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1. Programa.
JORNADA 1
09:00 – 10:00.

Descripción del Sistema Gasista, función del GTS y aplicaciones informáticas.

10:00 – 11:30.

Contratación del Sistema, habilitación y garantías.

11:30 – 12:00.

Descanso.

12:00 – 13:30.

Programación comercial, Nominación y Renominación.

13:30 – 14:00.

Visita Dispatching GTS.

14:00 – 15:00.

Comida.

15:00 – 16:00.

Mercados de Operación.

16:00 – 17:00.

Balances y Desbalances.

17:00 – 17:45.

Liquidaciones.

17:45 - 18:00.

Cierre Jornada
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2. Detalles del curso.
 Título: Programa ejecutivo en la gestión del sistema gasista español.
 Objetivo: Proporcionar un conocimiento general y práctico de los procesos necesarios
para operar en el sistema y su continua evolución:
o

Acceso al sistema.

o

Ámbito de actuación del GTS. NGTS.

o

Planificación del sistema.

o

Programación y nominaciones.

o

Operación del sistema gasista.

o

Repartos y balances.

o

Sistemas críticos de negocio.

o

Liquidaciones y pagos.

 Modalidad: Presencial.
 Idioma: Español.
 Dirigido a:
o

Empresas comercializadoras de gas y otros potenciales agentes del mercado.

o

Profesionales del sector gasista (empresas, asociaciones, instituciones).

o

Interesados en el funcionamiento del Sistema Gasista Español y su operativa.

 Horario: 03/10/2018.
o

De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00.

 Lugar de impartición: Paseo de los Olmos, 19. Madrid 28005.
 Número de plazas mínimo: 10*
 Número de plazas máximo: 20
 Organiza: SERCOMGAS GAS SOLUTIONS S.L.
 Precio: 400 €/alumno**

* SERCOMGAS podrá cancelar el curso si no existe un número mínimo de asistentes. En este caso,
se devolverá el importe abonado hasta la fecha en concepto de inscripción y/o matrícula
guardándose la plaza para la siguiente convocatoria.
**Catering y comida incluida en el precio. El precio no incluye IVA.
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3. Inscripción.
 Formulario: los interesados en inscribirse en el curso “Programa ejecutivo en la gestión del
sistema gasista español” deberán cubrir el formulario de inscripción disponible en
www.sercomgas.com.
Una vez recibido el formulario, se enviará a la dirección de correo facilitada las
instrucciones para formalizar la matrícula (importe, número de cuenta y plazos para
realizarla).
En caso de querer cancelar la inscripción en el curso antes de los 15 días del inicio, se
deberá enviar un escrito a la siguiente dirección info@sercomgas.com que deberá ser
confirmada por Sercomgas. Una vez superada esa fecha, sólo se aceptará la
sustitución de una persona por otra de la misma empresa.
Las plazas se adjudicarán en riguroso orden de inscripción. En caso de que existan
más solicitudes que vacantes se abrirá una lista de espera. Una vez finalizado el
período de inscripción, y en el caso de que existan vacantes, se procederá a su
adjudicación.
 Certificado de asistencia: Se entregará al final del curso.

Para ampliar información e inscripciones al curso
Contacte con nosotros en info@sercomgas.com o llame al teléfono (+34) 679 357 793
www.sercomgas.com
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