LIMA, JUNIO - JULIO DEL 2016

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

ELECTRICIDAD
Y DERECHO
OBJETIVO:
Proporcionar a los participantes los criterios fundamentales del funcionamiento del mercado de la electricidad en los tres
subsectores (generación, transmisión y distribución), de tal manera que pueda servir en su desempeño profesional, y brindar
información técnica, legal y económica actualizada del sector eléctrico en nuestro país.

DIRIGIDO A:
El curso está dirigido a profesionales que cuenten con conocimiento básico o experiencia en instituciones o empresas vinculadas
a las actividades del sector eléctrico (entidades públicas, empresas de electricidad, consultoras, estudios de abogados,
asociaciones, entre otras). Asimismo, está dirigido a graduados universitarios (bachilleres o titulados) de las carreras de derecho,
economía, ingeniería u otras áreas relacionadas con el sector energía que aspiran a especializarse en el sector eléctrico.

CONTENIDO ACADÉMICO
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN AL SECTOR ELÉCTRICO
Evolución histórica y regulación de la actividad eléctrica
Procesos de promoción de la inversión privada en el sector eléctrico
MÓDULO II: GENERACIÓN
Aspectos técnicos y operativos de la generación eléctrica
Aspectos económicos de la generación eléctrica
Aspectos legales de la generación eléctrica
MÓDULO III: TRANSMISIÓN
Aspectos técnicos, operativos y económicos de la transmisión eléctrica
Aspectos legales de la transmisión eléctrica
MÓDULO IV: DISTRIBUCIÓN
Aspectos técnicos de la distribución eléctrica – Norma técnica de calidad
Aspectos legales de la distribución eléctrica
MÓDULO V: SISTEMAS DE PRECIOS
Sistemas de precios de la electricidad – Parte I Generación y transmisión
Sistemas de precios de la electricidad – Parte II Distribución
MÓDULO VI: ASPECTOS AMBIENTALES
Impactos ambientales de la actividad eléctrica
Legislación ambiental del sector eléctrico
Procedimiento de supervisión directa del OEFA
Procedimiento administrativo sancionador del OEFA
MÓDULO VII: ENERGÍAS RENOVABLES Y PANORAMA INTERNACIONAL
Régimen jurídico de las energías renovables
Panorama internacional de la regulación eléctrica

FECHA Y HORA
Lunes y jueves del 2 de junio al 7 de julio de 2016, de 18:15 a 21:30 horas
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ingreso por el Jirón De La Roca de Vergallo N°461 – Magdalena del Mar

INVERSIÓN
Asociados:
S/. 2,610.00 incluido I.G.V. por participante / S/. 2,270.00 incluido I.G.V. por participante por grupo de tres
No asociados: S/. 3,132.00 incluido I.G.V. por participante / S/. 2,725.00 incluido I.G.V. por participante por grupo de tres
Consulte nuestras tarifas por grupos mayores
Incluye derecho académico, materiales y certificado (según asistencia comprobada)

ORGANIZA:

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Jirón Francisco Graña 671, Magdalena del Mar, Lima - Perú
Telef.: 215-9250 anexo 266 Fax: 460-1616
mjaramillo@snmpe.org.pe

