
 

 

 

 
CURSO VIRTUAL CAPEV 13 - 2017 

 
1. Logística del curso 

 

Título:  
Las energías renovables en el marco de 
la transición energética 

Dirigido a:  
- Funcionarios del sector energético y 

ambiental de los gobiernos de países 
miembros y no miembros de OLADE. 

- Especialistas en energía y ambiente 
trabajando en: organismos de 
cooperación multilateral, centros de 
investigación, universidades y otras 
entidades privadas. 

 
Instructor: 
OLADE 

 Hugo Lucas Porta 
 
 
Especialista de Capacitación: 
Marcela Reinoso 
marcela.reinoso@olade.org 
 
Soporte Técnico 
capev-soporte@olade.org 

Idioma: Español                 
Fechas: 22, 24, 27, 29, de noviembre; 01, 04, 
06, 08, 11 y 13 de diciembre de 2017. 
Horario del Curso: de 11:00 a 12:00, hora de 
Quito, GMT-5 
 
Nota: se recomienda estar atento al horario 
local de su país, en relación a la hora local de 
Quito. Si desea verificar la hora de Ecuador, 
consultar:  
http://www.horlogeparlante.com/spanish/ame
rica_del_sur.php 

Inscripciones: Hasta el 15 de 
noviembre de 2017. 

Modalidad: Capacitación Virtual  

El enlace para cada sesión se encontrará en la plataforma Aula Virtual en el 
casillero correspondiente al curso. La sesión de prueba de conectividad e 
indicaciones generales se realizará el día lunes 20 a las 11h00 hora de Quito, 
Ecuador.  Se recomienda conectarse 15 minutos antes de cada sesión. 
 
Requerimentos Técnicos Mínimos:  

• Computador Personal con sistema operativo: Windows Xp o superior  

 Micrófono y parlantes  

 Acceso a internet con un ancho de banda mínimo de 1 MB 
• No tener restricciones en la red institucional para conectarse a Collaborate 

 
  

http://www.horlogeparlante.com/spanish/america_del_sur.php
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2. Presentación 

 
El sistema energético global se encuentra en transición. El crecimiento de la demanda de 
energía -junto con los patrones actuales de producción y consumo, el imperativo de abordar 
el cambio climático y la necesidad de mejorar el acceso a la energía- están impulsando un 
cambio en el paradigma energético para asegurar un crecimiento económico sostenible a 
largo plazo. La transición energética se basa en maximizar cinco pilares: eficiencia energética, 
energía renovable, generación distribuida, acoplamiento de usos energéticos y sistemas 
energéticos inteligentes. 
 
Los países de la región de ALC han alcanzado un alto porcentaje de generación de 
electricidad a partir de fuentes de energía renovables. La capacidad total renovable creció 
48,6% durante el decenio 2006-2016, de 151,6 gigavatios (GW) a 225,4 GW.  La tecnología 
solar fotovoltaica ha experimentado el crecimiento más rápido, multiplicándose por 18 su 
capacidad instalada en los últimos cinco años.  En 2016, Brasil fue tercero en el mundo en 
cuanto a capacidad instalada total de energía renovable. Costa Rica y Uruguay generaron, 
respectivamente, el 99% y el 92,8% de su electricidad a partir de fuentes renovables, de la 
cual el 10,5% y el 22,8%, respectivamente, provino exclusivamente de energía eólica. Está 
expansión ha sido posible gracias a la aplicación de políticas y regulación favorables tales 
como las subastas y el balance neto para la generación descentralizada. 
 
El curso analizará la transición energética en el contexto amplio de la incorporación de 
energías renovables en América Latina. Se discutirá en detalle la aplicación de las 
regulaciones de subastas y balance neto y por último analizará los nuevos papeles y nuevos 
actores que jugarán un papel determinante en la transición como las grandes corporaciones 
y los ciudadanos. 
 
 
3. Objetivo general del curso 
 

Entender el fenómeno global y persistente de la transición energética e intentar vislumbrar 
como se dará la misma en América Latina y Caribe. 
 
4. Objetivos específicos 

 Adquirir conocimientos básicos sobre la transición energética e identificar las tendencias 
que indican su desarrollo en América Latina.  

 Descubrir los roles de nuevos actores en el sector energético entre otros aquel del 
ciudadano y de las grandes corporaciones. 

 Entender las tendencias en innovación tecnología en el sector energético. 

 Presentar de manera genérica los impactos macroeconómicos de las energías renovables 
y discutir sobre la combinación de políticas necesaria para maximizar los impactos 
socioeconómicos positivos de las renovables. 
 
 

5. Perfil del Participante  
 
El participante idóneo para este curso debe tener conocimientos generales en energías 
renovables y experiencia laboral en el sector energético.   



 

 

 

 
 

 
6. Duración del curso 
 

El curso tendrá la siguiente carga académica: 

 Horas de clases en línea: 10 horas. Exposición de 50 minutos y tiempo restante para 
preguntas y respuestas. 

 Horas dedicadas a autoestudio: 10 horas. Tiempo estimado para resolución de 
cuestionarios y revisión de material. 

 Total: 20 horas 

 
 
7. Registro de inscripciones, tarifas y validación de participación gratuita 
El participante debe dirigirse al enlace del Aula Virtual para su registro en este curso u otros 
cursos de su interés. http://elearning.olade.org/ 
 
La tarifa para esta capacitación es de $140 USD.  Los profesionales del sector privado deben 
tomar contacto con Javier Palacios para consultar sobre las opciones de pago a: 
javier.palacios@olade.org.   
 
