superficies bien definidas

y los protocolos de trabajo con los mismos.  Conocer la  relación entre estructura superficial  y  reactividad

electroquímica.  Conocer  la  descripción  físico  química  de  los  fenómenos  de  electrosorción.  Conocer  los

métodos  termodinámicos  de  caracterización  de  la  interfase  así  como  los  modelos  de  la  doble  capa

electroquímica. Familiarizarse con la reactividad electroquímica de los electrodos monocristalinos de metales

nobles tales como oro, platino, paladio y rodio. Conocer la reactividad de electrodos bimetálicos.

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso
2021-22



Contenidos y bibliografía

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 línea.  La docencia en línea

se realizará de modo sincrónico por medio de aula virtual.

CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS (2010-2011)

Tema 1. Nociones de cristalografía superficial. Índices de Miller. Proyección estereográfica. Modelo de esferas

rígidas  de  superficies  escalonadas.  Notación  de  Wood  de  adcapas.  Superficies  reales:  Fenómenos  de

relajación, facetado y reconstrucción. 

Tema 2. Métodos de preparación de monocristales. Método Czochralski,  Método de Bridgman-Stokbarger,

Método  de  Clavilier.  Sistemas  de  orientación  cristalográfica.  Difracción  de  rayos  X.  Método  de  Clavilier.

Descontaminación de la superficie. Electropulido. Tratamiento térmico. Técnicas de caracterización superficial.

Tema  3.  Fenómenos  de  electrosorción.  Isotermas  de  adsorción.  Voltametría  cíclica  y  adsorción.

Pseudocapacidad. Efectos cinéticos sobre la pseudocapacidad de adsorción.

Tema 4. Electroquímica Interfacial. Modelos de doble capa. Potencial de carga cero. Modelos de la doble capa

interna. Potencial de máxima entropía. Ecuación electrocapilar.

Tema 5. Comportamiento electroquímico de los monocristales de oro. Dependencia del potencial de carga

cero con la estructura superficial. Relación entre el potencial de carga cero y la función de trabajo. Fenómenos

de reconstrucción superficial.

Tema 6. Comportamiento electroquímico de los monocristales de platino. Adsorción de hidrógeno y aniones.

Superficies escalonadas. Carga total y carga libre. Desplazamiento de carga. Electrodos monocristalinos de

otros metales de transición: Pd, Rh.

Tema 7. Estudio termodinámico de los fenómenos de electrosorción. Valencia de electrosorción.

Tema 8.  Electrodos  bimétalicos.  Depósito  a  subpotencial.  Depósito  irreversible  de  metales  del  bloque  p.

Depósito irreversible de metales de transición.

Tema 9. Adsorción de pequeñas moléculas: CO, NO, CN-, benceno

Tema 10. Nanoparticulas metálicas con formas preferenciales. Aplicaciones en Electrocatálisis.

Sin datos

Adaptación curricular a la COVID-19 para el curso 2021-22

Contenidos para el curso 2021-22

Enlaces relacionados



Principles of adsorption and reaction on solid surfaces

Autor(es): Masel, Richard I.

Edición: New York : John Wiley and Sons, 1996;

ISBN: 0-471-30392-5

Categoría: Básico

Interfacial electrochemistry : theory, experiment and applications

Autor(es): Wieckowski, Andrzej (ed.)

Edición: New York : CRC Press, 1999;

ISBN: 978-0-8247-6000-7

Categoría: Básico

Encyclopedia of electrochemistry

Autor(es): BARD, Allen J. [et al.] (ed. lit)

Edición: Weinheim : Wiley-VCH, 2002-2007;

ISBN: 3-527-30250-6 (o.c.)

Categoría: Sin especificar

Physical electrochemistry : fundamentals, techniques and applications

Autor(es): GILEADI, Eliezer

Edición: Weinheim : WILEY-VCH, 2011;

ISBN: 978-3-527-31970-1

Categoría: Básico

Surface electrochemistry : a molecular level approach

Autor(es): BOCKRIS, John O`M. ; KHAN, Shahed U.M.

Edición: New York : Plenum Press, 1993;

Bibliografía



ISBN: 0-306-44298-1

Categoría: Básico

Evaluación

En caso de que la evolución de la situación sanitaria no permita la realización de pruebas de evaluación de

forma presencial, la evaluación pasará a hacerse de forma en línea, usando los recursos disponibles para ello

en UACloud u otra plataforma similar  como, por  ejemplo,  Google forms.  Se utilizará un aula virtual  para

atender las dudas y problemas que puedan surgir durante las pruebas de evaluación.

