
Preguntas frecuentes del Máster en Energía Solar 

 

¿Cuál es la duración del máster? 

El Máster en energía Solar está pensado para impartirse durante un curso completo. El máster tiene 60 créditos ECTS. 

En la Universidad de Almería, cada crédito ECTS son 7,5 horas presenciales y 17,5 de trabajo del alumno. El máster 

está estructurado de tal forma que, comenzando a mediados/finales de octubre, se imparten cada día 5 horas, 25 a la 

semana, hasta completar en 18 semanas las 405 horas de clases presenciales (las correspondientes a las 60 del máster 

menos 6 créditos de Trabajo Fin de Máster). 

¿Cómo se imparte el máster? 

El Máster en Energía Solar se imparte de manera presencial e íntegramente en castellano (español), aunque el material 

de las asignaturas también se puede facilitar en inglés. Es un máster singular, porque se realiza en colaboración con la 

Plataforma Solar de Almería, que es el principal centro a nivel mundial en tecnologías solares de concentración 

(www.psa.es). De hecho, el 75% de los profesores del máster pertenecen a esa institución. 

¿Cuánto cuesta el máster? 

El coste en Andalucía por crédito ECTS es de unos 15 euros, por lo que el total del máster (60 créditos) es algo inferior 

a 900 €. 

¿Tiene el máster actividades prácticas? 

Junto con la parte teórica cada asignatura tiene una parte práctica que se realiza mediante ejercicios, trabajos, 

prácticas o software específico. Además, hay dos asignaturas de carácter eminentemente práctico en el máster, 

"Estudio de Casos Prácticos y Análisis Económico de Proyectos" que está relacionada con el edificio bioclimático CIESOL 

y "Prácticas de Campo en PSA" que se realiza en la Plataforma Solar de Almería, ambas se imparten al final del segundo 

cuatrimestre. 

¿Cuáles son los criterios de admisión? 

Los criterios de selección de candidatos son: i) el grado académico (90%) y, ii) tener al menos un certificado de B1 (o 
superior) de inglés (10%). A partir del curso 2022/23 será necesario tener el español como lengua nativa o disponer 
de un certificado de idiomas B1 (o superior) de español para acceder al máster. Los grados con preferencia de acceso 
ALTA son los relacionados con la Ingeniería, Ciencias y Medio Ambiente. Todo el procedimiento de admisión está 
indicado en: https://www.ual.es/estudios/gestionesacademicas/acceso/master 

¿Cómo realizo la preinscripción? 

La preinscripción se puede hacer en tres fases por medio de la web del Distrito Único Andaluz donde, además, se 

indican los plazos: 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=masteres&d=mo_calenda

rio.php 

¿Cómo realizo la matrícula? 

El Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos ha preparado una Guía para futuros estudiantes de Máster 

oficial  que presenta, con un lenguaje claro y accesible, los procesos: Acceso, Matrícula y Becas: 

• Enlace (español): https://www.ual.es/application/files/3716/2374/2552/Guia_Alumnado_Master_2021-
2022.pdf 
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• Enlace (inglés): https://www.ual.es/download_file/view/39862 

¿Qué documentación se requiere para realizar la matrícula? 

Toda la documentación se centraliza a través del Distrito Único Universitario de Andalucía, al que se accede en el 

enlace de preinscripción: 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=masteres 

La información que se suele solicitar (en forma de pdf escaneado) es: 

• Pasaporte/documento de identidad. 
• Título de grado (la titulación que actualmente ostenta). 
• Certificado con las calificaciones obtenidas en el grado y media obtenida. En esa media se basa la puntuación 

para el acceso. 
• Modelo de certificación de acceso a estudios de másteres oficiales en el país de origen (en caso de estudiantes 

extranjeros). 
• Certificado de idiomas. Tener un nivel B1 o superior de inglés puntúa (sobre un 10% de la nota). 

Adicionalmente la aplicación deja subir información adicional (como el curriculum vitae). 

¿Puedo solicitar una beca o ayuda para cursar el máster? 

La información sobre becas y ayudas está disponible en: https://www.ual.es/estudios/gestionesacademicas/becas 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre el máster? 

Toda la información del máster en Energía Solar está en: https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/7106 

Aunque también hay información complementaria en: www2.ual.es/master-solar/ 

¿Con quién puedo contactar si tengo alguna otra duda sobre el máster? 

Para cualquier otra cuestión relacionada con los procesos de preinscripción o matrícula en el máster se puede 

contactar con el área de acceso de la Universidad de Almería ARATIES: acceso@ual.es 

Para preguntas relacionadas con el propio Máster en Energía Solar es preferible contactar con el coordinador: 

mastersolar@ual.es 
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