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Modalidades: presencial y online 
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PROGRAMA CURSO MODALIDAD PRESENCIAL 
  

DÍA 1 

 
 9:15 – 09:30.   Recepción de alumnos. 

  

 09:30 – 10:30  El Mercado Ibérico del Gas. 
 

 10:30 – 11:00.  Descanso. 
 

 11:00 – 12:00  El Mercado Ibérico del Gas (cont.) 
   

 12:00 – 13:00  Reglas del Mercado Organizado de Gas. Normativa relativa a 

adquisiciones reguladas de gas. 
 

 13:00 – 13:30  Alta como Agente del Mercado Organizado de Gas y para la negociación  

de productos a plazo. 
  

 13:30 – 14:45.  Comida. 
  

 14:45 – 15:45  Gestor de Garantías. 
   

 15:45 – 18:00  Funcionamiento y operación del Mercado Organizado de Gas. 
  

 18:00 – 18:30  Procesos económicos del Mercado Organizado de Gas. 

  

 

DÍA 2 

 
 9:00 – 11:15  MIBGAS Derivatives. 

  

 11:15 – 11:45  Descanso. 
  

 11:45 – 13:15  Negociación en MIBGAS y MIBGAS Derivatives.  
  

 13:15 – 14:45  Plataforma de Back Office del Mercado Organizado de Gas. 
  

 14:45 – 16:00.  Comida. 
  

 16:00 – 16:30  Información pública y resultados del mercado.  
  

 16:30 – 17:15  Procedimiento de habilitación como Usuario del Sistema Gasista.  

Garantías para balance en PVB y contratación. 
  

 17:15 – 17:45  Contratación de capacidad. 
  

 17:45 – 18:30  Balance y acciones de balance. 

 

  



                            

PROGRAMA CURSO MODALIDAD ONLINE 
  

DÍA 1: de 10:00 a 12:00 horas. 

Inicio Fin  

10:00 10:30 El sistema gasista español. Modelo de mercado. 

10:30 11:00 Marco regulatorio del Mercado Ibérico del Gas. 

11:00 11:30 El Mercado Interior de la Energía. Gas Target Model. 

11:30 12:00 Relación entre los mercados de gas y electricidad. 

 

DÍA 2: de 10:00 a 11:30 horas. 

Inicio Fin  

10:00 10:30 Reglas de funcionamiento del Mercado.  

10:30 11:00 Normativa relativa a gases regulados y acciones de balance. 

11:00 11:30 Procedimiento y documentación para el alta en el Gestor de Garantías, y 

como Agente de MIBGAS y MIBGAS Derivatives. 

 

DÍA 3: de 10:00 a 11:30 horas. 

Inicio Fin  

10:00 11:00 Normas de Gestión de Garantías. Plataforma de Gestión de Garantías. 

11:00 11:30 Liquidación y facturación. Cobros y pagos. Límite Operativo. 

 

DÍA 4: de 10:00 a 12:15 horas. 

Inicio Fin  

10:00 12:15 Tipos de negociación, productos, ofertas, adquisiciones reguladas de gas, 

notificaciones y REMIT. Plataforma de Negociación. Trayport. 

 

DÍA 5: de 10:00 a 12:15 horas. 

Inicio Fin  

10:00 10:30 Productos de GNL 

10:30 11:15 Productos a plazo y registro OTC 

11:15 12:15 Funcionamiento de la ECC. 



                            

 

DÍA 6: de 10:00 a 11:30 horas. 

Inicio Fin  

10:00 11:30 Demo de trading de productos spot, prompt y plazo 

 

DÍA 7: de 10:00 a 11:30 horas. 

Inicio Fin  

10:00 10:30 Plataforma de Registro y Consultas  

10:30 11:30 Ejemplo práctico de los procesos de Back Office (demo) 

 

DÍA 8: de 10:00 a 12:30 horas. 

Inicio Fin  

10:00 10:30 Precio de Referencia e Índice MIBGAS. Precio Último. Tarifas de 

Desbalance. Web público y FTP. 

10:30 11:15 Habilitación como Usuario y sistema de Garantías. 

11:15 11:45 Contratación de capacidad. 

11:45 12:30 Balance y acciones de balance. 

 

 

 



                            

FICHA DEL CURSO 

 

• Título: Mercado Ibérico del Gas.  

• Modalidades: 2, presencial y online. 

