
    

 

CURSO PRÁCTICO SOBRE 

FACTURACIÓN ELÉCTRICA ÓPTIMA. 

25 EJEMPLOS REALES 
 por Pedro Barroso 

  

Fechas:  Del 5 al 8 de febrero de 2018 

Duración:  16 horas lectivas 
Horario:  De 16:00 a 20:00 h 
Lugar: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid  

(Hernán Cortés, 13. 28004 Madrid) 

 

OBJETIVOS 

El presente curso pretende dotar al alumno de los conocimientos suficientes en 

relación con los aspectos reglamentarios de las diferentes tarifas que existen 

actualmente en España, así como formar en la lectura de las facturas que resultan 

de la aplicación de las mismas, y en la optimización de sus costes. 

Una vez realizado el curso, el alumno será capaz de interpretar cualquier factura de 

una empresa eléctrica, bien sean de consumos en comercios, viviendas, industrias 

grandes y pequeñas, bares, comunidades de vecinos, edificios administrativos, 

religiosos o militares, así como labores agrícolas y ganaderas, etc. En el supuesto de 

que la factura sea susceptible de reducir su importe total, el alumno será capaz de 

detectar los puntos de mejora y aplicarlos. 

En realidad, el curso responde a las siguientes preguntas básicas: 

¿por qué pagamos más de lo que debemos en nuestra factura eléctrica? 

La factura de electricidad siempre ha sido una gran desconocida, casi nadie de los 

consumidores conoce realmente que significa cada uno de los datos que aparecen en 

ella y lo peor es que, si se consulta a la comercializadora para que expliquen los 

datos, la respuesta suele ser muy dificultosa de entender y poco clarificadora. 

El resultado de esta desinformación, casi siempre no es casual, y en consecuencia la 

mayoría de las empresas y usuarios particulares tienen contratados términos de 

potencia, tarifas, servicios, etc., desproporcionados en relación con sus necesidades, 

dependiendo de lo que el agente comercial de la compañía les sugiera en el 

momento de la contratación, o por defecto, lo que le asigne la compañía según su 

criterio a un usuario o profesional bastante o totalmente desinformado en estos 

términos, situación que se añade al cambio de compañía, donde ocurre otro tanto de 

lo mismo. Esto conlleva a que en la mayoría de las facturas se paga mas de lo que 

se debería. 

¿En qué consiste la optimización? 

Para suministros ya establecidos, en localizar aquellos casos en los que la tarifa no 

es la adecuada para el consumo de energía eléctrica, o el contrato de potencia no se 

ajusta a la potencia demandada, o los periodos de consumo no son adecuados, o se 

pagan complementos por exceso de consumos evitables, o los hábitos de consumo 

son inadecuados, etc. 



    
 

Para suministros nuevos, en capacitar al responsable de la contratación, profesional 

de estos temas o no, para que pueda optar por la tarifa más conveniente en las 

condiciones óptimas para el consumo. 

Una vez superado el curso, ambas preguntas se habrán quedado obsoletas por lo 

sencilla que es su resolución y, los conocimientos adquiridos por el alumno irán mas 

allá de las mismas, al disponer de herramientas suficientes sobre las diferentes 

tarifas entre las que poder elegir, así como de las características de las mismas para 

seleccionar la más adecuada al suministro objeto de análisis. Podría decirse que el 

alumno dispone de una baraja de alternativas para cada situación, donde podrá 

aplicar a su criterio la solución que considere más conveniente. 

DIRIGIDO A 

Este curso está dirigido a ingenieros, ingenieros técnicos, alumnos de los últimos 

años de carrera, profesionales libres que deseen actualizar sus conocimientos, 

instaladores electricistas en BT y AT, personal de la Administración, promotores de 

viviendas o de urbanizaciones, administradores de fincas, directores de compra, 

responsables de mantenimiento o de energía, directores financieros, gerentes, jefes 

de ingeniería, directores de planta energética, intermediarios / asesores energéticos, 

recién titulados que deseen desarrollar su carrera profesional en el sector personal 

relacionado con estos temas en las empresas, etc. 

