
 

Condiciones de inscripción 

Por favor proceda a formalizar su inscripción al curso completando el formulario de nuestra página web. En las siguientes 48h recibirá un correo electrónico de 

confirmación; sin esta confirmación, su inscripción no tendrá ninguna validez. A través de esta confirmación por escrito, la inscripción al curso queda contratada 

formalmente y legalmente. Se enviará una factura junto con la confirmación para su posterior pago por adelantado, antes del inicio del curso. 

Hay dos tipos de tarifa, una para Clientes con licencia de DIgSILENT PowerFactory o GridCode y contrato de mantenimiento en vigor y otra para Clientes sin 

licencia de DIgSILENT PowerFactory o GridCode o sin contrato de mantenimiento en vigor. Estas últimas tarifas se aplican también a participantes del entorno 

universitario. 

 

Tabla 1: Precio por participante (IVA no inc.) 

(*) TARIFA 1: Clientes con licencia de DIgSILENT PowerFactory o GridCode y contrato de mantenimiento en vigor. 

(**) TARIFA 2: Clientes sin licencia de DIgSILENT PowerFactory o GridCode o sin contrato de mantenimiento en vigor. 

Información adicional: 

 

- La tarifa indicada incluye documentación del curso en español. La documentación está protegida por copyright. Cualquier reproducción parcial o total 

de los contenidos o transferencia de los mismos está totalmente prohibido y requiere el consentimiento por escrito de DIgSILENT Ibérica. 

- Antes del curso, el participante recibirá un correo electrónico con los datos necesarios para descargar el material (documentación y software del 

programa en la versión que se vaya a trabajar) y cualquier otra información importante para ayudarlo a prepararse el curso online. 

- La tarifa incluye la licencia durante la formación. 

- Es necesario que el usuario tenga derechos de Administrador en el ordenador que vaya a utilizar durante el curso para poder instalar el software y 

conectarse a la licencia. 

- Los cursos se impartirán en la plataforma de Zoom. 

- Acceso a internet y conexión estable. 

- Micrófono para interactuar durante la formación. 

- El horario será de 9:00 a 17:00 horas aproximadamente. Incluye dos pausas que se realizarán durante la jornada. 

- Las empresas que tengan disponible crédito para la formación de sus empelados podrán bonificar el curso a través de FUNDAE. 

Cada empresa debe contactar con su departamento de recursos humanos para que realicen las gestiones necesarias. 

https://www.fundae.es/docs/default-source/empresas/documentos/nota-formaci%C3%B3n-programada-empresas.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4506.pdf 

 

Política de cancelación 

Las cancelaciones de cursos confirmados podrán realizarse por email teniendo en cuenta las siguientes cuotas de cancelación: 

 

- De 8 a más semanas de antelación  cancelación posible sin penalización. 

- De 2 a 8 semanas de antelación  cuota de cancelación 50% del precio del curso 

- De 0 a 2 semanas de antelación  cuota de cancelación 100% del precio del curso 

 

DIgSILENT Ibérica se reserva el derecho de cancelar un curso hasta 1 semana antes del comienzo. Cuando un curso deba cancelarse por causas de fuerza 

mayor, se informará a los participantes tan pronto como sea posible y los pagos recibidos de inscripción serán reembolsados. Reclamaciones relativas a gastos 

de viajes, billetes, cancelación de hoteles, etc. no serán asumidos por DIgSILENT Ibérica. 

Curso Días Idioma Tarifa 1 (*) Tarifa 2 (**) 

Introducción a DIgSILENT PowerFactory 3 Español 1.450,00 Eur 1.650,00 Eur 

Código de Red de Conexión (CRC) en España y Portugal con DIgSILENT 

PowerFactory y GridCode 
3 Español 1.450,00 Eur 1.650,00 Eur 

Baterías en QDSL y DSL en PowerFactory 3 Español 1.450,00 Eur 1.650,00 Eur 

Programación en Python con PowerFactory 2 Español 965,00 Eur 1.100,00 Eur 

Lenguaje de programación DIgSILENT (DPL) 2 Español 965,00 Eur 1.100,00 Eur 

Calidad de potencia y análisis de armónicos con PowerFactory 2 Español 965,00 Eur 1.100,00 Eur 

Análisis de Transitorios Electromagnéticos (EMT) en PowerFactory 4 Español 1.900,00 Eur 2.200,00 Eur 

Estabilidad de Sistemas de Potencia y análisis modal en PowerFactory 3 Español 1.450,00 Eur 1.650,00 Eur 

Programación (DSL) en PowerFactory 2 Español 965,00 Eur 1.100,00 Eur 

Protecciones Eléctricas en PowerFactory 3 Español 1.450,00 Eur 1.650,00 Eur 

HVDC y FACTS en PowerFactory 4 Español 1.900,00 Eur 2.200,00 Eur 


