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Descripción

Objetivos

Preinscripción y acceso

Empleabilidad

Plan de estudios
Módulo I ECTS
Introducción a los sistemas fotovoltaicos 5 

Módulo II ECTS
Tecnologías de células fotovoltaicas 4 

Módulo III ECTS
Recurso y generación solar 6 

Módulo IV ECTS
Ingeniería de los sistemas autónomo 4 

Módulo V ECTS
Introducción a los sistemas fotovoltaicos conectados a red 4 

Módulo VI ECTS
Dimensionado de sistemas fotovoltaicos conectados a red 6 

Módulo VII ECTS
Seguridad, aspectos legales y monitorización 6 

Módulo VIII ECTS
Proyecto técnico 5 

Módulo IX ECTS
Sistemas fotovoltaicos de bombeo y sistemas fotovoltaicos de concentración 4 

Módulo X ECTS
Ejemplos prácticos de instalaciones fotovoltaicas 4 

Módulo XI ECTS
Trabajo Fin de Máster 12 


	perfil de acceso: Está dirigido a quienes posean un título de Grado o equivalente -licenciado/a, ingeniero/a o arquitecto/a- en materias afines a la Ingeniería Eléctrica. 
	objetivos: • Adquirir conocimientos, destrezas y competencias en la ingeniería de sistemas fotovoltaicos, bajo un enfoque teórico y práctico.• Capacitar para el análisis y diagnóstico de problemas energéticos y su solución empleando sistemas fotovoltaicos. • Diseñar y dimensionar un sistema fotovoltaico y favorecer una comprensión sistemática de los sistemas de energía solar fotovoltaica, a través del dominio de las habilidades, técnicas y métodos de experimentación e investigación en este campo.• Aplicar toda la Normativa técnica aplicable y trámites para su legalización y calcular la energía solar que va recibirá determinar su producción energética y su dependencia con los parámetros climáticos.• Realizar prácticas de un proyecto completo de ingeniería, medidas de seguridad en las instalaciones y puesta en marcha y mantenimiento de los sistemas.
	descripcion: El Máster Oficial Interuniversitario en Tecnología de los Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica capacita al alumno en la ingeniería de los sistemas fotovoltaicos como fuente de energía eléctrica a través del estudio de las claves tecnológicas para el diseño y dimensionado de estos sistemas en función de su aplicación específica. Sistemas autónomos o conectados a red para bombeo de agua también se estudian en este Máster que incluye todos los aspectos de un proyecto técnico completo.
	Empleabilidad: Los egresados de este master están capacitados para realizar proyectos de ingeniería en instalaciones solares fotovoltaicas.Igualmente,están preparados para trabajar en empresas de ingeniería y empresas instaladoras.Los egresados pueden continuar estudios de doctorado en la UMA, en el programa de Ingeniería Mecánica y Eficiencia Energética de la Escuela Politécnica Superior.
	preinscripcion y acceso: La preinscripción y el acceso al Máster se efectúa conforme a los procedimientos establecidos por Distrito Único Andaluz, en los plazos y condiciones fijadas para todos los Másteres Universitarios oficiales que se imparten en las universidades públicas andaluzas (más información en http://www.infouma.uma.es/acceso/).
	datos: Campus de Teatinos.  29071 MálagaDoctor Ortíz Ramos s/nTel. secretaría: 951952310
	web: www.uma.es/master-en-tecnologia-de-los-sistemas-de-energia-solar-fotovoltaica/r
	correo: @posgradouma
	rama: Ciencias
	creditos: 60 ECTS1 año
	dedicacion: 35,3 €/crédito matriculado(Precios públicos 14/15)
	hora: Continuo
	numero de plazas: 30, UMA 5
	Tipo de enseñanza: No Presencial
	lenguas: Castellano, Inglés
	facultad: Escuela Politécnica Superior
	centro responsable: Escuela Politécnica Superior (UMA)
	titulo de máster: Escuela Politécnica Superior
	centro imparte: UNIA, UJA y UMA
	Título máster 2: Máster Universitario en Tecnología de los Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica (Título Conjunto UNIA, UJA, UMA)
	Título máster PRINCIPAL: Máster Universitario en Tecnología de los Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica (Título Conjunto)


