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CAMPUS   (señale con una X  la sede) 

 
  Antonio Machado de Baeza 
  La Cartuja de Sevilla 
X  Sede Tecnológica de Málaga 
  Sede Iberoamericana de La Rábida 
   

 

 
NÚMERO DE PLAZAS                                                   MODALIDAD DE ENSEÑANZA 

Mínimo:          10                 Máximo:   35       Presencial  X Virtual     Semipresencial 

 
Objetivos    

Los objetivos generales del Máster son: 

1. Desarrollar conocimiento sobre las propias habilidades y cómo potenciarlas, y desarrollar 
habilidades de planificación, control y evaluación del autoaprendizaje (aprender a aprender). Al 
tratarse de un máster virtual, este objetivo se trabaja desde el principio y durante todo el máster 
de forma continua. 

2. Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis, mediante la identificación de las distintas 
situaciones y procesos de estudio y su integración en un modelo explicativo. 

3. Desarrollar y trabajar las capacidades de organización, planificación y potenciar las 
habilidades de liderazgo, las habilidades para el trabajo en equipo, y como consecuencia, la 
capacidad para analizar y valorar las opciones expuestas por los demás con el objetivo de 
alcanzar acuerdos. 

4. Desarrollar habilidades para la gestión de la información mediante la utilización de las nuevas 
tecnologías digitales y su integración en el ejercicio profesional. 

5. Desarrollar la capacidad de elaboración de trabajos y exposición argumentada de los puntos 
de vista propios.  

6. Desarrollar la habilidad para transferir el conocimiento académico a las diferentes situaciones 
reales que se encontrarán en el desempeño de su función profesional. 

7. Dotar de capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica de forma creativa 

8. Fomentar el compromiso con la ética profesional. 

 

Los objetivos específicos del Máster son: 



 

 

2 

 

 

1.Diseñar y dimensionar un sistema fotovoltaico: sus distintos componentes y su papel dentro 
del sistema. 

2. Calcular la energía solar que recibirá un sistema fotovoltaico, determinar su producción 
energética y su dependencia con los parámetros climáticos 

3. Aplicar y detallar  todas las medidas de seguridad y protecciones necesarias  

4. Elaborar la documentación técnica, planificación y gestión de un proyecto 

5. Saber emplear la Normativa técnica aplicable y trámites para la legalización de instalaciones 
fotovoltaicas.  

6. Determinar la viabilidad de este tipo de sistemas a partir del análisis económico  

7. Gestionar, monitorizar y evaluar su funcionamiento.  

8. Analizar e interpretar datos reales registrados sobre el funcionamiento de sistemas 
fotovoltaicos. 

 

 
Competencias 

Competencias básicas del Máster: 

 

1. Los estudiantes serán capaces de aplicar los conocimientos adquiridos y tendrán capacidad 
para resolver de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios relacionados con el área de energía solar fotovoltaica. Esta competencia se adquirirá 
en todas las materias que integran el máster, gracias a los ejercicios y problemas que se irán 
proponiendo a lo largo del mismo. Además, el proyecto final de máster, que tiene carácter 
obligatorio, les hará enfrentarse a una situación compleja para cuya resolución deberán utilizar, 
de manera general, muchas de las materias estudiadas.  

 

2. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y sabrán 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. Para adquirir esta competencia, a lo largo del máster se 
propondrán temas de debate mediante los foros del Campus Virtual. En concreto, están 
previstos trabajos en las materias de Introducción a los Sistemas de energía solar Fotovoltaica 
y Análisis económico de los mismos. En los mismos se plantearán cuestiones que requerirán la 
reflexión de los estudiantes sobre las implicaciones y costes medioambientales de las distintas 
fuentes de energía, la utilización de las energías renovables, y en especial de la fotovoltaica, 
tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, etc. 

 

3. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –justificándolas- a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. Esta competencia 
será adquirida a lo largo de todo el máster, ya que en todas las materias se les solicita a los 
estudiantes que elaboren sus propias conclusiones y las presenten a sus compañeros 
utilizando foros de debate. También el proyecto final de máster servirá para adquirir esta 
competencia, ya que deberán presentar las conclusiones del mismo ante un Tribunal (público 
especializado). Para ello, podrán utilizar siembre toda la información facilitada en el máster y la 
obtenida en búsquedas en internet.   

