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RESUMEN/RESUMO 
 

Este artículo presenta un balance de lo que han sido 10 años de docencia de posgrado en 
Energía Solar Fotovoltaica a través del Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Para ello revisamos el momento histórico de 
creación del Máster y sus antecedentes, comentamos brevemente su estructura y el perfil 
del alumnado, y ofrecemos una cuantificación de los resultados académicos e información 
de la evolución de nuestros egresados. Como conclusión, compartimos las principales 
reflexiones y cuestiones, casi todas abiertas todavía, y con las que pretendemos estimular 
un debate que permita avanzar en el desarrollo de mejores herramientas educativas para el 
sector fotovoltaico. 
 

PALABRAS CLAVE/PALAVRAS CHAVE: Energía Solar, Máster, Formación, 
Ingeniero Fotovoltaico  

 
 

ABSTRACT  
 
This paper presents an assessment of ten years of graduate teaching around Photovoltaic 
Solar Energy through the Master of Science in Photovoltaic Solar Energy of the Technical 
University of Madrid. To this end, we revisit the history of the Master, its inception and 
background, we go through its syllabus and the student profile and we summarize the 
academic outcomes reached and the professional evolution of our graduates. As a 
conclusion, we share our main thoughts and questions –many of them still open– in order to 
foster some debate and thus move forward in the development of better educational tools 
for the photovoltaic community.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El sector fotovoltaico lleva creciendo a tasas de entre el 20% y el 30% la última década, 
hasta sobrepasar en 2017 la barrera de los 400 GW instalados en el mundo (Solar Power 
Europe, 2016; REN21, 2018). Semejante expansión ha convertido a esta industria en un 
gran nicho de empleo y oportunidades de carrera profesional. De acuerdo con estudios de la 
Agencia Internacional para las Energías Renovables (IRENA), la tercera parte de los 
empleos mundiales en Energías Renovables –casi 10 millones– se corresponden con 
puestos de trabajo en el sector fotovoltaico (IRENA, 2017). Adicionalmente, la demanda de 
profesionales fotovoltaicos es la que crece con más vigor entre las energías renovables y, 
proyectando actuales líneas de crecimiento, cabe vaticinar que en el año 2018 se crearán en 
el mundo más de 400.000 puestos de trabajo ligados al sector fotovoltaico (IRENA, 2017). 
Obviamente, para satisfacer de forma adecuada esta demanda y seguir consolidando su 
crecimiento, se precisa de una formación de calidad de profesionales en un amplio rango de 
niveles y especialidades, abarcando técnicos, instaladores, ingenieros, científicos, gestores, 
etc. 
 
Con vistas a contribuir a esta formación, el Instituto de Energía Solar de la Universidad 
Politécnica de Madrid (en adelante IES-UPM) inició en 2008 la impartición de un Máster 
Universitario en Energía Solar Fotovoltaica. Se trata de un título oficial de posgrado en 
España, no generalista sino específicamente centrado en energía solar fotovoltaica, y 
dirigido a la formación de profesionales de alta cualificación en este campo. 
 
En este artículo presentamos un balance del desarrollo de estos 10 años y algunas 
reflexiones sobre la formación de posgrado en el contexto de la energía solar fotovoltaica. 
Para ello revisamos el momento histórico de creación del Máster y sus antecedentes, 
comentamos brevemente su estructura y el perfil del alumnado, y ofrecemos una 
cuantificación de los resultados académicos e información de la evolución de nuestros 
egresados. Como conclusión, compartimos las principales reflexiones y preguntas, muchas 
de ellas todavía plenamente abiertas, que nos surgen tras una década de docencia 
fotovoltaica de posgrado. 
 
