REGULACIÓN DE LAS FUENTES
DESCENTRALIZADAS DE ENERGÍA

CURSO

De 9 al 29 de marzo de 2020

in

Formación on line

OBJETIVO
OBJETIVO
La evolución del sistema eléctrico obedece a los principios de descentralización, descarbonización
y digitalización. La introducción generalizada de fuentes renovables de producción eléctrica
tendrá como consecuencia una descentralización del sistema eléctrico. Progresivamente, la
producción estará cada vez más próxima al consumidor. Las técnicas de autoconsumo (o autoproducción) facilitarán ese proceso.
El nuevo sistema eléctrico estará más centrado en la demanda que en la oferta, de ahí que sean
necesarias técnicas de gestión de la demanda, que sean flexibles y que permitan atender a nuevos
mecanismos de agregación de esa demanda. La innovación tecnológica en materia de almacenamiento contribuirá a esas finalidades. Las energías renovables son también esenciales en la nueva
movilidad sostenible. El curso persigue como objetivo presentar de modo global y sistemático las
nuevas técnicas para la descentralización de la generación eléctrica, con análisis de la regulación
llevada a cabo en la Unión Europea y Colombia, para aprender de las experiencias compartidas.

DIRIGIDO A
DIRIGIDO A
Este curso va dirigido fundamentalmente a directivos, profesionales y postgrados que teniendo
un mínimo de conocimientos en energía quieran profundizar en el conocimiento de las fuentes
descentralizadas de energía y su regulación. En particular, este curso es de gran interés para las
personas responsables de la regulación actual y futura de estas nuevas tecnologías.

DURACIÓN
Este curso tendrá una duración de 3 semanas, con una totalidad de 25 horas. La modalidad
propuesta es la enseñanza on line.

METODOLOGÍA
METODOLOGÍA
Cada módulo contará con clases a través de un aula virtual audio-video.
Los alumnos podrán seguir estas clases de manera síncrona o asíncrona. Así mismo trabajarán los
distintos contenidos del curso haciendo uso de la plataforma on line que les permitirá realizar
actividades de evaluación, descargar el material audio-video, lectura de textos y comunicación e
interacción con los profesores y con el resto de los alumnos.
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PROGRAMA

Módulo 1: Fuentes Descentralizadas de Energía. Experiencias
internacionales y regulación futura (I)
1.- Introducción. Hacia un modelo descentralizado de generación eléctrica.
Los nuevos negocios eléctricos.
2.- La generación distribuida. El autoconsumo (ó autogeneración)
3.- Las energías renovables y los PPA (public purchase agreements)
4.- Cogeneración

Módulo 2: ¿Qué ha regulado Colombia?
1.- Fuentes descentralizadas
- Autogeneración,
- Cogeneración,
- Generación distribuida y
- Respuesta a la demanda
2.- Regulación en Colombia.
3.- ¿Hacia dónde debe ir la regulación?

Módulo 3: Fuentes Descentralizadas de Energía. Experiencias
internacionales y regulación futura (II)
1.- Agregadores de demanda
2.- Comunidades locales energéticas
3.- Mercados de flexibilidad de la demanda

Módulo 4: Fuentes Descentralizadas de Energía. Experiencias
internacionales y regulación futura (III)
1.- Líneas de distribución cerradas
2.- Almacenamiento de electricidad
3.- Movilidad sostenible y coche eléctrico
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DOCENTES
Luis Ferney Moreno
Director del Departamento en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Abogado de la
Universidad Externado de Colombia. PhD en Derecho de la Universidad de Lovaina (Bélgica), Magíster en Derecho
Económico de la Universidad de Lovaina (Bélgica), Especialista en Tributación de la Universidad de los Andes (Colombia) y Estudios de Regulación de Servicios Públicos en la Universidad de la Florida (Estados Unidos).
Presidente de la Asociación Iberoamericana de Regulación (ASIER), Miembro del Foro Iberoamericano de Derecho
Administrativo (FIDA) y Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía (ASIDE).