 

4. Los estudiantes tendrán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autónomo. Esta competencia la 
adquieren de manera natural durante todo el desarrollo del máster, al impartirse éste de forma 
virtual. Para conseguirlo, desde el principio, se solicita al estudiante la planificación de sus 
propios tiempos de estudio, y la adecuación de estos al cronograma que se les entrega en la 
guía del máster. 
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Al finalizar el Máster, los alumnos habrán adquirido las siguientes competencias específicas: 

 

1. Habrán realizado una comprensión sistemática de los sistemas de energía solar fotovoltaica, 
dominando las habilidades, técnicas y métodos de experimentación e investigación en este 
campo. 

2. Sabrán diseñar y poner en práctica un proceso completo de elaboración de un proyecto de 
ingeniería solar fotovoltaica y tendrán conocimientos para abordar un proyecto de investigación 
en las líneas de la ingeniería fotovoltaica. 

3. Habrán sido capaces de realizar un proyecto final de máster en alguno de los temas del área 
de ingeniería solar fotovoltaica. 

4. Serán capaces de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de nuevos proyectos 
de ingeniería fotovoltaica 

5. Sabrán comunicarse con sus compañeros, con la comunidad académica, con los 
profesionales del sector y con la sociedad en general en el área de energía solar fotovoltaica. 

6. Serán capaces de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico 
en el ámbito de la energía solar fotovoltaica dentro de una sociedad basada en el conocimiento 
y el aprendizaje. 

 

 
Demanda social/Destinatarios 
 
De acuerdo con el Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energía Solar (Alemania), la potencia 
fotovoltaica instalada anualmente en el mundo ha crecido a una tasa media internanual de un 
28% desde 2008 a 2015. Así, la potencia fotovoltaica acumulada en el planeta a finales de 2015 
se encuentra en torno a 230 GWp (valor provisional). No es difícil hacerse cargo de la magnitud 
de esta cifra si se tiene en cuenta que un valor típico de potencia de una central nuclear es de 1 
GW.   
 
En efecto, los sistemas FV son cada vez más durables y fiables, De hecho, éstos alcanzan una 
vida útil de al menos 25 años y su integración en la red eléctrica no causa anomalías en el 
suministro. Así, en 2014 se llegó a satisfacer un porcentaje de demanda eléctrica de un 7% en 
Alemania, según la fuente citada más arriba. En nuestro país dicho porcentaje ascendió a un 
3% para dicho año, de acuerdo con los datos publicados por Red Eléctrica Española en su 
informe anual para 2014. 
 
Por otro lado, de acuerdo con la consultora Bloomberg New Energy Finance, se ha producido 
un descenso de un 75% del coste de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red en el 
período 2006-2015. Esto se ha traducido en un coste de generación de electricidad fotovoltaica 
que oscila entre 0,08 y 0,12 EUR/kWh –dependiendo de la ubicación geográfica- según un 
informe publicado por el Deutsche Bank en Febrero de 2015. Estos costes se hallan situados 
un 30-40% por debajo del precio de la electricidad que paga el consumidor en muchos países 
desarrollados.  
 
No se puede olvidar que países con economías emergentes tales como Perú, Chile, Colombia, 
etc. y especialmente los gigantes asiáticos (China, Japón e India) están apostando fuertemente 
por la tecnología fotovoltaica. De hecho, el centro de gravedad tanto de la industria como de la 
potencia fotovoltaica instalada anualmente se ha ido desplazando notablemente desde Europa 
al extremo oriente y a los Estados Unidos de América desde 2011. 
 
La contundencia de las cifras anteriores relativas al sector fotovoltaico mundial hacen ver que la 
tecnología solar fotovoltaica es uno de los principales actores de la transición energética que se 
está operando desde un modelo centralizado, contaminante y altamente dependiente del 
exterior a otro descentralizado, limpio y que fomenta la independencia energética respecto de 
países productores de hidrocarburos. 
 
A pesar de los vaivenes legislativos que la producción de energía solar fotovoltaica ha 
experimentado en España durante en los últimos años, existen grandes esperanzas 
depositadas en ella, al igual que acontece en el resto del mundo. Resulta ocioso comentar que 
esta tecnología de generación limpia de electricidad no debe defraudar las expectativas de la 
sociedad. El correcto funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos debe quedar garantizado –
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entre otros factores- por sus correctos dimensionados, gestión y mantenimiento, buscando la 
satisfacción del usuario final. Únicamente de este modo se conseguirá ejercer 
responsablemente la ingeniería de estas instalaciones, aumentando y consolidando la 
confianza que la sociedad ha depositado en las mismas. 

