
Ficha de curso

Curso de reglamento de 
equipos a presión – calderas

Área de Seguridad industrial



El Real Decreto 2060/2008, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
(derogando al Real Decreto 1244/1979), supone la base de esta
formación necesaria para cualquier instalación industrial que
disponga de equipos a presión como:

1 Objetivos

2 Dirigido a

● Técnicos y Responsables de Mantenimiento de industrias donde se utilicen equipos a
presión (Calderas de vapor, agua sobrecalentada, fluidos térmicos, depósitos
criogénicos, etc.).

● Conocer la legislación de referencia de Equipos a Presión y el Real Decreto 2060/2008.
● Conocer los requerimientos que marca el reglamento sobre equipos a presión en

instalaciones industriales.
● Conocer en profundidad la Instrucción Técnica Complementaria EP-1 CALDERAS.

TEMA 1. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA EQUIPOS A PRESIÓN

3 Programa

● Calderas
● Centrales generadoras de energía eléctrica
● Refinerías y plantas petroquímicas
● Depósitos criogénicos
● Botellas de equipos respiratorios autónomos
● Recipientes a presión transportables

● Definición de Equipo a Presión
● Normativa europea – Reglamentación
● RD 709/2015 vs RD 2060/2008

TEMA 2. REAL DECRETO 2060/2008

● RD 2060/2008
● Reglamento de Equipos a presión. Disposiciones generales.
● Reglamento de Equipos a presión – ITC



4 Información del curso

● Presencial
● Aula virtual
● A medida (In-Company)

4.1 MODALIDAD

4.2 DURACIÓN

● 8 horas

Bonificación FUNDAE5
Los cursos impartidos por Eurocontrol son bonificables por FUNDAE. La gestión de la
bonificación está incluida en el precio del curso.

TEMA 3. ITC

● Conceptos generales de calderas.
● ITC EP-1 CALDERAS

o Ámbito de aplicación.
o Definiciones.
o Clasificación de las calderas.
o Instalación.
o Puesta en servicio.
o Prescripciones de seguridad de la instalación.
o Disposición transitoria quinta. Modificación de instalaciones de calderas 

existentes.
o Agua de alimentación y agua de la caldera.
o Inspecciones periódicas.
o Reparaciones.
o Modificaciones.
o Obligaciones de los usuarios.
o Operadores de calderas
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