 

ANTECEDENTES Y ORIGEN DE LA TITULACIÓN 
 
El Instituto de Energía Solar de la UPM fue fundado en el año 1979 con el objetivo de 
centrarse en la investigación científica y tecnológica de la energía solar fotovoltaica. Por 
tanto, se trata –junto con el Solar Energy Research Institute del Departamento de Energía 
de los EE.UU., (ahora integrado en los National Renewable Energy Labs.), fundado ese 
mismo año– de una de las instituciones más antiguas del mundo dedicadas exclusivamente 
a la investigación fotovoltaica. Tratándose de un centro universitario, la docencia de la 
energía solar fotovoltaica en el IES-UPM cobró muy pronto importancia como una de sus 
tareas fundamentales. Inicialmente, la enseñanza se articuló en un programa de doctorado 
para más tarde permear a la docencia de grado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación, donde el IES-UPM tiene su sede central. En resumen, hasta los 
inicios del presente siglo XXI, la docencia fotovoltaica del IES-UPM consistía en una 
asignatura de pregrado, que ofrecía una panorámica general de la Energía Solar 
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Fotovoltaica a estudiantes de ingeniería, más un programa de doctorado que ofertaba 
diversas asignaturas fotovoltaicas. 
 
A principios del siglo XXI se da una revolución en el panorama de la educación 
universitaria europea, desencadenada por el llamado Proceso de Bolonia. Este proceso 
permitió la armonización de los diversos sistemas universitarios de los países de la Unión 
Europea, gestando la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Consecuentemente, en la primera década del siglo XXI, España y otros muchos países 
iniciarían profundas reformas de las enseñanzas universitarias. Uno de los aspectos claves 
de estos cambios consistió en la adopción de un sistema basado en dos ciclos, a saber, 
pregrado y postgrado equivalentes al undergraduate y graduate, del sistema anglosajón. 
Las titulaciones Bolonia de primer ciclo (Grados) son de carácter genérico y se extienden 
de 3-4 años (frente a los 5-6 de las titulaciones españolas Pre-Bolonia). Seguidamente, cabe 
cursar un segundo ciclo (Máster) de 1-2 años para la especialización. Finalmente, el tercer 
ciclo lo constituyen las enseñanzas de Doctorado, con una duración recomendada de entre 
3-4 años, que junto con el Máster constituyen las enseñanzas de Posgrado. 
 
Es en este ambiente de cambio generalizado de la educación superior cuando el IES-UPM 
se plantea la creación de un título de Máster específico centrado en la Energía Solar 
Fotovoltaica. En ese momento se consideró que la formación de expertos y especialistas en 
el campo de la Energía Solar Fotovoltaica resultaba necesaria por tres razones esenciales:  

• La demanda social existente en el desarrollo de las energías renovables, y más 
concretamente, de Energía Solar Fotovoltaica.  

• La demanda del sector fotovoltaico de profesionales cualificados para 
departamentos de I+D, de producción, instalación, operación y mantenimiento.  

• El mantenimiento y desarrollo del potencial científico nacional e internacional 
en este campo de investigación. 

 
El título del Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica (MUESFV) se aprobó en 
2006 según orden 684 de 14 de febrero de la Comunidad de Madrid, empezándose a 
impartir en el curso 2008-2009. En su versión inicial, el Máster constaba de dos cursos y 
120 ECTS. Por cuestiones legales, de difícil explicación en pocas líneas, se ofrecía un 
primer curso, llamado de nivelación, centrado en competencias científico-técnicas 
generalistas y un segundo curso de contenido específicamente fotovoltaico. Los inicios de 
la implantación en España del modelo Bolonia fueron trabajosos y lentos. Así pues, en 
2009 cambió de nuevo la legislación de los posgrados y se decidió prescindir del primer 
curso de nivelación. En consecuencia, se diseñó una segunda versión del MUESFV que se 
transformó en un curso de un año, con un currículo plenamente fotovoltaico y una carga 
lectiva de 60 ECTS, que comenzó a impartirse en el curso 2010-2011 y continúa 
desarrollándose en la actualidad.  
 