DESARROLLO DEL CURSO 

Inicialmente, cada día, se desarrollará una explicación breve pero concreta del tema 

correspondiente, estableciendo la legislación que lo ampara, y las condiciones de la 

misma para su aplicación a las diferentes tarifas eléctricas, seguida de un ejemplo 

de aplicación, para terminar con un ejercicio práctico a realizar por los alumnos, a fin 

de sentar en el alumno el desarrollo de los cálculos que son necesarios. De esta 

forma, se repasará cada una de las tarifas y su casuística. 

Por otro lado, una vez conocidas las peculiaridades de cada tarifa, se darán reglas 

prácticas sobre optimización de los costes derivados del consumo, con el fin de 

conseguir reducir el importe de las facturas. 

PROGRAMA 

1.- ANTECEDENTES Y SITUACIÓN 

2.- REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA 

3.- LA MEDIDA DE LOS CONSUMOS 

4.- LA TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO (hoy pvpc, también PREVO). EJEMPLOS 

PRÁCTICOS 

5.- EL BONO SOCIAL. EJEMPLO PRÁCTICO 

6.- LAS TARIFAS DE ACCESO. EJEMPLOS PRÁCTICOS 

7.- PRECIOS ACTUALES DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS 

8.- LA FACTURACIÓN DE LOS CONSUMOS ELÉCTRICOS. EJEMPLOS 

PRÁCTICOS 



    
9.- OPTIMIZACIÓN DE LAS FACTURAS ELÉCTRICAS 

10.- PRECIOS INDEXADOS AL MERCADO 

11.- EL FRAUDE AL SISTEMA ELÉCTRICO 

12.- EJEMPLOS PRÁCTICOS DE FACTURAS 

 

 
PONENTES 

Pedro Barroso. Ingeniero Industrial, ETSII Bilbao. Ha trabajado en Iberduero, 

Vitoriana de Electricidad e Iberdrola. Como docente: profesor asociado UVA, ETSII 

Valladolid, Dpto. Ingeniería Eléctrica. Miembro del Tribunal de Proyecto Fin de 

Carrera, ETSII Valladolid, Dpto. Ingeniería Eléctrica. Tutor de Empresa (Iberdrola) 

para el Proyecto Fin de Carrera, Convenio Universidad- Empresa y para el Proyecto 

de Investigación Tetrade. Autor del Proyecto de Investigación Eléctrica (PIE 

Medioambiente). Director de varios cursos impartidos en Colegios de Ingenieros, de 

Ingenieros Técnicos, de Aparejadores, para la Cámara de Contratistas de Castilla y 

León y empresas privadas sobre Instalaciones Eléctricas de AT, MT, y BT, centrales 

fotovoltaicas, solar térmica, eficiencia energética en alumbrado,... Monitor 

colaborador en cursos impartidos durante varios años en la UVA (F. Económicas) 

sobre Impacto Ambiental de Instalaciones Eléctricas. Autor y expositor del Primer 

Forum Eléctrico, desarrollado en el COIIM delegación Valladolid.  

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Colegiados  375  euros 

No colegiados 465  euros 

 

La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas expuestos. 

Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 

Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 

Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a empresas 

y toda la información relativa a las actividades formativas del COIIM en 

www.coiim.es en formación/cursos y jornadas. 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio ES32 

0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la misma y del 

boletín de inscripción al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, c/ Hernán Cortés nº 

13, 28004-MADRID, o por correo-e: cursos@coiim.org 

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” 

desde la página Web del COIIM portal.coiim.es 
 
El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha 

de inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de 
gastos de administración. 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas que se comunicarán lo 
antes posible. El COIIM no se hace cargo de los gastos incurridos por contratación relativa a 
viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos que no se realicen con mucha antelación 
y si se hace se contrate con seguro de cancelación o cambio. 

 

http://www.coiim.es/
http://portal.coiim.es/


    
 

Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no utilizarlo. 


