
                                                                                                                              

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 83/2012                                                                    CAPACITACION/FORMACION 
Alicante, 2 de octubre de 2012 
 

TALLER: NEGOCIACION Y RENEGOCIACION  

CONTRATOS INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

Dentro del campo de la capacitación profesional y las nuevas tecnologías, enmarcado en el Plan 
FORMATE CON APEME  les invitamos a participar en este Taller, que en ocho horas le introducirá en las 
claves para la negociación de los contratos de instalaciones eléctricas con las comercializadoras de 
energía eléctrica. Para abordar las cuestiones que se indican el el Temario de este taller, contaremos 
con:  

Profesorado: 

D. Juan Carlos Brotons Sánchez. Ingeniero Industrial. Profesor Asociado de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. Área de Ingeniería y Sistemas. 
D. Rafael Muñoz Gómez. Ingeniero Industrial. Profesor Asociado de la Universidad de Alicante. Área de 
Ingeniería eléctrica. 

 
El taller está dirigido a empresarios, directivos, ingenieros y mandos intermedios que quieran aprender 
a negociar contratos de instalaciones electricas. El objetivo final del curso es trabajar para gestionar las 
ofertas comerciales de las compañías comercializadoras.  
 
 

Fecha TEMARIO  

 

 

 

 

16 y 18 de octubre  

 

Horario: 

De 16:00 a 20:00 h. 

 

BLOQUE 1 

Tema 1 

El Contrato de Suministro Eléctrico 

 - Figuras Intervinientes 
- Opciones de Contratación (precio fijo, indexado a mercado mayorista, mixto) 
- Plazos y procedimientos 
- El contrato de acceso a redes 
- Modelos de contratos y cláusulas. Condiciones Generales y Condiciones Particulares 
- Calidad de suministro : Relaciones Distribuidor - Comercializador 
Tema 2 
Negociación,  Renegociación y renovación de contratos 
- Parámetros de  negociación (precio, atención personalizada, periodo temporal, 
asesoramiento, información al cliente, garantías de pago, servicios) 
- Parámetros de renegociación  (clausulas de penalización, motivos de resolución, etc) 
- Parámetros de renovación  (plazos, condiciones, renovaciones tácitas, etc 
BLOQUE 2 

- Análisis de clausulados actuales de las Comercializadoras mas relevantes 
- Ejercicios Prácticos (comparación de ofertas, determinación de la opción mas eficiente)  

 
 



                                                                                                                              

 

 
Lugar de impartición: Aula de Formación de APEME, calle Reyes católicos nº 34, entresuelo. 
 
Coste del Curso:  

• Trabajadores Régimen General                         =      104 Euros 
o  BONIFICADO al 100 % con fondos Fundación Tripartita. 

 

• Autónomos miembros de APEME. 

o Coste del curso 13€ x 8 horas    =       104 Euros 
o - 50% subvención de APEME a Asociados            =         52 Euros 
o Coste curso a Autónomos Asociados                   =        52 Euros 

 

• Alumnos de empresas NO asociadas de APEME     =       104 Euros          
 

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA: Documentación a remitir a APEME, en el momento de la 

Solicitud: 

• Original Adhesión  al Convenio de Agrupación de Empresas de APEME. (No será necesario que la 

remita si ya nos la ha enviado). 
• Original Ficha de Inscripción correspondiente al Curso cumplimentada.  

• Fotocopia del DNI del alumno. Legible por ambas caras. 

• Fotocopia nómina reciente. 
Procedimiento a seguir: En el momento de formalizar la inscripción la empresa a la que pertenezca el 
trabajador debe hacer el pago por el importe del curso, 104 euros, para lo cual debe indicar en la Ficha 
de Matrícula, los datos bancarios que se indican. 
Finalizado el Curso, la Entidad Organizadora Euroexport Formación, S.L. emitirá la factura 
correspondiente junto con las instrucciones para poder descontar dicho importe en los seguros sociales 
del mes siguiente a la finalización de la acción formativa. 
Recuerden que las hojas de Adhesión al Convenio de Agrupación de Empresas de APEME y la Ficha de 
Matrícula deben venir firmadas con tinta color azul. 
 
AUTONOMOS: Documentación a remitir a APEME, en el momento de la Solicitud:  

• Original Adhesión al Convenio de Agrupación de Empresas de APEME. (No será necesario que la 

remita si ya nos la ha enviado). 

• Original Ficha de Inscripción correspondiente al Curso cumplimentada. 
Euroexport Formación, S.L. al inicio del curso procederá a cargar en la cuenta bancaria que nos hayan 
indicado el importe de 52 Euros en concepto de Matrícula, remitiendo la factura correspondiente a la 
Empresa Asociada. 
 

Si está interesado en asistir, habida cuenta la limitación a 15 alumnos,  debe remitir la documentación 
indicada  lo antes posible al mail ana.apeme@fiecov.es . 
 

Ana Nogueroles Moreno 
Responsable de Formación 