 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Tal y como se ha mencionado las enseñanzas del MUESFV son de un año de duración con 
una carga lectiva de 60 ECTS. El plan de estudios, con la distribución de asignaturas y sus 
créditos ECTS asociados, puede observarse en la Tabla 1. Un hecho singular y reseñable es 
que se trata de un programa bilingüe, donde la mitad de las asignaturas se imparten en 
español y la otra mitad en inglés. Tal y como se refleja en la Tabla 1, los contenidos cubren 
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toda la cadena de valor de la industria fotovoltaica: desde la física de la célula solar hasta el 
diseño y monitorización de grandes centrales fotovoltaicas. Además de esta vocación 
vertical, otra seña de identidad de las enseñanzas es su carácter presencial y eminentemente 
práctico. En este sentido, las infraestructuras y laboratorios del IES-UPM se ponen a 
disposición del aprendizaje de los estudiantes. 
 
Tabla 1. Plan de Estudios del Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica de la 
UPM 
 

Asignatura Tipo Semestre ECTS Idioma 

Energy and Society Obligatoria 1 5 Inglés 

Solar Cell Fundamentals Obligatoria 1 4 Inglés 

Solar Cell Characterization Lab Obligatoria 1 4 Inglés 

Ingeniería de los Sistemas FV Obligatoria 1 4 Español 

Lab. de Módulos e Instalaciones FV Obligatoria 2 4 Español 

Ingeniería Eléctrica de los Sistemas FV Optativa 1 4 Español 

Solar Cell Technology Lab Optativa 1 5 Inglés 

Física de los Materiales FV Optativa 1 4 Español 

Optical Engineering Optativa 1 4 Inglés 

Seminario de Actualidad Energética Optativa 1 4 Español 

Lab. Computacional de Materiales FV Optativa 2 4 Español 

Sistemas FV Conectados a la Red  Optativa 2 4 Español 

New Generation Solar Cells Optativa 2 3 Inglés 
Integración arquitectónica de la 
Energía Solar FV Optativa 2 4 Español 

Laboratorio de Sistemas FV de 
Concentración Optativa 2 4 Español 

Simulation Lab. of Cells and Systems Optativa 2 4 Inglés 

Lab. de Ingeniería Eléctrica FV Optativa 2 4 Español 

Seminario sobre Mercado FV Optativa 2 4 Español 

Trabajo Fin de Máster / 
Master Thesis Obligatoria 2 15 Español / 

Inglés 
 
Como puede verse en la Tabla 1 el plan de estudios consta de una base común (obligatoria 
para todos los alumnos) de 21 ECTS distribuidos en cinco materias teórico-prácticas de 4-5 
ECTS. El currículo de cada alumno debe completarse con la elección libre de 24 ECTS en 
materias optativas que permiten una especialización hacia los sistemas o hacia las células 
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solares y sus fundamentos. El número total de materias optativas ofertadas es de 13 (5 para 
el primer semestre y 8 para el segundo) e incluyen 8 materias teórico-prácticas y 5 
laboratorios, lo que constituye una oferta total de 52 ECTS. El plan de estudios se completa 
con un Trabajo Fin de Máster, de 15 ECTS, que es obligatorio para todos los alumnos. Este 
trabajo se realiza como parte de las actividades investigadoras o científico-profesionales de 
los grupos de investigación del IES-UPM, o de otros centros de investigación y de 
empresas del sector fotovoltaico y debe aportar al alumno el aprendizaje de la metodología 
asociada a las actividades profesionales. La superación de estos 15 ECTS requiere de la 
redacción y defensa pública de un documento que recoja las actividades y estudios 
realizados, la metodología empleada y los resultados obtenidos. 
 
En la actualidad, la docencia en el MUESFV es llevada a cabo por 15 profesores adscritos 
en su mayoría al Instituto de Energía Solar de la UPM. Estos profesores reúnen un alto 
nivel de cualificación académica, con promedio de experiencia docente superior a 15 años. 
Se trata también de un grupo con intensa actividad investigadora en el ámbito de la energía 
solar fotovoltaica, tal y como queda demostrado por lo sobresaliente de su productividad 
científica. Además, en el MUESFV participan de forma regular expertos profesionales 
externos, a través de seminarios y charlas invitadas.  
 
