SEMINARIO

TARIFAS
ELÉCTRICAS
Ponente: D. Rafael Gómez Sánchez

20 de Noviembre de 2017

de 16:30 a 20:30 h

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz
Avenida Ana de Viya Nº 5. 3ª Planta. Cádiz.

ORGANIZA:

COLABORA

PRESENTACIÓN y OBJETIVOS
La regulación del sector eléctrico ha conllevado en los últimos años a legislar
intensamente para llegar a un mercado totalmente liberalizado, que
permita a los consumidores elegir comercializadora de energía eléctrica.
Aparece pues la figura del distribuidor, que será el gestor de la red en su
zona geográfica, responsable de construir, mantener y maniobrar
instalaciones de distribución, de la calidad del servicio eléctrico y la gestión
de la medida. Por otro lado aparece la figura de la comercializadora, que
solo se encargaran de contratar la energía al cliente a través de una factura
que tiene multitud de variantes. Por tanto, para los profesionales que
prestan servicios de asesoría en eficiencia energética en edificios, además
del análisis energético encaminado a tomar medidas de reducción de
consumo y demanda, resulta de especial interés conocer la composición de
factura eléctrica así como las diversas modalidades que permita completar
el análisis de costes y beneficios para el usuario final. Este seminario
pretende introducir a los alumnos en los conocimientos básicos sobre la
factura eléctrica que permitan afrontar estrategias de abordaje para su
optimización.

PROGRAMA
1.‐ INTRODUCCIÓN
2.‐ DESGLOSE DE COSTES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
3.‐ FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PVPC
4.‐ ESTRUCTURA GENERAL DE LA TARIFA ELÉCTRICA PVPC. S/ RD 216/2.014
RES. 23‐05‐14
5.‐ COMPARACIÓN MERCADO LIBRE MERCADO REGULADO (PVPC)
6.‐ TARIFAS DE ACCESOS (PEAJES). TIPOS DE CONTRATACIÓN
7.‐ EJEMPLOS DE CÁLCULOS DE FACTURAS ELÉCTRICAS 2.0A, 2.0DHA,
2.0DHS
8.‐ ESTRUCTURA GENERAL TARIFA ELÉCTRICA MERCADO LIBRE
9.‐ OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURA ELÉCTRICA

PONENTE
D. Rafael Gómez Sánchez
Ingeniero Industrial Eléctrico. Director Técnico de Eléctrica de Cádiz.
Profesor Asociado de Universidad de Cádiz
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lunes de 16:30 a 20:30 h.

4 horas lectivas
PRECIO NO COLEGIADOS: 30 euros
PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra: 15 euros
Precio colegiados COAATIE Navarra con carrera finalizada en los últimos 4
años o desempleados: 7 euros
* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les
aplicará el precio general para no colegiados.
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el momento de la
inscripción.

PLAZAS LIMITADAS
Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 10 de NOVIEMBRE a las 13:00 horas.
*Curso en modalidad doble: presencial y por videoconferencia online en directo.
*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente a
la finalización del plazo de inscripción.
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una asistencia
mínima del 75 %, para colegiados/as, disponible descarga directamente desde la página web
del Colegio

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
@COAATIENavarra

