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Investigación industrial para evaluar y demostrar los beneficios de
la integración de tecnologías innovadoras de la Industria 4.0 en los
procesos formativos certificadores, así como en la promoción de la
empleabilidad e inserción laboral de personal cualificado en el
sector FV.

Descripción del proyecto



Consorcio del proyecto

Instituto de I+D dedicado a la mejora, desarrollo y asesoramiento de
los sistemas fotovoltaicos de concentración y plantas de generación.

Empresa de base tecnológica dedicada al diseño y desarrollo de
sistemas embarcados y soluciones de Digitalización para el Factoría
del Futuro.

Asociación sin ánimo de lucro que trabaja junto a fabricantes,
distribuidores, ingenierías, instaladores y promotores de proyectos
de energía solar para hacer de la transición energética una realidad.

Empresa referente en lo que a innovación y desarrollo de tecnología
solar se refiere que ofrece novedosas soluciones basadas en la
energía solar para contribuir a hacer del mundo un lugar sostenible y
100% renovable gracias al uso de esta energía.



Motivación del proyecto

Reducción indicador LCOE para la FV. Fuente: Informe anual UNEF 2021

Potencia fotovoltaica instalada en España en MW (2015-2021). Fuente: Informe anual UNEF 2021

Potencia fotovoltaica ac. por CCAA (2021). Fuente: REE Mapa tasa de paro por CCAA. Enero 2021. Fuente: INE

Existe un grave problema de falta de personal cualificado (riesgo para las expectativas de crecimiento del sector). 
El proyecto presenta innovaciones para nutrir de personal cualificado y mejorar la empleabilidad en la industria fotovoltaica.



Objetivos del proyecto
Objetivo 1: Mejorar la calidad formativa y la competitividad en el sector FV a través de técnicas de 
virtualización e innovación de la industria 4.0. 

Objetivo 2: Fomentar el empleo de calidad y mejorar la disponibilidad de personal cualificado en el 
sector FV.

Objetivo 3: Impulsar la transformación digital del sector FV contribuyendo a conseguir los objetivos de 
transición energética, crecimiento sostenible y neutralidad climática.

Objetivo 4: Favorecer la cohesión económica, social y territorial a través de la plataforma innovadora 
de colaboración y formación.

Objetivo 5: Demostrar y evaluar las ventajas de la Plataforma Colaborativa (empleo y formación) en el 
sector. Viabilidad económica de la plataforma.



Planificación del proyecto

Actividad 2

Análisis técnico y 
funcional. Evaluación 

de necesidades, 
tecnologías y técnicas 

de digitalización.

Actividad 3

Implementación y 
desarrollo de la 

formación virtual e 
integración en la 

Plataforma Colaborativa

Actividad 4

Verificación y evaluación 
de las mejoras 

obtenidas. Análisis de 
resultados.

Actividad 5

Divulgación, 
diseminación y 
visibilidad de 

resultados

Actividad 1: Gestión y coordinación administrativa y técnica del proyecto



Ejecución del proyecto

Plataforma Colaborativa Simulador Virtual Demostración de campo

- Web
- Standalone
- Realidad Virtual
- Hardware in the Loop

- Simulador Web
- Ofertas
- Formación
- Operarios

- Pruebas de campo
- Evaluación técnico-funcional
- Curso de formación real



Integración de tecnologías de virtualización e innovación de I4.0
- Objetivo 1: Mejorar la calidad formativa y la competitividad en el sector FV a través de técnicas de virtualización e innovación de la 
industria 4.0. 

- Objetivo 3: Impulsar la transformación digital del sector FV contribuyendo a conseguir los objetivos de transición energética,
crecimiento sostenible y neutralidad climática.

Economía circular de los principales actores del sector fotovoltaico (empresas, 
centros de formación, trabajadores) a través de Plataforma colaborativa
- Objetivo 2: Fomentar el empleo de calidad y mejorar la disponibilidad de personal cualificado en el sector FV.

- Objetivo 4: Favorecer la cohesión económica, social y territorial a través de la plataforma innovadora de colaboración y formación.

Análisis técnico-económico de la Plataforma Colaborativa y cambio de 
paradigma en la formación y búsqueda de empleo del sector. 

Difusión de los avances tecnológicos.
- Objetivo 5: Demostrar y evaluar las ventajas de la Plataforma Colaborativa (empleo y formación) en el sector. Viabilidad económica de la 
plataforma.
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