 
Los destinatarios de este Máster serán graduados, ingenieros y licenciados que deseen adquirir 
una formación sólida como proyectistas e/o investigadores de ingeniería de los sistemas 
fotovoltaicos. Dada la amplia variedad de titulaciones que se ofertan en nuestro país, la 
Comisión de Coordinación Académica del Máster clasificará la preferencia (alta, media o baja) 
de la titulación con la que el solicitante opta al acceso al Título. Dicha clasificación se llevará a 
cabo en función no tanto de la titulación en sí, sino de la experiencia académica, profesional e 
investigadora que pueda acreditar el solicitante. Otro tanto sucederá con los títulos obtenidos 
en el extranjero por los solicitantes y con los cuales deseen acceder al Máster. 
 

 
Centros a los que informar 

Universidad de Jaén y Universidad de Málaga 

 
Justificación y referentes del Título propuesto  

 
JUSTIFICACIÓN 
 
La demanda social de una correcta práctica de la ingeniería fotovoltaica  -ya expuesta en un 
apartado anterior- justifica plenamente la propuesta del presente Título. El perfil de los 
potenciales alumnos y de los profesores motiva el carácter virtual de las enseñanzas, por tres 
motivos fundamentales: 
 

1. El público del Título pueden ser profesionales en activo, de modo que a muchos de los 
mismos les sería imposible realizar estos estudios de otra forma. 

2. Los profesores del Título trabajan en distintas universidades y centros de investigación. 
En consecuencia su participación sería más difícil -si no imposible- si se hubiera optado 
por otra modalidad de enseñanza. 

3. Es posible cursar el Título por parte de estudiantes extranjeros. 
 
REFERENTES 
 
El Máster Oficial Interuniversitario en Tecnología de los Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica 
viene impartiéndose desde el curso académico 2013/14 como una titulación conjunta de la 
Universidad Internacional de Andalucía, Universidad de Jaén y Universidad de Málaga. Este 
Máster fue un título oficial de la UNIA desde el curso 2008/09 al 2012/13, ambos inclusive. 
Durante los cursos 2006/07 y 2007/08 formó parte del catálogo de títulos propios de la UNIA. 
Dicho Máster nació hace casi una década para dar respuesta a las necesidades de la 
Academia y de la Industria, en un momento en el cual se desarrollaba en España una industria 
fotovoltaica que en pocos años se convirtió en referente tecnológico internacional. Durante este 
periodo de tiempo la tecnología fotovoltaica ha experimentado un desarrollo impresionante, 
pasando a ser en la actualidad no sólo una tecnología madura, sino también económicamente 
rentable. Este incesante y rápido desarrollo ha acelerado la transformación de dicha tecnología, 
de forma que ésta ha devenido en algo bien distinto a lo que existía cuando se realizó la 
Programación Académica de aquél Título.  
 
 
En el tiempo de vida del Máster Oficial Interuniversitario en Tecnología de los Sistemas de 
Energía Solar Fotovoltaica, la satisfacción global del alumnado con la labor docente del 
profesorado ha podido ser adjetivada de excelente, toda vez que se ha obtenido varias veces la 
mayor calificación en las encuestas de entre la oferta de programas de la UNIA. Igualmente, la 
satisfacción global del alumnado y del profesorado con el Máster ha sido a menudo la mayor de 
entre toda la referida oferta de programas. Los indicadores CURSA se han encontrado 
alineados –superando ligeramente- con las cifras previstas para los mismos en la Memoria de 
Verificación del Máster. Por último, se debe poner de relieve el alto número de estudiantes 
matriculados en el Título a lo largo de los años –especialmente en las últimas cuatro ediciones- 
destacando una notable presencia de estudiantes de países latinoamericanos. 
 
La propuesta del presente Máster en Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos pretende superar 
la obsolescencia a la que los cambios tecnológicos han condenando a las Materias estudiadas 
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en el Título al que se hace referencia en los dos párrafos anteriores. El personal académico 
involucrado en la presente propuesta del Máster básicamente es el mismo que en aquél. En 
este sentido, se dispondrá de profesionales de reconocida solvencia docente y científico-
técnica, avalada por su experiencia dilatada en la docencia de grado y postgrado, junto a la 
gestión de numerosos proyectos y contratos de I+D+i, publicaciones en revistas indexadas, 
sexenios de actividad investigadora concedidos, etc. Los recursos materiales necesarios han de 
ser aumentados (principalmente a través de partidas dedicadas a adquisición de software de 
simulación y diseño de sistemas fotovoltaicos, representativos del estado de la técnica) 
redundando en una mayor calidad de las enseñanzas. En suma, el futuro éxito de la propuesta 
que aquí se plantea viene avalado en gran medida por las grandes satisfacción y aceptación del 
Máster descrito más arriba por parte del alumnado y profesorado.  
 

