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Conferencias

¿Por qué es tan cara la energía eléctrica?
COITIVIGO colabora con Faladoiro 64 en la celebración de estas Conferencias en las que
se intenta explicar en clave de humor y para un público “más de letras que de ciencias”
las claves del Mercado Eléctrico.
Se abordará, tras una breve introducción histórica a la electricidad como producto
energético, la descripción del funcionamiento del Sistema Eléctrico, la medida de su
suministro y la evolución histórica de la tarificación, para terminar formulando e intentando
contestar las preguntas más habituales en relación al Mercado Regulado.
Organiza:

Faladoiro 64, grupo de alumnos del Colegio Apóstol Santiago de Vigo,
de la promoción de 1964, que con motivo de la celebración de su
Cincuentenario decidieron poner sus conocimientos en común mediante
charlas basadas en la especialidad de cada uno de sus miembros.

Ponente:

Manoel da Costa Pardo, ingeniero técnico industrial, profesor jubilado
de la Universidad de Vigo, autor de diversas publicaciones del ámbito de
la ingeniería eléctrica.

Contenidos:

(Ver en la página siguiente)

Fecha / Hora:

Conferencia 1: Jueves, 16 de abril de 2015, a las 20:00 horas.
Conferencia 2: Jueves, 23 de abril de 2015, a las 20:00 horas.

Duración:

30 minutos cada Conferencia, más tiempo de coloquio.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela, 37 – 1º – Vigo.

Inscripción:

Gratuita. Se realizará a través de la Web de COITIVIGO,
(http://www.coitivigo.es), en el apartado
® “Formación” ® “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/formacion/actividades-programadas/274conferencias-por-que-es-tan-cara-la-energia-electrica

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se
realizará por riguroso orden de inscripción y tendrán prioridad los
colegiados de COITIVIGO. Se comunicará por email la disponibilidad de
plaza.

La fecha tope para la recepción de las inscripciones finaliza el viernes, 10 de abril, para
la primera Conferencia y el viernes, 17 de abril, para la segunda Conferencia.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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CONTENIDOS

Conferencia 1
Jueves, 16 de abril de 2015, a las 20:00 horas
•

¿Por qué es tan “cara” la Energía Eléctrica?

•

Pequeña introducción histórica a las actividades socioeconómicas.

•

La demanda el producto y el transporte.

•

Agentes del sistema eléctrico.

•

Introducción histórica a la electricidad.

•

CC vs. CA.

•

Funcionamiento del Sistema Eléctrico.

•

Midiendo lo suministrado.

Conferencia 2
Jueves, 23 de abril de 2015, a las 20:00 horas
•

Introducción histórica a la tarificación de la EE.

•

La gran reforma del ME.

•

Analizando un recibo de la luz.

•

Preguntas habituales sobre las tarifas.
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