
RENOVABLES Y
MERCADO ELÉCTRICO

Operativa, funcionamiento e impacto de las
renovables en el mercado eléctrico.

En colaboración con:



OBJETIVOS DEL
CURSO

De la colaboración entre Censolar e Infoenergética nace el curso: "Energías
Renovables y Mercado Eléctrico", con el objetivo de que los actores del sector

energético entiendan el funcionamiento del mercado, las ventajas de las energías

renovables, las modalidades de contratación, los conceptos de la factura y el

impacto de las energías limpias, para otorgar criterio y seguridad a la hora de

negociar y desarrollar la actividad. 

Conocer y entender los tipos y ventajas de las renovables.

Entender la estructura del sector eléctrico y el mercado.

Conocer la composición del precio de la electricidad.

Conocer los diferentes mercados.

Entender las diversas modalidades de contratación. 

Conocer las modalidades de abastecimiento de electricidad. Como los PPA, sus

tipos, los diferentes mercados y los contratos bilaterales.
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Tras realizar esta formación serás capaz de:

Dirigido especialmente a responsables de compra de energía, comerciales y
gestores energéticos, entre otros profesionales.



CARACTERÍSTICAS
DEL CURSO

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO

Al finalizar el curso, el alumno recibirá un certificado de

aprovechamiento de 5 horas de formación.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

El curso completo tiene un precio de 95 €. 

Los alumnos y exalumnos de Censolar tienen un 20% de descuento.

DURACIÓN
Esta formación se  compone de dos bloques 100% online de 2 h 30 min 

 cada uno.

Andrés Muñoz, ingeniero de la energía con un máster en energía
eólica y CEO de Infoenergética, es el experto encargado de llevar a
cabo esta formación.

ACCESO A LA ACADEMIA VIRTUAL

En nuestra academia virtual, el alumno tendrá acceso durante un año al

curso.



PROGRAMA DEL CURSO

Componentes, fijación y modalidades de
contratación

Los costes del sistema 
Tipos de tarifas

Consumidor Directo a Mercado 
Comparativa
Matemática de productos
Periodos tarifarios
Término y ahorro de Potencia
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PARTE 2

Operativa del Mercado Eléctrico y Comercializadora
Actividades del mercado eléctrico
El consumidor 
La figura de la comercializadora 
Agentes del mercado 

PARTE 3

PARTE 4

PARTE 5

PARTE 1

Transición Energética, Energías Renovables y Nuevas
Tecnologías (Almacenamiento, H2 verde, etc.)

Mercados, abastecimiento y componentes
La composición del precio de la energía
Procesos del mercado 
Operativa de la comercialización 
Fijación del precio 
Tipos de mercados 

Mecanismos de financiación de Renovables
Subastas
Tipos de PPA
Autoconsumo
Renovables y su impacto 
Estrategias de compra



EMAIL

info@censolar.org

(+34) 955 725 753

www.censolar.org

También puedes encontrarnos en:

RESERVA TU PLAZA

TELÉFONO

PÁGINA WEB



Formamos a los profesionales de la
energía solar


