Experto en equipos de medida y tarificación eléctrica
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

NOTA IMPORTANTE del equipo docente:

La circular 03/2020 publicada por la CNMC en enero de 2020 propuso cambios tanto en la
estructura tarifaria como en el cálculo de los peajes de acceso a las redes de electricidad
destinados a cubrir la retribución del transporte y distribución.
En principio, estos cambios debían de tener efecto el 1 de noviembre de 2020, pero han sido
pospuestos al 1 de abril de 2021 según lo establecido en la circular 07/2020 de 29 de julio.

Los cambios propuestos por la nueva normativa, constituyen la mayor modificación ocurrida
desde la publicación de la antigua Ley del sector eléctrico (1997) y supondrán un impacto
relevante tanto para las opciones disponibles de contratación para los consumidores como
para los costes del sistema a liquidar por peajes a la distribuidora.

Tipos de medidas
Normativa
Tarifas eléctricas
Tipos de puntos de medida
Contadores
Medida directa e indirecta
Medidas B.T/ Suministro A.T
Esquema de conexión
Periodicidad de la lectura
Alquiler de equipos

Una de las principales variaciones tiene que ver en concreto con los equipos de medida,
pues la facturación por potencia usando lecturas cuartohorarias se extenderá a todas las
tarifas y la periodificación horaria será obligatoria ahora en todos los contratos. Esto obliga a
las distribuidoras a migrar sus sistemas y a adaptar los contadores de los consumidores que
no disponen de equipo de medida con curva horaria.
El cambio que se avecina es enorme y así se refleja en los medios de información
especializada.

OBJETIVOS
Conocer las características de los equipos de medida de energía eléctrica, su configuración,
formas de acceso, parametrización, estructura de la información etc, sobre todo, realizar
prácticas con equipos reales.

Modalidad:
120 horas /
7 semanas

Nivel de profundidad:
Avanzado*

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

