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REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN
(Ref. Curso: CTA – 101)
PRESENTACIÓN
ATISAE realiza labores de inspección en la actividad de instalaciones mecánicas. La actividad del Departamento Mecánico se
centra principalmente en el ámbito reglamentario, actuando como Organismo de Control Autorizado (OCA) y llevando
a cabo también actuaciones en el ámbito voluntario y como Organismo Notificado (ON 0053) para la aplicación de
Directivas sobre Equipos a Presión.
El nuevo Reglamento de Equipos a Presión afecta a los equipos a presión, con presión máxima admisible superior a 0,5
bar, entendiéndose como tales los aparatos, equipos a presión, conjuntos, tuberías y recipientes a presión, ya sean
simples o transportables.
DIRIGIDO A: Responsables de Mantenimiento de industrias donde se utilicen Equipos a Presión (Calderas de vapor, Agua
sobrecalentada, Fluidos térmicos, depósitos criogénicos y demás).
Subvenciones para trabajadores en activo: Subvenciones para trabajadores en activo: Si desea información de la financiación
total o parcial de nuestros cursos que su organización puede obtener por bonificaciones en sus cotizaciones de la Seguridad
Social, Consúltenos.
FECHA Y HORARIO: 6 y 7 de Junio de 2012 de 16:00 a 19:00.
La realización de este curso precisa una asistencia mínima de 12 personas. De no alcanzarse la cuota necesaria, la organización se
reserva el derecho de aplazarlo o cancelarlo previo aviso una vez finalizado el plazo de inscripción.
DURACIÓN: 6 horas.
Plazo de inscripción: Hasta el 30 de Mayo de 2012.
LUGAR DE IMPARTICIÓN: ATISAE. Centro de Formación. Ronda Can Fatjò, 13, Parque Tecnológico del Vallès
(Cerdanyola)
Cuota por asistente: 210€ (exento de IVA).
El precio Incluye: clases presenciales y entrega de manual.
INSCRIPCIONES: Formulario pdf
Contacto: formacion-catalunya@atisae.com
Teléfono: 93 594 44 80
OBJETIVOS DEL CURSO:
Analizar el nuevo Reglamento de Equipos a Presión e implicaciones en el mantenimiento de las instalaciones afectadas.
PROGRAMA:
1. Nuevo Reglamento de Equipos a Presión del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre
(BOE 5-02-2009) con corrección de errores (BOE 28-10-2009).
2. Instrucciones Técnicas Complementarias EP-1 a EP-6 del nuevo Reglamento de Equipos a Presión, con corrección de errores
(BOE 28-10-2009):
 EP-1 CALDERAS.
 EP-2 CENTRALES GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
 EP-3 REFINERÍAS DE PETRÓLEOS Y PLANTAS PETROQUÍMICAS.
 EP-4 DEPÓSITOS CRIOGÉNICOS.
 EP-5 BOTELLAS DE EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS.
 EP-6 RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES.
3. Real Decreto 560/2010 directiva europea de equipos a Presión 97/23/CE.
4. Real Decreto 769/1999 por el que se modifican diversas normas reglamentarias.
5. Orden IUE/470/2009 que regula la aplicación del reglamento de equipos a presión a Cataluña

Todos los participantes recibirán un CERTIFICADO DE FORMACIÓN
Cualquiera de los cursos de FORMACION ABIERTA pueden impartirse “A MEDIDA”
para personal de su empresa. Solicite OFERTA PERSONALIZADA
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