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(Fecha de inscripción:  hasta el 25 de Marzo, 2015)

OBJETIVOS
Fortalecer la capacidad de planificación energética de los funcionarios 
de los ministerios y secretarías  de energía de los países de la 
subregión.

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR
Funcionarios de los ministerios de energía de los Países Miembros de 
OLADE, profesionales de entidades energéticas privadas, estudiantes y 
docentes de universidades o institutos de investigación.

METODOLOGÍA
Los módulos virtuales serán dictados a través de la plataforma de 
capacitación de OLADE,  al cual los participantes e instructores se 
conectan a través de un enlace que reciben en sus correos electrónicos.
Durante las sesiones virtuales, se compartirán experiencias exitosas 
bajo el marco de planificación energética de la región. OLADE cuenta 
con un sistema de e - learning, por medio del cual los participantes 
podrán descargar el material del curso como son: presentaciones, 
grabaciones y subir las tareas propuestas por el instructor. 
(www.olade.org/elearning)

MODALIDAD
10 módulos virtuales y el último módulo presencial
Semana Presencial 
22 al 26 de Junio de 2015
Horario 
Martes, Miércoles y Jueves de 10:00 a 12:00 (GMT -05:00)
Total de horas del programa 
163 horas
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Cadena Energética (12 horas) 
Características generales de la cadena energética de 
cada subsector, identificando los factores 
fundamentales de cada etapa sobre las cuales¬¬¬ se 
definan las acciones a seguir para la elaboración de 
un plan energético.

Oferta de Energía (10 horas)
Exploración, explotación, procesamiento, transporte, 
comercio y oferta de energía. Descripción de las 
instalaciones, los flujos y actividades que intervienen 
en la formación de la oferta de energía. Identificación 
de los parámetros y las características a tener en 
cuenta para la evaluación y diagnóstico, así como 
para pronosticar el desarrollo futuro: Aspectos 
tecnológicos, económicos, ambientales y sociales y 
los costos de ampliación por unidad de capacidad. 

Demanda de Energía (14 horas)
Uso y consumo de energía en los sectores 
económicos. Descripción de las características de 
procesos y equipos que utilizan energía, así como de 
los usuarios de cada sector económico. Identificación, 
caracterización y cuantificación de los factores que 
determinan el comportamiento de la demanda de 
energía. Aspectos tecnológicos, económicos, 
ambientales y sociales. Eficiencias y factores de 
sustitución. Determinación de la demanda en cada 
sector económico a partir de encuestas de campo.

Información y Estadísticas (9 horas)
Estadísticas energéticas, información social y 
económica para seguimiento, análisis, diagnóstico y 
planificación del sector. Organización de los recursos 
humanos, fuentes de información y coordinación 
subsectorial.
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XIEnergía y Desarrollo Sostenible    (7 horas)
Identificación de los elementos, indicadores y 
estrategias para alcanzar un desarrollo del sector 
energético en términos de sustentabilidad.

Legislación y Regulación Energética (8 horas) 
La legislación del sector energético. Características 
de los reglamentos aplicables a cada subsector 
energético.

Diagnóstico Energético  (8 horas)
Aspectos que se deben analizar en la cadena 
energética con el fin de identificar la situación actual, 
problemas técnicos, sociales, ambientales y 
regulatorios, tendencias, perspectivas, posibilidades y 
necesidades, desde la línea de base y las deficiencias 
o limitaciones para lograr el desarrollo sostenible y 
sustentable para identificar el impacto de programas y 
políticas que se establecen en el sector.

Formulación de Escenarios (10 horas)
Técnicas para proponer futuros creíbles y posibles, a 
partir de criterios técnicos, sociales y económicos, en 
los que se desarrollará el sector energético.

Prospectiva Energética  (26 horas)
Tipos, metodologías y herramientas para obtener la 
prospectiva energética de los escenarios futuros. 
Resultados que se requieren: oferta, demanda, 
estructura de la matriz energética, características 
probables del sector, costos de inversión requerida.

Planes Energéticos     (19 horas)
Procedimiento para elaborar planes energéticos 
basados en los resultados de la prospectiva 
energética obtenida para cada escenario. Desarrollo 
de planes energéticos basados en la política 
energética que incluyen  factores de inversión, 
desarrollo de infraestructura, programas para los 
cambios en la estructura de la matriz energética, 
actualización de la normativa.

Taller Presencial - Planificación Energética (40 horas) 

XI.1 Análisis del balance energético nacional (2 horas)   
XI.2 Análisis del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (2 horas)  
XI.3 Definición y cálculo de indicadores de Desarrollo Sostenible y Sustentable 
(4 horas)
XI.4 Diagnóstico técnico y socioeconómico del sector energético (4 horas) 
XI.5 Descripción de la política económica, social y energética nacional (4 horas)           
XI.6 Formulación de escenarios futuros (4 horas) 
XI.7 Obtención de la prospectiva para escenarios futuros (8 horas)                                  
XI.8 Desarrollo de los planes energéticos alternativos (4 horas)  
XI.9 Selección / definición del plan energético nacional (4 horas)  
XI.10 Conclusiones (4 horas)
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OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS
La Cooperación Canadiense financiará a dos participantes por país de la región 
de Sudamérica quienes serán designados por el Coordinador Nacional de 
OLADE de cada país para atender el módulo presencial que incluye ticket aéreo, 
estadía, créditos académicos entre otros. Sin embargo los módulos virtuales no 
tienen costo para todos los funcionarios de los ministerios de Energía de los 
países miembros de OLADE  adicionalmente existe la posibilidad de desarrollar 
el ejercicio práctico en sus países para el posterior envío del trabajo

VALOR DEL PROGRAMA PARA EL SECTOR PRIVADO
500 USD por participante, para cursar los módulos virtuales más los costos del 
módulo presencial.

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN
Realizar las tareas propuestas por los Instructores. El promedio del puntaje debe 
ser = >80 puntos.

REGISTRO EN LÍNEA
 http://www.olade.org/elearning/course/category.php?id=21

Computador  personal con  sistema operativo Windows Xp o superior / 
MACOSX10.2
Acceso a internet con un ancho de banda  mínimo de 500 Kbps.
Parlantes
Micrófono

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

CONTENIDO DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO
EJECUTIVO EN PLANIFICACIÓN
ENERGÉTICA