• Objetivo: mostrar de forma didáctica diversos aspectos que definen el funcionamiento del 

Mercado Organizado de Gas y de la Gestión de Garantías, el uso de la plataforma MIBGAS, y otras 

características del Mercado Ibérico del Gas: 

o el proceso de alta de Agentes a través de la Plataforma de Registro y Consulta, 

o la realización de ofertas de compra y venta a través de la Plataforma de Negociación, 

o el método de liquidación y facturación,  

o el Gestor de Garantías,  

o acciones de balance y contratación de capacidad, 

o negociación de productos a plazo, productos de GNL y registro de OTCs, y  

o cuestiones generales, normativas y funcionales en la Península Ibérica y en Europa. 

• Idioma: español. 

• Dirigido a: agentes o potenciales agentes del mercado, profesionales del sector (empresas, 

asociaciones, instituciones) e interesados en el funcionamiento del Mercado Ibérico del Gas. 

• Lugar de impartición: 

 Modalidad presencial: MIBGAS Derivatives. c/ Alfonso XI, 6. Madrid 28014. 

 Modalidad online: sistema de videoconferencia WebEx. 

• Número de plazas:  

 Modalidad presencial: mínimo 101 y máximo 20. 

 Modalidad online: máximo 40. 

• Organiza: MIBGAS Derivatives S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

1 MIBGAS Derivatives podrá cancelar el curso si no existe un número mínimo de asistentes. En este caso, se 

devolverá el importe abonado hasta la fecha en concepto de inscripción y/o matrícula. 



                            

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 

• Formulario: los interesados en inscribirse en el curso “Mercado Ibérico del Gas” deberán cubrir 

el formulario de inscripción disponible aquí.  

Una vez recibido el formulario, se enviará a la dirección de correo facilitada las instrucciones para 

formalizar la matrícula. 

 

• Importe: 950€ (IVA no incluido). Incluye derechos de matrícula, material didáctico y certificado.2  

 

• Cuenta a ingresar:  

IBAN: ES17 0049 1500 0020 1932 5683  

Código Swift: BSCHESMMXXX  

Titular de la cuenta: MIBGAS Derivatives S.A. 

En el concepto de la transferencia, se ruega que incluyan el nombre, apellidos y empresa del 

alumno matriculado. 

 

 

• Matrícula: antes de los 15 días de inicio del curso deberá de hacerse efectivo el pago de la 

matrícula (100%).  

La falta de pago de la matrícula supondrá la cancelación de la inscripción. En caso de querer 

cancelar la inscripción en el curso antes de los 15 días del inicio, se deberá enviar un escrito a 

la siguiente dirección formacion@mibgas.es (asunto: cancelación inscripción), que deberá ser 

confirmada por MIBGAS. Una vez superada esa fecha, sólo se aceptará la sustitución de una 

persona por otra de la misma empresa. 

Las plazas se adjudicarán en riguroso orden de inscripción. En caso de que existan más 

solicitudes que vacantes se abrirá una lista de espera. Una vez finalizado el período de 

inscripción, y en el caso de que existan vacantes, se procederá a su adjudicación. 

 

 

• Certificado de asistencia: se entregará al final del curso. 

 

 

2 En el caso de la modalidad presencial, la organización correrá con los gastos de comidas (1 al día).  

https://www.mibgas.es/es/enrolment-application
mailto:formacion@mibgas.es


                            

MÁS INFORMACIÓN 

 

 

(+34) 91 268 2604 / 2601 

formacion@mibgas.es 

 

 

MIBGAS Derivatives S.A.  

c/ Alfonso XI, 6 – 5ª planta. 28014 Madrid. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos (LOPD), MIBGAS Derivatives S.A. le informa que sus datos 

se incluirán en un fichero cuya única finalidad es gestionar la respuesta a las consultas introducidas en materia de formación. 

Al cumplimentar los formularios disponibles con los datos personales y aceptar su envío, autoriza expresamente a MIBGAS 

Derivatives S.A., y a las empresas de su grupo, para que trate e incorpore en el fichero de su propiedad aquellos datos 

personales facilitados en los mencionados formularios, así como para que comunique dichos datos a terceros en el caso de 

que resulte necesario para tramitar dicha respuesta. De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 

General de Protección de Datos, le informamos de que sus datos figuran en un Registro de Actividades del Tratamiento 

propiedad de MIBGAS Derivatives S.A., entidad que actúa en calidad de responsable del tratamiento. Si desea ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición o portabilidad, dirija su solicitud por escrito a MIBGAS 

Derivatives S.A., (c/Alfonso XI, 6, 28014, Madrid), o bien a través del correo electrónico: protecciondatos@mibgasderivatives.es, 

adjuntando copia de su DNI o documento equivalente a su escrito.  

 

 

 

mailto:formacion@mibgas.es


MIBGAS DERIVATIVES 
  

Alfonso XI, 6. 28014 Madrid (España) 

T (+34) 91 268 26 01 I www.mibgasderivatives.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


