
 

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. 
 
Los cursos de formación están limitados a 12 participantes. 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 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 y contrato de mantenimiento en vigor. 
(**) TARIFA 2: Clientes sin licencia de DIgSILENT PowerFactory 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 prohibidos y requieren el consentimiento por escrito de DIgSILENT Ibérica 

- La tarifa incluye los gastos de café y almuerzo tipo buffet. 
- Si el asistente necesita un ordenador deberá especificarlo al completar el formulario de inscripción. Un cargo 

adicional de 100,00Eur será incluido en la factura del curso. 
- El gasto de alojamiento, desplazamiento, dietas, etc. no está incluido en la tarifa del seminario. 
-  

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 4 semanas 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 (**) 

Curso básico de introducción a DIgSILENT 
PowerFactory   

3 Español 1.450,00 Eur 1.650,00 Eur 

Conexión a red de plantas de energía renovable 
PowerFactory 

2 Español 965,00 Eur 1.100,00 Eur 

HVDC y FACTS 
PowerFactory 

4 Inglés 1.900,00 Eur 2.200,00 Eur 

Estabilidad de Sistemas de Potencia 
PowerFactory 

3 Español 1.450,00 Eur 1.650,00 Eur 

Modelado Dinámico usando DIgSILENT Simulation 
Language (DSL)  PowerFactory 

2 Inglés 965,00 Eur 1.100,00 Eur 

Advanced grid code compliance analysis with DIgSILENT 
GridCode 

2 Inglés 1.300,00 Eur 1.485,00 Eur 


