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ESTRUCTURA

OBJETIVO INSCRIPCIÓN

El objetivo del curso es dar a conocer las características del RD 244/2019, de 5 de
abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas
del autoconsumo de energía eléctrica; y la guía profesional de tramitación del
autoconsumo publicada por el IDAE.

En este curso se describirán los pasos necesarios para la tramitación de
instalaciones de generación eléctrica en autoconsumo de cualquiera de las
modalidades previstas en la normativa, tanto para instalaciones de autoconsumo
individual, como para instalaciones en autoconsumo colectivo.

También se trabajará sobre dos casos prácticos, una vivienda en bloque y un
edificio terciario, ejemplos en los que se reflejarán las consideraciones de diseño,
ahorro y compensación de energía.
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Para inscribirse en el Curso debe rellenar el boletín de inscripción, disponible
en la página web de la Fundación de la Energía (www.fenercom.com) en el
apartado FORMACIÓN Y CONGRESOS > Cursos.

Cuota de inscripción: 20 € (IVA incluido).
El importe de la cuota deberá hacerse efectivo antes del comienzo del Curso.
Plazas limitadas. Las plazas se concederán por riguroso orden de inscripción.

Forma de pago
Ingreso o transferencia en la cuenta bancaria:
IBAN: ES59 2100 0449 0113 0060 8306

Política de cancelaciones
Las cancelaciones deberán notificarse por email a la Fundación de la Energía.
Se aceptarán cancelaciones hasta el día 22 de abril (inclusive).
Correo: secretaria@fenercom.com

Una vez realizada la inscripción a través de la página web de la Fundación,
recibirá en su correo electrónico un enlace para acceder a la plataforma Cisco
Webex Training para conectarse a la sesión online.

En esta plataforma deberá registrarse con su nombre y su correo electrónico.
En el caso de utilizar un teléfono móvil o una Tablet deberá descargarse la
App de Cisco Webex Meeting e introducir la contraseña que le remitiremos.

FORMATO

El curso tiene una duración de ocho horas (8h), estructurado en dos sesiones en
las que se abordará el siguiente contenido:

26/04 | 1ª Sesión (4h) Introducción
Análisis del Real Decreto 244/2019
Guía profesional de tramitación del autoconsumo

28/04 | 2ª Sesión (4h) Introducción
Ejercicio práctico de un bloque de viviendas
Ejercicio práctico de un edificio terciario
Conclusiones
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