
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA DEL FUTURO

Módulo 1

Generando valor social, 
ambiental y económico

O b j e t i v o s

C o n t e n i d o

D e t a l l e s  d e l  c u r s o

Fundamentos de las redes modernas de transmisión y distribución de 
electricidad.

Organización y operación de redes eléctricas modernas.

Aspectos socioambientales de las redes eléctricas.

Importancia de la red para el buen funcionamiento de los mercados eléctricos.

El curso ha sido estructurado para abordar la siguiente temática:
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Para más información detallada, comuníquese con: 

Gerencia media y alta en TSO's, compañías de distribución y compañías de energía 
integradas verticalmente con formación técnica / educación. 
Se espera que los participantes tengan un conocimiento profundo de los aspectos 
técnicos relacionados con la distribución de electricidad.

La introducción a gran escala de fuentes de energía renovables 
intermitentes, conectadas a la red eléctrica a través de 
convertidores de potencia, cambia la dinámica de dicha red y 
cómo debe planificarse y operarse. Este curso tiene como 
objetivo dotar a los alumnos de las competencias necesarias 
para que puedan afrontar esto nuevos retos.

3-4 horas de sesiones en línea durante 5 días. 
El curso y todas sus actividades se desarrollarán de manera virtual.  
La asistencia al curso y la entrega del trabajo son requisitos previos para obtener 
el Certificado del Curso ICH.
Nombre del curso: 202265 ELECTRICITY TRANSMISSION AND 
DISTRIBUTION FOR THE FUTURE

D i r i g i d o  a

 

14 al 18 de noviembre de 2022

Curso Virtual

Inversión 500 USD 
para participantes de países de la región, que no están 

en el acuerdo de cooperación Norad. 

Line A. Hagen
Dirección General ICH
line@ich.no 

Laura C. Bull
Dirección de Estudios ICH
Dirección ICH América Latina y el Caribe
laura@ich.no 

ICH, generando valor social,
ambiental y económico.

Agencia Noruega para el Desarrollo

Comprender cómo funcionan las redes de transmisión 
modernas/distribución.

Conocer a los actores y su papel en el sector eléctrico.

Conocer las implicaciones medioambientales y sociales 
de las redes de transporte/distribución.

Comprender la importancia de la red para el mercado 
eléctrico.

Los estudiantes después del curso deben:

Fecha límite para enviar confirmación y registro:
1 Noviembre de 2022 

Los candidatos deberán completar debidamente los formularios y enviarlos 
electrónicamente a través de la página Web Oficial de ICH www.ich.no exclusivamente, 
aquí el link https://form.ich.no/ 


