Experto en gestión y negociación de contratos de energía
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

NOTA IMPORTANTE del equipo docente:

NOTA: Como se indica en la Justificación,
todos estos contenidos están sujetos a
cambios importantes a partir del 1 de Enero
de 2020.

Una circular del pasado 25 de julio de la CNMC ha propuesto 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, los cuáles se prevén que sean puestos en
marcha el 01/01/20.
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.
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. Muestra de ello, es la siguiente NOTICIA

INICIACIÓN
AL
ASESORAMIENTO
ENERGÉTICO
EL
CONTRATO
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA
CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LOS
PARÁMETROS DE CONTRATACIÓN
MEDIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
FORMACIÓN DE PRECIOS EN EL
MERCADO
EL
CONTRATO
DE
ENERGÍA
INDEXADO A POOL
EL CONTRATO DE GAS NATURAL

Por tanto, el curso será programado a principios de año 2020 en cuanto puedan terminar de
actualizarse los contenidos del mismo a todas las novedades. Mientras tanto, si tiene interés
en realizar el curso puede suscribirse al mismo utilizando el botón que hay más arriba, y se le
avisará en cuanto se abra la nueva convocatoria.

OBJETIVOS
La esencia del curso es trabajar los puntos importantes sobre la "eficiencia en la gestión y
negociación de contratos de suministro de energía (electricidad y gas").

Modalidad:
180 horas /
10 semanas

Nivel de profundidad:
Básico*

* 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