Los participantes del sector público están libres del cargo. Se definen como participantes del 
sector público a: 
 
- Funcionarios de los ministerios y secretarías de energía. 
- Funcionarios de otras instancias públicas relacionadas con el sector energético. 
- Estudiantes y profesores de universidades públicas. 
- Personal de otras organizaciones listadas por el Coordinador Nacional de OLADE en su 

respectivo país.  
 
En el caso de tener dudas sobre si pertenece a este grupo, el participante debe tomar 
contacto con el Supervisor CAPEV de su país, cuya lista e información de contacto se 
encuentran en: http://elearning.olade.org/mod/resource/view.php?id=4121. 
 
Nota: el participante debe registrar su correo institucional para poder ser validado dentro del 
grupo “participantes del sector público”. 
 
 
8. Metodología de la capacitación 
Los cursos son dictados bajo modalidad online, que implica interacción en tiempo real entre 
el instructor del curso y los participantes con el empleo de la plataforma Blackboard 
Collaborate.  
 
El curso se desarrolla a través de clases expositivas, las cuales son ejecutadas de acuerdo al 
programa establecido en el punto 13.  
 
El participante debe conectarse a cada sesión ingresando al aula virtual 
http://elearning.olade.org/ . Nótese que para cada sesión se genera un enlace diferente.  

http://elearning.olade.org/
mailto:javier.palacios@olade.org
http://elearning.olade.org/mod/resource/view.php?id=4121
http://elearning.olade.org/


 

 

 

 
La reproducción del proceso de enseñanza en forma virtual, donde los participantes tienen 
acceso a los enlaces por sesión, documentación de estudio, cuestionarios y otras actividades 
diseñadas por el profesor, se realiza en la plataforma aula virtual.  El participante debe ingresar 
a esta plataforma con usuario y contraseña, la misma información utilizada al momento del 
registro al curso, en http://elearning.olade.org/. 

9. Aprobación del curso 
El participante aprueba el curso si en el promedio de cuestionarios obtiene un puntaje mínimo 
de 8/10. 
 
Por cada sesión se establece un cuestionario a ser evaluado sobre 10 puntos el mismo que 
se activa una vez terminada la sesión online.  El plazo para cumplir con todos los cuestionarios 
es el 17 de diciembre a las 23h50 hora de Quito, Ecuador. 
 
Nota: 

 Los participantes pueden darse de baja hasta la tercera sesión del curso ingresando a: 
Perfil Nombre del Curso/ Menú Administración / Opción Darme de Baja. 
 
 

10. Evaluación del curso 
Al final del curso cada participante tiene la oportunidad de evaluar el mismo, en criterios tales 
como: instructor, contenido del curso, material de estudio, plataforma virtual e incluso se 
dispone de un espacio para sugerir temas de capacitación. OLADE utiliza esta evaluación 
como insumo para planificar el Programa Virtual de los siguientes años y para ejecutar 
acciones de mejora continua. 
 

 
11. Propiedad intelectual 
Todo el material producido y distribuido en este curso debe ser utilizado exclusivamente por 
la persona registrada en el mismo.  El uso del material para fines diferentes a la propia acción 
de capacitación debe ser consultado y aprobado por OLADE. 
 
 
12. Perfil del instructor 
 

Hugo Lucas Porta 
 

Jefe del Departamento de Energía de Factor. Ingeniero agrónomo por la Universidad 
Politécnica de Madrid y Master en el sector energético por la Universidad Politécnica de 
Lausana. Cuenta con 19 años de experiencia en el diseño e implementación de mecanismos 
de apoyo para la promoción de las tecnologías de energía renovable y eficiencia energética, 
tanto desde el sector privado, como público e instituciones multilaterales. Profesor Adjunto en 
la Facultad de ciencias medioambientales de la Universidad de York en Toronto, Canadá, 
especializado en la investigación sobre la transición energética. 
 
Ha estado profundamente involucrado en el establecimiento de la Agencia Internacional de 
Energías Renovables (IRENA) y en los debates sobre la Directiva Europea de Energías 

http://elearning.olade.org/


 

 

 

Renovables 2020. Recientemente ha asesorado en el diseño de mecanismos de apoyo para 
electricidad de energía renovable a Filipinas, Madagascar, Malí y Perú. Es profesor adjunto 
en la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad de York en Canadá. 
 
Autor de numerosas publicaciones sobre la transición energética entre las que se encuentra 
el informe especial del Panel Intergubernamental del Cambio Climático sobre energías 
renovables o las más reciente sistemas de subastas para la promoción de proyectos 
ciudadanos participativos de energías renovables. 
 
 
13. Contenido del curso  
 

No Tema Fecha 

1 La transición energética 22 de noviembre de 2017 

2 Generación eléctrica (y almacenamiento) 24 de noviembre de 2017 

3 Sistemas de subastas de energía renovable (I) 27 de noviembre de 2017 

4 Subastas de renovables (II) 29 de noviembre de 2017 

5 Mecanismo de balance neto 01 de diciembre de 2017 

6 Transporte y calor (y frío) 04 de diciembre de 2017 

7 Acoplamiento de sectores 06 de diciembre de 2017 

8 Innovación en renovables en América Latina 08 de diciembre de 2017 

9 Nuevos actores y nuevos roles para actores 
tradicionales 

11 de diciembre de 2017 

10 Impactos socio-económicos de las energías 
renovables 

13 de diciembre de 2017 

 
 


