LA FACTURACIÓN ELÉCTRICA
y
SU OPTIMIZACIÓN

Descripción y Objetivos

La optimización de la factura eléctrica es el primer paso
para lograr reducir nuestro coste energético y comenzar a
gestionar correctamente nuestros suministros de energía.
Es una estrategia mediante la cual se consigue reducir el
gasto asociado al consumo eléctrico de forma sencilla y sin
coste.
Los objetivos del curso son entender el funcionamiento del
mercado energético y la normativa que afecta a la facturación eléctrica así como saber interpretar los diferentes
componentes de la factura para ser capaces de proceder a
su optimización.
Con el curso en Facturación Eléctrica aprenderás todos los
conceptos necesarios para poder realizar la optimización de
cualquier factura eléctrica y abrirte camino en un área
profesional con futuro.

Modalidad
Formación Online

Duración
20 horas

Dirigido a
El curso está dirigido a personas que deseen conocer cómo
funciona la contratación eléctrica y deseen ser capaces de
optimizar cualquier factura eléctrica.
No se necesitan conocimientos previos.

Certificación
Una vez superado con éxito, recibirás el Certificado
expedido por ZubiGune Fundazioa con la acreditación de
la Federación Nacional de Gestores Energéticos (FENAGE).

Programa
1. Introducción
2. El Mercado Energético Eléctrico
2.1. Agentes Implicados
2.2. El Mercado Libre y el Mercado Regulado
2.3. El Bono Social
2.4. Componentes del Precio de la Factura
2.5. Las Tarifas de Acceso
3. Desglose de Componentes de la Factura
3.1. Término de Potencia
3.2. Término de Energía Activa
3.3. Complemento de Energía Reactiva
3.4. Impuesto Eléctrico
3.5. Alquiler de Equipos
3.6. IVA
4. Optimización de la Factura Eléctrica
4.1. Proceso de Optimización
4.2. Negociación del Contrato
4.3. Optimización de la Contratación de Potencia
4.4. Optimización del Factor de Potencia
4.5. Optimización de los Patrones de Consumo
5. Casos Prácticos Resueltos

Con la contratación de este curso, se le facilitará al alumno
el acceso a la plataforma E2knowHow de Gestión Energética On-line durante 30 días de forma gratuita para poder
elaborar diagnósticos y planteamientos energéticos de
diferentes proyectos de forma ilimitada.

Precio del Curso

80€

* Descuento del 15% si eres socio de alguna de las Asociaciones
Regionales de Gestores Energéticos.
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