
 

 

 
 

 

 

Curso on-line sobre el Mercado Ibérico de la Electricidad  

                      

En el curso on-line se mantendrán los mismos contenidos teóricos 

del curso presencial, si bien se pondrá más atención a la interacción 

profesor-alumno, ya que se responderán todas las dudas en directo 

y/o a través del chat del curso.  

Para facilitar la comprensión de la operación en el mercado, los 

contenidos prácticos se adaptarán a un contexto de casos prácticos.  

El precio del curso on-line es de 1200 € + IVA.  

Las clases se desarrollarán a través de ZOOM. Los alumnos tendrán 

acceso a la plataforma de formación de OMIE, desde donde podrán 

descargarse toda la información relativa al curso. También, podrán 

hacer uso de los foros interactivos para hacer preguntas a los 

profesores y resolver todas sus dudas. 

Para conseguir el certificado de aprovechamiento del curso, los 

alumnos tendrán que resolver un test de evaluación por cada módulo. 

Las fechas de estos test se proporcionarán a los alumnos el primer 

día del curso. 

 

Para cualquier cuestión, no dude en ponerse en contacto con 

nosotros a través de formacion@omie.es  
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Programa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 
   

INTRODUCCIÓN 

• Los mercados ante la transición energética 

• Plataforma de formación del Grupo OMI 

MARCO NORMATIVO 

• Marco Legislativo del Mercado Ibérico  

• La Nueva Regulación Europea sobre Mercado Interior 

• Integridad y Transparencia en los mercados  

 

 

 

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO  

MÓDULO II: ORGANIZACIÓN DEL MERCADO  

MÓDULO IV: EL MERCADO INTRADIARIO  

MÓDULO V: LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN SPOT  

MÓDULO III: EL MERCADO DIARIO  

MÓDULO VI: CASOS PRÁCTICOS  



 

 

 
 

MÓDULO II: ORGANIZACIÓN DEL MERCADO 

 

• Organización del mercado spot 

• Procedimiento de acceso al mercado 

• Organización y la gestión económica del mercado a 

plazo 

 

MÓDULO III: EL MERCADO DIARIO 
  

• Presentación de ofertas en el mercado diario 

• Formación de precios en el mercado diario 

• Resultados de la casación 

• Metodología de acoplamiento de mercados 

• Integración de entrega física de posiciones a plazo 

• Declaraciones de derechos de capacidad 

 

MÓDULO IV: EL MERCADO INTRADIARIO 
 

ORGANIZACIÓN DEL MERCADO 

• Subastas intradiarias y mercado continuo europeo 

• Esquema de subastas y rondas del continuo 

 

SUBASTAS: FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS 

• Presentación de ofertas 

• Formación de precios 

• Resultados de la casación 

• Información publicada 

 

CONTINUO: FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS 

• Presentación de ofertas 

• Proceso de desagregación 

• Resultados de las transacciones 

• Información publicada 



 

 

 
 

 

MÓDULO V: LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN EN EL 

SPOT 

 

• Liquidación de las transacciones locales y 

transfronterizas (subastas y continuo) 

• Facturación de las operaciones en el mercado e 

impuestos aplicables 

• Precio Final Medio 

• Garantías de los mercados. Formalización 

• Balance de garantías en el mercado diario e 

intradiario. Límite operativo para operar en el mercado 

intradiario continuo 

 

MÓDULO VI: CASOS PRÁCTICOS  

 

• Caso práctico de acceso al mercado  

• Caso práctico sobre el funcionamiento del mercado 

diario  

• Para operar en el mercado intradiario de subastas 

• Caso práctico sobre el mercado continuo europeo 

• Caso práctico sobre interacción entre las subastas y el 

mercado continuo europeo  

• Caso práctico sobre el sistema de liquidaciones y 

facturación 