En lo que se refiere a los medios materiales, las infraestructuras generales para la docencia 
(aulas, bibliotecas, salas de reuniones, servicios informáticos y plataformas en internet para 
soporte a la docencia, etc.) las aporta la ETSI de Telecomunicación de la UPM. Los medios 
específicamente vinculados a laboratorios y prácticas con equipamientos fotovoltaicos se 
desarrollan en las infraestructuras para la investigación del Instituto de Energía Solar. En 
este sentido, los alumnos tienen a su disposición para el aprendizaje equipos de primer nivel 
tecnológico, aunque, al tratarse de infraestructuras orientadas a la investigación, su uso para 
la docencia representa en ocasiones desafíos logísticos y organizativos importantes.  
 
 

PERFIL DEL ALUMNADO 
 
La palabra que mejor define al alumnado que en estos años sea acercado al MUESFV es 
heterogéneo. Esta heterogeneidad se extiende a la titulación de entrada, al origen geográfico 
de los estudiantes y, en menor medida, a su edad y a sus expectativas profesionales. 
 
Conscientes del hecho de que no existe una titulación de grado de referencia para estudiar 
energía solar, en los criterios de acceso al MUESF tan solo se menciona que estos estudios 
están dirigidos a “estudiantes de ciencias e ingeniería con un alto grado de motivación por 

aprender energía solar fotovoltaica y contribuir a un desarrollo tecnológico 

ambientalmente sostenible”. En términos de conocimientos específicos, sólo se hace una 
alusión genérica a que para resultar admitido en el Máster el currículo de grado del 
candidato debe evidenciar un conocimiento básico de física, electrónica y lengua inglesa. 
Consecuentemente, el perfil de grado de nuestros alumnos de nuevo ingreso es muy 
variado. A modo de ejemplo, hemos contado con físicos, químicos, arquitectos, e 
ingenieros de distintas especialidades como eléctricos, electrónicos, industriales, de 
materiales, agrónomos, civiles, de telecomunicación, así como de titulaciones menos 
frecuentes en España como ingeniería mecánica, mecatrónica o ambiental. Resulta claro 
que esta diversidad de perfiles supone un gran desafío a la hora de definir el contenido de 
las enseñanzas para que todos los alumnos alcancen el nivel deseado, pero, por otro lado, 
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ofrece una gran riqueza de perspectivas y excelentes oportunidades para el aprendizaje 
horizontal entre alumnos. 
 
También se da una gran diversidad en cuanto a la procedencia de los alumnos. En 10 años 
hemos formado alumnos de más de 25 países. Por citar un ejemplo reciente, en el presente 
curso 2017-2018 están cursando el máster alumnos de Brasil, China Colombia, España, 
Estados Unidos, Italia, Turquía y Venezuela. Estadísticamente, nuestros alumnos provienen 
en un 45% de Latinoamérica, 30% de España, un 15% del resto de Europa y un 15% del 
resto del mundo.  
 
En lo que se refiere a la edad y experiencia profesional, la inmensa mayoría son recién 
titulados menores de 30 años con poca –2 ó 3 años– o ninguna experiencia profesional. En 
un menor número de casos (en torno al 10-15%) se trata de profesionales más maduros que 
buscan dar un giro a sus carreras, acercándose a la Energía Solar. 
 
Finalmente, en lo que respecta a las expectativas de los alumnos, la demanda principal es de 
capacitación específica para realizar una carrera profesional en el sector de la energía solar 
y, en un número menor de casos (~20%), emprender una carrera académica o científica en 
este mismo ámbito. Adicionalmente, para los alumnos de fuera de Europa, estudiar en el 
extranjero les permite beneficiarse del prestigio académico y experiencia acumulados en las 
universidades más antiguas del mundo, entrenar las habilidades y la experiencia 
intercultural necesarias para tener éxito en un mundo cada vez más globalizado y, en 
algunos casos, aprender un nuevo idioma. 
 
