
 

Reglamentación de Equipos a Presión 

Modalidad: eLearning  ||  Duración: 30 horas – 3 meses  ||  Precio: consultar web  

 

Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso 

Reglamentación de Equipos a Presión. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

El curso incluye las novedades generales relacionadas con la fabricación, comercialización, puesta en 

servicio e inspección según Directiva 2014/68/UE y los cambios técnicos aportados por la Directiva 

2014/68/UE. 

Destinatarios 

El curso Reglamentación de Equipos a Presión, está dirigido a todas aquellas personas que dispongan 

o trabajen con equipos a presión.  

 Ingenieros y Técnicos relacionados con el diseño, la fabricación y distribución de Equipos a 

Presión de empresas fabricantes, importadores, distribuidores y propietarios. 

 Personas involucradas en el diseño, fabricación, prueba o compra de equipos a presión.  

 Profesionales de diversas titulaciones, estudiantes, técnicos y afines al área de equipos y 

procesos. 

 Responsables y personal de mantenimiento de empresas.  

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, los conocimientos, habilidades y actitudes, 

necesarias para desempeñar sus funciones, en relación con el diseño, fabricación, instalación, trámites 

administrativos, mantenimiento e inspección de los equipos a presión.  

 

Al finalizar la acción formativa, los participantes serán capaces de:  

 Familiarizarse con la reglamentación vigente, en torno a los equipos a presión. 

 Identificar los pasos a seguir para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

reglamentación aplicable.  

 Conocer los componentes que intervienen en los equipos a presión, sus características físicas, 

materiales empleados, así como normas de diseño y fabricación.  

 Establecer el tipo de mantenimiento que necesita cada equipo.  



 

Programa 
 

Módulo 1: Conceptos Generales y Reglamentación Aplicable. 

 Términos Relativos al Comportamiento de los Fluidos. 

 Conceptos Relacionados con los Materiales. 

 Consideraciones Asociadas a la Presión. 

 Normativas y Directivas Aplicables. 

 Reglamento de Equipos a Presión. 

 Requisitos de Documentación-Administrativa. 

 

Módulo 2: Diseño, Fabricación, Comercialización e Inspección de Equipos e Instalaciones. 

 Consideraciones en el Diseño de Equipos. 

 Pautas para la Fabricación. 

 Inspección de Equipos. 

 Inspección de Instalaciones 

 

 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


