TÉCNICO EN TRAMITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
AUTOCONSUMO Y CONEXIÓN A RED
Curso presencial. Lugar de impartición: Avd. Jorge Luis Borges, 15 1º 29010 Málaga
Día: 2 de julio 2019 (Horario: 10:30h a 14:30h y 16:00 h a 20:00 h)

Programa del curso:
Martes, 02 de julio
10:30 h a 10:45 h “Apertura del curso de tramitación de instalaciones de
autoconsumo eléctrico”.
Manuel García (Grupo Mainjobs)
10:45 h a 11:00 h “Aplicación de las Medidas de Transformación Digital a las
empresas instaladores de sistemas energéticos renovables”
Mary Carmen Romero (Oficina Transformación Digital PYMEs)
11:00 h a 12:30 h “Instalaciones de autoconsumo residenciales e industriales para
generación de energía eléctrica”.
- Tipos de instalaciones según la gestión de la energía excedentaria.
- Tramitaciones especiales en zonas protegidas.
12:30 h a 12:45 h “Coffee break”.

12:45 h a 14:30 h “Aspectos legales y administrativos en la tramitación de
instalaciones de autoconsumo”.
- Situación de las instalaciones aprobadas antes del RD 244/2019.
Especial referencia a las acogidas al RD 900/2015.
- Normativa aplicable para la tramitación de instalaciones de
autoconsumo eléctrico.
- Tramitación de instalaciones con y sin excedentes.
- Mecanismos de compensación y acuerdos con empresas
comercializadoras.

16:00 h a 18:00 h “Casos prácticos instalación autoconsumo sin excedente en baja y
alta tensión.
- Diseño de instalación
- Permisos de acceso y solicitud de licencia de obra
- Casos en los que es necesaria la autorización ambiental y
administrativa
- Certificado de instalación, inspección inicial y periódicas y
autorización explotación.
18:00 h a 20:00 h “Casos prácticos instalación autoconsumo con excedente en baja y
alta tensión
Diseño de la instalación (con compensación y sin compensación)
Permisos de acceso y solicitud de licencia de obra
Autorización ambiental y administrativa
Certificado de instalación, inspección inicial y periódicas,
autorización explotación contrato de acceso, licencia de actividad,
Contrato de compensación e inscripción en registros autonómicos
y administrativos.
20:00 h

Cierre del curso de Técnico en tramitaciones de instalaciones
eléctricas de autoconsumo y conexión a red
Carlos Rojo (CLANER) y Manuel García (Director Edificación y EERR)

Objetivos del curso:
-

Conocer la nueva normativa aplicable para la tramitación de instalaciones de
autoconsumo eléctrico y todos los trámites administrativos y legales necesarios
para realizar la conexión a red de estas instalaciones.

-

Aprender la tipología de instalaciones de autoconsumo generadoras de energía
eléctrica.

-

Estudiar los trámites que se deben realizar para instalaciones situadas en zonas no
urbanizadas.

-

Analizar la situación de las instalaciones realizadas antes de la aprobación del Real
Decreto 244/2019.

-

Aprender que se necesita modificar de las instalaciones acogidas al Real Decreto
900/2015 ya finalizadas y tramitadas.

-

Saber cómo actuar ante una ampliación de instalaciones finalizadas y tramitadas.

Competencias adquiridas tras la realización del curso:
Dar de alta una instalación eléctrica conectada a la red para autoconsumo o vertido de
toda la energía generada.

Legalizar instalaciones de autoconsumo en funcionamiento antes de la aprobación del
Real Decreto 244/2019.
_______________________
Curso presencial. Lugar de impartición: Avd. Jorge Luis Borges, 15 1º 29010 Málaga
Días: 1 y 2 de julio 2019 (Horario: 16:00 h a 20:00 h)