La evaluación de las competencias se realiza en gran medida de forma continua a través de la valoración por

parte del profesor de las distintas actividades propuestas a los alumnos (cuestiones, exposiciones, trabajo en

laboratorio, informes, etc. La evaluación continua supondrá 70 % de la nota final y el resto corresponderá al

examen final.

En la convocatoria extraordinaria (julio) se podrá recuperar la nota del examen final (30%) y la del trabajo

bibliográfico (50%). El 20% restante corresponidiente a la resolución de problemas durante el curso no será

recuperable.

Los trabajos teórico/prácticos realizados han de ser originales. La detección de copia o plagio en cualquier

prueba de evaluación supondrá la calificación de "0" en la prueba correspondiente. Se informará a la dirección

de Departamento y del centro sobre esta incidencia. La reiteración en la conducta, en esta u otra asignatura,

conllevará la notificación al vicerrectorado correspondiente de las faltas cometidas para que estudien el caso y

sancionen según la legislación vigente.

Todo lo que no quede contemplado específicamente en esta guía docente, se ajustará a lo dispuesto en el

Reglamento para la Evaluación de los Aprendizajes de la Universidad de Alicante (BOUA-9-diciembre-2015)

Descripción Criterio Tipo Ponderación

Resolución

de problemas

Resolución de problemas y cuestiones

propuestos

ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN DURANTE

EL SEMESTRE

20

Trabajo

bibliográfico

 Elaboración y presentación de un trabajo

bibliográfico sobre un tema propuesto por el

profesor.

ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN DURANTE

EL SEMESTRE

50

Prueba

teórico

práctica

escrita

Examen escrito que contemplará todos los

contenidos de la asignatura

EXAMEN FINAL 30

Adaptación de la evaluación a la COVID-19 para el curso 2021-22

Instrumentos y criterios de evaluación 2021-22



Convocatoria Fecha Hora Grupo - Aula(s) asignada(s) Observaciones

(C4) Pruebas

extraordinarias para

asignaturas de grado y

máster

06/07/2022

Profesorado

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



CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Profesor/a responsable

CLASE TEÓRICA: Grupos: 1

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos: P1



Grupos

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados

En matrícula,

distribución

Gr. 1 (CLASE TEÓRICA) :

1

2S Todo

el día

CAS 0 Desde NIF A - hasta NIF Z

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados

En matrícula,

distribución

Gr. P1 (PRÁCTICAS DE

PROBLEMAS / TALLER) :

P1

2S Todo

el día

CAS 0 Desde NIF A - hasta NIF

Z

CLASE TEÓRICA

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER



Horarios

Grupo

Fecha

inicio Fecha fin Día

Hora

inicio Hora fin Aula

1 23/02/2022 23/02/2022 MIE 17:30 19:30 0007P4035 

1 24/02/2022 24/02/2022 JUE 17:30 19:30 0007P4035 

1 02/03/2022 02/03/2022 MIE 17:30 19:30 0007P4035 

1 03/03/2022 03/03/2022 JUE 17:30 19:30 0007P4035 

1 09/03/2022 09/03/2022 MIE 17:30 19:30 0007P4035 

1 15/03/2022 15/03/2022 MAR 17:30 19:30 0007P4035 

1 16/03/2022 16/03/2022 MIE 17:30 19:30 0007P4035 

1 30/03/2022 30/03/2022 MIE 17:30 19:30 0007P4035 

1 06/04/2022 06/04/2022 MIE 17:30 19:30 0007P4035 

1 11/04/2022 11/04/2022 LUN 15:30 17:30 0007P4035 

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día

Hora

inicio Hora fin Aula

P1 10/03/2022 10/03/2022 JUE 17:30 19:30 0007P4035 

P1 17/03/2022 17/03/2022 JUE 17:30 19:30 0007P4035 

CLASE TEÓRICA

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER



Grupo Fecha inicio Fecha fin Día

Hora

inicio Hora fin Aula

P1 23/03/2022 23/03/2022 MIE 17:30 19:30 0007P4035 

P1 24/03/2022 24/03/2022 JUE 17:30 19:30 0007P4035 

P1 02/05/2022 02/05/2022 LUN 17:30 19:30 0007P4035 