 

RESULTADOS ACADÉMICOS  
 
A lo largo de la breve historia del MUESFV, la afluencia promedio anual de alumnos al 
máster has sido de unos 15 a 20 por edición. El año de mayor número de alumnos contamos 
con 23 y el año de menor presencia éste se redujo a 8, coincidiendo con lo más profundo de 
la crisis económica y el cambio regresivo de la legislación fotovoltaica en España. En total, 
en estas 10 ediciones se ha graduado a unos 150 alumnos con una tasa de éxito (alumnos 
egresados frente a alumnos matriculados) cercana al 80%. 
 
A los pocos meses de recibir su título los alumnos son encuestados para pulsar sus primeras 
valoraciones sobre la formación recibida. Su opinión muestra un elevado grado de 
satisfacción general, tanto con las actividades formativas, las metodologías docentes 
empleadas, como con los sistemas de evaluación utilizados. En la mayoría de estos casos, 
los estudiantes se encuentran recién regresados a sus países de origen en búsqueda de 
empleo o recién reinstalados en sus antiguas ocupaciones. Consecuentemente, no tienen 
perspectiva suficiente como valorar todavía el impacto que ha tenido su paso por el 
MUESFV en su carrera profesional. Es por esto que, pasados dos años de su salida del 
Máster, se les vuelva a encuestar para entender su evolución profesional y reevaluar su 
juicio sobre la formación recibida. Habitualmente, la respuesta a estas encuestas es baja y, 
por tanto, su validez estadística es cuestionable. En cualquier caso, en ellas los titulados se 
muestran satisfechos con la formación recibida y una gran mayoría recomendaría cursar el 
Máster a estudiantes que quisieran especializarse en Energía Solar Fotovoltaica. 
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Dado el limitado rendimiento de las encuestas, sobre todo cuando son recurrentes, en el 
MUESFV hemos optado por vías alternativas para seguir la evolución profesional de nuestros 
egresados. Para este fin, redes sociales profesionales, como LinkedIn, han demostrado gran 
eficacia. Consultando los perfiles de esta plataforma, se ha monitorizado el desarrollo de 
carrera de un porcentaje significativo de nuestros titulados. Obviamente, dicho seguimiento 
sólo es posible de aquéllos que usan LinkedIn y voluntariamente accedieron a formar parte de 
nuestro grupo de exalumnos en dicha red social. Las dos consecuencias fundamentales que 
extraemos de estos análisis –con cautelas sobre la validez estadística de estos datos– son que 
1) existe un elevado grado de empleabilidad entre los titulados (ninguno manifiesta estar 
desempleado); 2) cerca de un 70% declara estar trabajando en el sector fotovoltaico o afines 
(energético en general, científico-académico, consultoría, …). 
 
Con el objetivo de sistematizar el contacto con los egresados del MUESFV, en la actualidad 
se está diseñando la implantación de un programa de Antiguos Alumnos (Alumni), que 
facilite el seguimiento de los titulados, su contacto entre ellos y con los docentes del 
Máster, así como la participación de los exalumnos en labores de formación y ayuda a los 
nuevos egresados del Máster.  
 

REFLEXIONES Y PREGUNTAS ABIERTAS 
 
En este artículo, además de presentar un balance del desarrollo de estas 10 ediciones del 
Máster en Energía Solar Fotovoltaica de la Universidad Politécnica de Madrid, nuestra 
intención era plantear algunas reflexiones sobre la formación de posgrado en nuestro sector. 
 
La valoración más directa que se puede hacer del MUESFV es que, tras 10 ediciones, se 
trata de un posgrado fotovoltaico académicamente bien rodado, que resulta atractivo para 
un grupo reducido y motivado de alumnos de carácter internacional que, una vez finalizado 
el Máster, siguen trabajando en el sector y valoran la formación recibida. En efecto, a pesar 
de su singularidad (o a causa de ella), la capacidad de atracción de alumnos del MUESFV 
está siendo modesta (15-20 alumnos anuales frente a las 35 plazas ofertadas). 
 