 
Responsable del Título 

 
DIRECTOR: Mariano Sidrach de Cardona Ortín 
COORDINADOR: Gustavo Eduardo Nofuentes Garrido 
 
COMISIÓN ACADÉMICA:  
 
PRESIDENTE: Mariano Sidrach de Cardona Ortín  
SECRETARIO: Gustavo Eduardo Nofuentes Garrido 
VOCAL 1: Llanos Mora López 
VOCAL 2: Juan de la Casa Higueras 
VOCAL 3: Pedro Jesús Pérez Higueras 
 

 
Colaboración de otras Entidades y/o Instituciones 

Universidad de Jaén y Universidad de Málaga 

 
 
DIRECTOR DEL CURSO (Responsable directo de la organización, elaboración de memorias, etc.) 
 
DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos MARIANO SIDRACH DE CARDONA ORTÍN 

NIF 00654315B 

Universidad /Departamento UNIVERSIDAD DE MÁLAGA / DPTO. DE FÍSICA APLICADA 
II 

Categoría profesional CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 

Dirección: Calle DESPACHO 3.047.D. ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. 
CALLE DR. ORTIZ RAMOS 

Localidad MÁLAGA 

Código postal 29071 

Teléfono 9519522299 

Teléfono móvil 637520436 

Fax  

Correo electrónico msidrach@uma.es 

 
BREVE CURRICULUM (Escriba 10 o 15 líneas con los datos más significativos) 

 Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid en 1980 

  

 Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid en 1985. 

  

 Investigador Posdoctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC- 
DFG) en el Fraunhofer Institute für Solareenegie en Freiburg Alemania. Abril 1985 - Julio 1986. 

  

 Investigador responsable de proyectos de I+D en el Instituto de Energías Renovables 
del CIEMAT. (1987-1990). 

  

 Profesional contratado en empresas privadas:(07/86 - 08/87 y 1990 - 1991) 

  

 Profesor del departamento de Física Aplicada II desde Octubre de 1991. 
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 Titular de Universidad (1999-2009). Universidad de Málaga. Dpto. de Física Aplicada II. 

  

 Catedrático de Universidad, desde dic. 2009. Universidad de Málaga. Dpto. de Física 
Aplicada II. 

  

 Director del departamento de Física Aplicada II desde Noviembre 1999 – Marzo 2006. 

  

 Responsable del grupo de investigación en Sistemas fotovoltaicos de la Universidad de 
Málaga desde 1990. 

  

 Director del Master en Ingeniería de Sistemas Fotovoltaicos de la Universidad 
Internacional de Andalucía (Título Propio) durante los cursos 2006/07 y 2007/08. 

  

 Director del Master Oficial en Tecnología de los Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica 
de la Universidad Internacional de Andalucía durante los cursos 2008/09 a 2012/13. 

  

 Director del Master Oficial Interuniversitario en Tecnología de los Sistemas de Energía 
Solar Fotovoltaica (Universidad Internacional de Andalucía, Universidad de Jaén y Universidad 
de Málaga) desde el curso 2013/14 hasta la actualidad. 

  

 Investigador principal en numerosos proyectos autonómicos, nacionales e 
internacionales. 

  

 Director de proyectos de I+D en colaboración con empresas privadas. 

  

 Evaluación positiva de cuatro sexenios de investigación.  

 
 
 

 
Estructura del Plan de Estudios 
 
Núm. de ECTS Ofertados: 60 
 
Núm. de ECTS necesarios para la obtención del título: 60 
 
Prácticas de Empresa: NO 
 
Trabajo Fin de Máster: 12 ECTS 
 
Docencia completamente virtual 
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Módulos y coordinadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución de créditos 
 

Módulos ECTS 

Profesores (ECTS 
asignados entre 
paréntesis) 

  Introducción a los sistemas fotovoltaicos 3 Juan de la Casa (1), Emilio Muñoz (1), Eduardo Álvarez Massis (1) 

Caracterización de la generación solar 6 Lourdes Ramírez Santigosa (3), Llanos Mora López (3) 