Íñigo del Guayo Castiella
Iñigo del Guayo Castiella es Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería. Licenciado y Doctor
en Derecho por la Universidad de Navarra. Ha llevado a cabo investigaciones en el Oxford Institute for Energy Studies,
en el Internationaal Instituut voor Energierecht (Leiden, Países Bajos), en el Institut für Berg- und Energierecht (Universidad del Ruhr, Bochum, Alemania), en la School of Law de la Universidad de Texas (Austin) y en el Department of Law
de la Universidad de Sheffield (Inglaterra), donde fue becario de la British Academy.
Es especialista en Derecho Público económico y Regulación, particularmente de la energía, campo en el cual ha publicado extensamente: es autor de más de doscientas publicaciones (monografías, capítulos de libros y artículos en
revistas científicas).
Es editor y co-autor de las tres ediciones del Libro «Energy Law in Europe. National, European Union and International
Law and Regulation» (Oxford University Press: 2001, 2007 y 2016, respectivamente). Desde 1995 es miembro del
Grupo Académico Asesor (AAG) de la Sección de Derecho de la Energía, Medio Ambiente, Recursos e Infraestructura
(SEERIL) de la Asociación Internacional de Abogados (IBA). Es miembro del comité editorial del Journal of Energy &
Natural Resources Law. Es Director del Master en Derecho de la Energía del Club Español de la Energía. Académico
correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y legislación. Miembro del Comité Científico de la Federación
Europea de Asociaciones Nacionales de Derecho de la Energía (EFELA). Vicepresidente de la Asociación española de
Derecho de la Energía (AEDEN).

Carlos Solé Martín
Ingeniero industrial del ICAI es Socio responsable de Economics & Regulation en KPMG España desde su incorporación en 2010 procedente de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Actualmente lidera un equipo de consultores
altamente especializado que viene prestando a agentes del sector energético de toda la cadena de valor servicios de
alto valor añadido tales como: diseño de propuestas de regulación, análisis de mercados, evaluación de impactos
económicos, cumplimiento regulatorio, informes de experto independiente en el contexto de disputas legales y
procesos arbitrales tanto nacionales como internacionales y due dilligences regulatorias y de mercado en los sectores
eléctrico y de hidrocarburos.
En su estancia en la CNE fue un participante activo en el proceso de liberalización del sector eléctrico en España y en
la creación del Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL) y ha representado a la Comisión en numerosos grupos de
trabajo internacionales, entre ellos, presidiendo el grupo de trabajo de energías renovables de la Asociación de Reguladores Mediterráneos de Electricidad y Gas (MEDREG) y en la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras
de Energía (ARIAE).
Profesor en el Master en Gestión Técnica y Económica del sector eléctrico de la Universidad Pontificia de Comillas y
profesor coordinador en el Master de Negocio Energético del Club Español de la Energía.
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MATRÍCULA

Curso Completo (4 módulos) 25 h. 410€
Curso Módulos generales (módulos 1, 3 y 4) 19 h. 360€
Cuenta de transferencia (Euros)

BANKIA, Oficina 1196
IBAN: ES94 2038 1196 5260 0058 3481
Avenida de Badajoz, 9 esquina c/v Torrelaguna
28027 Madrid
Precios Exentos de IVA / Tax free.
Nota: impuestos, retenciones de impuestos, tasas, gastos bancarios o cualquier gravamen serán
a cargo del cliente.
El importe deberá hacerse efectivo antes de comenzar la actividad. Se incluyen los derechos de
matrícula, contenidos y materiales didácticos y diploma.
Cualquier cancelación deberá hacerse por escrito con al menos 48 horas hábiles antes de la celebración del curso. Las cancelaciones producidas una vez iniciado, o la no comparecencia del
asistente no darán lugar a ningún tipo de reembolso.
Para más información sobre aspectos académicos y del programa del curso contactar con el
Departamento de Actividades Académicas (+34 91 323 72 21 Ext. 2014) email: cursos@enerclub.es.
Para más información sobre el proceso de inscripción, contactar con Carmen García, Dpto. de
Administración (+34 91 323 72 21 Ext. 2013) email: inscripciones@enerclub.es.
El Club Español de la Energía se reserva el derecho a cancelar o modificar la fecha de realización.
En estos casos sólo se realizará la devolución de la matrícula, si se hubiese efectuado, no admitiendo reclamaciones por otros gastos adicionales.
De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos europeo, el Alumno
queda informado de que los datos facilitados serán tratados por ENERCLUB cuyos datos de contacto son:
Paseo de la Castellana 257, planta 1ª, 28046 – Madrid, teléfono +34 913237221 y dirección de correo
electrónico “atencionaterceros@enerclub.es”. Los datos personales se tratarán con el fin de prestarle los
servicios de formación contratados. La base de este tratamiento es la relación contractual que vincula a
ambas partes, por lo que el suministro de los datos con este fin es obligado e impediría su cumplimiento en
caso contrario. El alumno tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o
supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a la portabilidad de sus datos,
en los casos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos. Frente a cualquier vulneración de
sus derechos, puede usted presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. En
caso de que el alumno decida facilitar los datos personales de terceras personas, se compromete, bajo su
exclusiva responsabilidad, a haber obtenido previamente su consentimiento para que sus datos sean tratados por ENERCLUB, debiendo haberlas informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del
Reglamento General de Protección de Datos.

Para conocer la Política de privacidad y Condiciones Generales de Compra visite www.enerclub.es
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ASOCIADOS EJECUTIVOS

in

