
HORARIOS MÁSTER “ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA Curso 2019-20 DE DOCENCIA 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE DOCENCIA (60 ECTS) 

11/10/2019 
Hasta 
31/12/2019 

ASIGNATURA: Experimentación básica de la Electroquímica (7,9 ECTS) 
Horas presenciales: 59 en prácticas de laboratorio (equivalen a 7,9 ECTS). 
Lugar: Se realizarán en la universidad en la que se formaliza la matrícula. En la UAM 
Modulo 02, Lab. 103. 
Horario: 21/10/2019- 8/11/2019 de 15-19 h. 

13/01/2020 
Hasta 
22/02/2020 

ASIGNATURA: Fundamentos de la Electroquímica I (6 ECTS) + Fundamentos de la 
Electroquímica II (4 ECTS) + Aplicaciones Tecnológicas de la Electroquímica I (6 ECTS) + 
Aplicaciones Tecnológicas de la Electroquímica II (4 ECTS) + Experimentación básica de la 
Electroquímica (2,1 ECTS) 
Horas presenciales: 166 h. 
Lugar: Universidad de Alicante (El máster cubre los gastos de la residencia universitaria 
para este periodo). 

23/02/2020 
Hasta 
31/05/2020 
 

 

ASIGNATURA: Experimentación Avanzada en Electroquímica (5 ECTS) 
Horas presenciales: 8 horas de teoría y 30 horas de laboratorio. 
Lugar: Las horas de teoría se desarrollan asistiendo a diferentes Conferencias y/o 
Seminarios relacionados con las asignaturas del master impartidas por especialistas 
relevantes que serán oportunamente anunciadas y realizadas en la UAM. Deberá 
entregarse un resumen de dichas contribuciones. Además, en los lugares donde el 
estudiante realiza el Trabajo Fin de Master, el estudiante trabajara con alguna técnica 
experimental avanzada que no ha sido utilizada ni en Experimentación Avanzada ni en el 
TFM. Se completará con una visita al Servicio de Apoyo y desarrollo de la Investigación 
SIDI de la UAM (modulo 13, primera planta) con el fin de ver diferentes técnicas 
experimentales complementarias a la formación del Master.  
ASIGNATURA: Optativas (al menos 10 ECTS). El estudiante deberá elegir las optativas que 
le interesen hasta alcanzar, al menos, los 10 ECTS necesarios. Los horarios están 
coordinados para que no existan superposiciones dentro de la misma universidad. 
La UAM oferta tres optativas, compartidas por el Máster en Energías y Combustibles para 
el Futuro: 

- Código 31939. Acumuladores de energía y Pilas de Combustible. 
- Código 31940. Hidrógeno. Producción acumulación y uso.  
- Código 31937 Conversión Fotovoltaica y Fotoelectroquímica. 

Horas presenciales: Variable (entre 75-120 horas en función de la elección). 
Lugar: AULA DE CLASE MAGISTRAL: 01.00.AU.312. 
Horario: Consultar los horarios del Máster en Energías y Combustibles para el Futuro. 

ASIGNATURA: Trabajo fin de Máster (15 ECTS) 

Horas presenciales: Al menos 112,5 horas de trabajo experimental 
Lugar: En las Instalaciones del grupo de investigación al que pertenece el 
director/tutor del TFM.  
Horario: No existe horario formal pero dichos trabajos experimentales deberán estar 
comprendidos entre el 11/10/2019 y 31/05/2020, puesto que antes del 15 de junio 2020 
se deberá presentar el documento que contenga el TFM siguiendo el formato “Trabajo 
fin de Máster”. Durante este curso el Trabajo fin de Máster será defendido y evaluado 
en la XXXXI Reunión del Grupo Especializado de Electroquímica que se realizará EN LA 
PRIMERA QUINCENA DE JULIO de 2020 (los gastos de inscripción y residencia para los dos 
días necesarios para la presentación serán cubiertos por el Máster) 