Tecnología de células y módulos 4 Paula Sánchez Friera (2), Pablo García Linares (2) 

Otros componentes 4 Nieves Vela (2), Prof. De la UMA a determinar (2) 

Dimensionado de sistemas FV conectados red 7 Mariano Sidrach (2), Gustavo Nofuentes (3), Pedro Gómez (2) 

Autoconsumo e Integración arquitectónica 4 Nuria M. Chivelet (2), Mariano (2) 

Ingeniería de sistemas no conectados a red 6 Santiago Silvestre (2), Luis Arribas (2), Miguel Alonso (2) 

Proyecto técnico y aspectos legales 5 Julio Terrados (1), Diego López (2), Pedro Gómez (2) 

Monitorización, mantenimiento 3 Michel Piliougine (2), Juan de la Casa (1) 

Sistemas de concentración solar 3 Pedro Pérez Higueras (3) 
 Temas avanzados 3 Mariano Sidrach (3)  
 Total 48 

   

Módulos ECTS Coordinador 
  Introducción a los sistemas fotovoltaicos 3 Emilio Muñoz Cerón (Prof. Asociado, UJA).UJA 

Caracterización de la generación solar 6 Llanos Mora López (Prof. TU, UMA). UMA 

Tecnología de células y módulos 4 Paula Sánchez Friera (Fundación Prodintec). UNIA 

Otros componentes 4 Nieves Vela Barrionuevo (Investigadora Titular, CIEMAT). UNIA 

Dimensionado de sistemas FV conectados red 7 Gustavo Nofuenets Garrido (Prof. TU, UJA). UJA 

Autoconsumo e Integración arquitectónica 4 Nuria Martín Chivelet (Investigadora Titular, CIEMAT). UNIA 

Ingeniería de sistemas no conectados a red 6 Miguel Alonso Abella  (Investigador Titular, CIEMAT). UNIA 

Proyecto técnico y aspectos legales 5 Julio Terrados Cepeda (Prof. TU, UJA). UJA 

Monitorización, mantenimiento 3 Michel Piliougine Rocha (Investigador contratado, UMA). UMA 

Sistemas de concentración solar 3 Pedro Pérez Higuras (Prof. TU, UJA). UJA 

Temas avanzados 3 Mariano Sidrach de Cardona (CU, UMA).UMA 

Total 48 
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Profesorado y Universidad (entre paréntesis: categoría profesional y filiación).  

Emilio Muñoz Cerón (Prof. Asociado, UJA).UJA 
  Llanos Mora López (Prof. TU, UMA). UMA 
  Paula Sánchez Friera (Fundación Prodintec). UNIA 

 Nieves Vela Barrionuevo (Investigadora Titular, CIEMAT). UNIA 

Gustavo Nofuenets Garrido (Prof. TU UJA). UJA 
  

   
Nuria Martín Chivelet (Investigadora Titular, CIEMAT). UNIA 

Miguel Alonso Abella  (Investigador Titular, CIEMAT). UNIA 
 

   
Julio Terrados Cepeda (Prof. TU UJA). UJA 

  
   

Michel Piliougine Rocha (Investigador contratado, UMA). UMA 

Pedro Pérez Higuras (Prof. TU UJA). UJA 
  

   
Mariano Sidrach de Cardona (CU, UMA).UMA 

  
   

Lourdes Ramírez Santigosa (Investigadora Titular, CIEMAT). UNIA 

Juan de la Casa Higueras (Prof. TU, UJA). UJA 
  

   
Pedro Gómez Vidal (Prof. TU, UJA). UJA 

  
   

Pablo García Linares (Prof. TU, Universidad Politécnica de Madrid). UNIA 

Eduardo Álvarez Massis (Profesor Titular, Universidad del Valle de Guatemala). UNIA 

Diego López Talavera (Prof. Contratado Doctor, UJA).UJA 
 

   
Santiago Silvestre Bergés (Prof. TU. Universidad Politécnica de Cataluña). UNIA 

Luis Arribas de Paz (Investigador Titular, CIEMAT). UNIA 
 

   
 
 
Recursos necesarios 
 
Dietas, locomoción y alojamiento: para ponentes (grabación de charlas), reuniones de profesores y de Comisiones. 
Software comercial. 
Fondos para elaboración de material (los profesores cederán los derechos de propiedad intelectual de su material a la UNIA). 
Plataforma de Docencia Virtual. 
Medios audiovisuales para la realización de videoconferencias. 


