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PRESENTACION

PROGRAMA

El desarrollo del autoconsumo energético garantiza a los
consumidores el acceso a alternativas más baratas y
respetuosas con los límites del planeta, contribuye a
reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor
independencia energética y permite reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero. El autoconsumo es una
actividad generadora de empleo en el municipio, mejora la
eficiencia energética de los edificios públicos y privados y
permite reducir la factura eléctrica.

0. ¿Qué es el autoconsumo? Benefi ci os económi cos y
medi oambi entales de converti rse en prosumi dor.
1. Hi stóri co de la normati va en autoconsumo.
2. Modali dades de i nstalaci ones de autoconsumo:
Conectadas a red y ai sl adas, Autoconsumo i ndi vi dual
y col ecti vo, I nstal aci ones próxi mas en red i nteri or o a
través de red, I nstal aci ones con y si n excedentes,
Si stemas de anti verti do y al macenami ento con
baterí as, Mecani smos de compensaci ón si mpl i fi cada.

Para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 de la UE
España mantiene el objetivo de descarbonizar la economía
para el 2050, Según el Plan Integrado de Energía y Clima
PNIEC 2021-2030, será necesario instalar 37.000 MW
adicionales de energía fotovoltaica (3.000 MW al año), de
los cuales al menos 600 MW serán de potencia anual
instalada de autoconsumo.

3. Trami taci ón admi ni strati va según modal i dades de
autoconsumo. Condi ci ones admi ni strati vas, técni cas
y económi cas del autoconsumo de energí a el éctri ca.
4. Trami taci ón autonómi ca de i nstalaci ones de
autoconsumo en Aragón.

OBJETIVOS

5. Recomendaci ones para la trami taci ón local :
Adaptaci ón de l a norma urbaní sti ca, Permi sos y
l i cenci as de obras, Li cenci a de acti vi dad y
Boni fi caci ones fi scal es

Aprender a tramitar con éxito instalaciones de
generación eléctrica en autoconsumo de cualquiera
de las modalidades previstas en el Real Decreto de 5
de abril por el que se regulan las condiciones del
autoconsumo.

6. Trámi tes a llevar a cabo con la di stri bui dora y/o
comerci ali zadora.

Ampliar los conocimientos sobre esta tecnología y las
distintas modalidades de autoconsumo individual y
colectivo, con y sin excedentes.

7. Casos prácti cos de i mplantaci ón en Aragón.

Conocer la normativa y legislación aplicable (estatal y
autonómica) a estas instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo.
Conocer las recomendaciones para facilitar la
tramitación local en los municipios.
·

PROFESORES
Sergio Mostajo - Jefe de la Sección de Energía del Gobierno
de Aragón
José Ramón Garín - Responsable Contrataciones de ENDESA
Ignacio Valero - Profesor Asociado de la Universidad de
Zaragoza. Director de operaciones de Azurea.

Número mínimo de alumnos: 10

PRECIO: 175 € + IVA

(Consultar descuentos)*

DIRIGIDO A

·

Electricistas, instaladores, ingenieros y mandos
intermedios de empresas de instalaciones industriales.
Personal responsable de conceder las licencias de
obras y de actividad y autorizaciones administrativas
locales.

