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CURSO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECTOS
ENERGÉTICOS
Este curso organizado por RENOVETEC tiene por
objeto estudiar todos los aspectos económicos
relacionados con proyectos de construcción y explotación de centrales de ciclo combinado, centrales termosolares de diferentes tecnologías, plantas de biomasa, plantas de cogeneración, etc. El
curso aborda de forma detallada los costes de
construcción de cada tecnología, costes de operación, de mantenimiento, incluso analiza los costes asociados a diferentes tipos de siniestros que
estas centrales pueden sufrir.

A quien va dirigido
»

»

El curso está dirigido a personal técnico y de
gestión que desarrolla su actividad en ingenierías, empresas contratistas, promotores o
compañías de seguros. Todos ellos deben tener un conocimiento preciso de los costes e
ingresos asociados a los proyectos energéticos
y relacionados con su construcción, su operación, mantenimiento e incluso con los siniestros
que pueden sufrir.

Duración: 16 horas (*)

MÁS INFORMACIÓN: 91 126 37 66 - info@renovetec.com

(*) Duración modalidad InCompany: Entre 16 y 32 horas
(*) Duración modalidad On-line: 50 horas

Tipo de Curso:
Presencial, basado en una presentación desarrollada con la ayuda
de programas tipo Power Point.
Disponible también en modalidad
in company y modalidad presencial

Nivel del curso:

Medio. No es un curso básico o de
iniciación, aunque no se requieren
conocimientos previos. Es aconsejable que el alumno esté en posesión de una titulación universitaria
de carácter técnico (ingeniería,
por ejemplo), aunque no es imprescindible

Material:
Libro en color 17 x 24
encuadernado en rústica, con
material gráfico de alta calidad.

Contenido del curso
1. EQUIPOS PRINCIPALES EN CENTRALES
ELÉCTRICAS
2. MODALIDADES DE CONSTRUCCIÓN:
EPC, MULTICONTRATO, OPEN BOOK
3. COSTES DE CONSTRUCCIÓN DE
CENTRALES DE CICLO COMBINADO
4. COSTES DE CONSTRUCCIÓN DE
CENTRALES TERMOSOLARES
5. COSTES DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS
DE BIOMASA
6. COSTES DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS
DE COGENERACIÓN
7. COSTES DE CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS
SOLARES FOTOVOLTAICOS
8. COSTES DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES
EÓLICOS
7. COSTES DE IMPLANTACIÓN, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE CADA TECNOLOGÍA
8. ANÁLISIS DE INGRESOS EN CENTRALES
ELÉCTRICAS: FUNCIONAMIENTO DEL
MERCADO ELÉCTRICO Y RETRIBUCIONES
ASOCIADAS A PLANTAS QUE RECIBEN
PRIMAS A LA INVERSIÓN Y EXPLOTACIÓN
9. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE DIFERENTES
INVERSIONES. CÁLCULOS DE TIR, VAN Y
PAYBACK
10. RIESGOS DE LAS INVERSIONES Y SU
ASEGURAMIENTO
11. SINIESTROS GRAVES O HABITUALES EN
CADA TECNOLOGÍA

12. COSTES DE REPARACIÓN
13. PÉRDIDAS DE BENEFICIOS ASOCIADAS
A SINIESTROS

Nuestros Principios
» La formación es una actividad esencial para las empresas. Contribuye de manera decisiva a la mejora de resultados, a la motivación del personal y al enriquecimiento de la
sociedad y de sus miembros
» Los mejores formadores no son ni los mejores técnicos ni las personas que han fraguado
su carrera profesional en instituciones de enseñanza. Son aquellos profesionales con grandes conocimientos teóricos y prácticos adquiridos sobre el terreno, y que además tienen
vocación para enseñar y para transmitir a otros dichos conocimientos
» Creemos que la enseñanza técnica debe ser participativa. Las clases magistrales pertenecen a otro ámbito formativo, y no funcionan en empresas. La formación técnica
requiere de una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.
» Creemos que la opinión de los participantes en nuestros cursos y de los potenciales clientes en cuanto a sus necesidades y a la eficacia de los cursos es VINCULANTE para nosotros. Es una obligación ESCUCHAR y ATENDER las necesidades de nuestros clientes, alumnos, profesores y trabajadores de nuestra empresa.
» Creemos que la calidad en una empresa de formación va mucho más allá de la ISO
9001. Creemos en la satisfacción de nuestros clientes y nuestros alumnos como nuestra
principal meta.
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