Nuestra interpretación de esta reducida demanda es que no estamos resultando plenamente 
interesantes para nuestro alumno objetivo. Cuando se concibió el Máster se optó por una 
estructura orientada a alimentarse de estudiantes recién graduados en busca de una 
especialización en un sector energético emergente. Por tanto, se diseñó un curso presencial 
con entre 20 y 25 horas de clase semanales, repartidas en horario de mañana y alguna tarde, 
con alta exigencia académica y un elevado grado de experimentalidad (i.e. asignaturas de 
laboratorio), lo que prácticamente fuerza una dedicación exclusiva. Consiguientemente, 
nuestro alumno tipo o bien es un recién graduado en busca de proseguir su formación o 
bien es un profesional que quiere y puede interrumpir su carrera para dedicarse un año al 
estudio. Resultamos virtualmente inaccesibles para profesionales en ejercicio que quieran 
simultanear trabajo y formación. En menor medida, el carácter bilingüe también impone 
una cierta selectividad en el acceso, aunque nuestra experiencia es que este factor resulta 
secundario frente a la exigencia de dedicación exclusiva. 
 
Como se ha comentado, este diseño de curso se realizó en plena gestación del Espacio 
Europeo de Educación Superior cuando las expectativas eran que la formación de Máster 
fuera seguida por un gran número de alumnos. En este contexto y con un sector fotovoltaico 
creciendo a ritmos espectaculares, la idea un posgrado para formar Ingenieros Fotovoltaicos 
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surgió de forma natural. Así pues, desde su inicio –y aun todavía– el MUESFV ocupa un 
nicho singular dentro de la oferta de posgrado en España e incluso Europa, apostando por una 
enseñanza presencial, altamente experimental y circunscrita a la energía solar fotovoltaica. No 
existe en Europa ningún máster similar, aunque obviamente sí existen versiones parecidas on-

line o semipresenciales. Otra situación claramente distinta se da en el entorno general de las 
energías renovables. Solo en España, existen decenas de Másteres en Energías Renovables 
presenciales, semipresenciales, u on-line, promovidos por numerosas Universidades tanto 
públicas como privadas, con elevado éxito en su captación de alumnos.  
 
De lo anterior se deduce que sólo una pequeña fracción de los graduados recientes en busca 
de especialización en el campo de la energía considera atractivo formarse en fotovoltaica, 
frente a otras alternativas más generalistas. Esto puede deberse al desconocimiento –la 
energía solar no tiene apenas presencia en los currículos de grado en las carreras de 
ciencias–; a la percepción de que no resulta necesaria una formación específica –a veces, se 
argumenta que una formación clásica en electrónica o electricidad es suficiente–; o a la idea 
de que el futuro profesional es incierto –el desarrollo de nuestro máster ha coincidido con el 
colapso de la industria de fabricación de células solares en Europa y EE.UU y con cambios 
regresivos en la política fotovoltaica de varios países europeos entre ellos España–. 
 
Se podrían añadir más argumentos a la lista anterior –¿valoran las empresas esta formación 
específica? –, aunque, probablemente, todas estas circunstancias pueden resumirse en la 
juventud de un sector cuya ciencia básica se ha desarrollado en el último medio siglo y con 
un impacto socioeconómico relevante desde hace apenas una década. Es posible que 
estemos viviendo una situación análoga a la de la Electrónica en los años 1960-70. 
Entonces no había ingenieros electrónicos en las compañías del sector, simplemente porque 
apenas existían. Hoy en día decenas de miles de estos profesionales empujan una industria 
de centenares de miles de millones de euros/dólares. El sector fotovoltaico no es el 
electrónico, aunque empezamos a parecernos –según cifras recientes el tamaño de la 
industria solar fotovoltaica representa un 15% de la electrónica– y, aun así, todavía no 
existe un Ingeniero Fotovoltaico, ni siquiera un consenso de si resulta necesario. Es algo 
que esta comunidad debe todavía definir. Desde el IES-UPM estamos convencidos de que 
una formación profunda y especializada será un elemento central para seguir creciendo y 
materializar el gran objetivo de la Energía Solar Fotovoltaica: convertirse en la revolución 
energética de la humanidad en el siglo XXI. 
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