JORNADA TECNICA
Estamos preparando la siguiente Jornada
J
Técnica:

FACTURACIÓN ELÉCTRICA.
MODIFICACIONES DICIEMBRE 2013 Y MARZO 2014
FECHA:

Día 22 de Octubre de 2014
201

HORARIO: de 17:00 a 20:00
0 horas

FECHA TOPE DE INSCRIPCION: 20 de Octubre de 2014
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Colegiados GRATUITA, No colegiados 20 €
LUGAR DE CELEBRACION: Aula de formación del Colegio C/ La fuente 24, Puertollano,
Puertollano Ciudad Real
OBJETIVO DE LA JORNADA
La energía eléctrica es un servicio que en forma variada se ofrece a los usuarios que pueden elegir
la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades y les resulte más económica.
La Ley 24/2013, de diciembre, ley del sector eléctrico y el RD 216/2014, de marzo de 2.014, han
supuesto una modificación
ón de gran interés que requiere la adaptación de los conocimientos de los
técnicos del sector.
PROGRAMA









Tarifas eléctricas, normativa y definiciones.
El mercado de la energía eléctrica.
Tarifas eléctricas de último recurso, ahora llamadas Precio Voluntario
Voluntario al Pequeño Consumidor.
Contratación de suministro eléctrico en el mercado liberalizado.
Optimización de la factura eléctrica y eficiencia energética.
Ejemplo de tarifa PVPC.
Ley 24/2013, ley del Sector Eléctrico (Diciembre 2.013).
RD 216/2014, metodología
todología para cálculo de precios y régimen jurídico de contratación (Marzo 2.014)

PONENTE:
D. Emilio Carrasco, Gerente de Servicios de Ingeniería y Formación, Ingeniero Técnico Industrial y
colaborador habitual de este Colegio.
Colegio
DOCUMENTACION
A todos los asistentes se les entregará diversa documentación generada en la Jornada.
Jornada

RESERVA DE PLAZA:
La inscripción se hará en la Secretaría del Colegio, Teléf.: (926) 42 18 89, Fax: (926) 43 15 95,
correo electrónico en la dirección: coiticreal@coiticreal.es y de forma personal en c/La Fuente, 24
de Puertollano (Ciudad Real).
30, que serán aceptados siguiendo un RIGUROSO
El número máximo de asistentes será de 30,
orden de inscripción. La admisión de no colegiados queda supeditada a la existencia
exis
de vacantes.

