
Curso de aplicación de la Directiva de Equipos a 
Presión 2014/68/UE (PED) 

_ Interpretar los requisitos de la PED y  
 aplicarlos a su organización.
_ Identificar los elementos clave de los  
 Requisitos Esenciales de Seguridad  
 (RES) y entender su relación con normas  
 y códigos.
_ Clasificar un equipo e identificar la  
 ruta de conformidad más apropiada,  
 delimitando sus responsabilidades y las  
 del Organismo Notificado certificador,
_ Describir de forma amplia los   
 contenidos de cada módulo y las   
 aplicaciones de cada uno de ellos,
_ Generar la documentación de un   
 Expediente Técnico identificando sus  
 contenidos y propósitos,
_ Explicar los requisitos clave de los   
 módulos de un sistema de Calidad y la  
 metodología de evaluación.

Dirigido a…

Empresas del sector y sus profesionales  
y, en general, a todos aquellos   
implicados en el diseño, producción,  
distribución o uso de equipos a presión.

Documentación

Al comienzo del curso se entrega una 
carpeta con las presentaciones y las partes 
relevantes de la normativa a estudiar. 
Durante el curso se entregarán ejercicios e 
información adicional. Al final del curso se 
realiza una examen escrito cuya valoración 
conlleva la emisión de un certificado 
de simple asistencia o asistencia con 
aprovechamiento.  

Requisitos y preparación previa

Este curso no exige conocimientos previos 
en la materia. Sin embargo, para un 
aprovechamiento óptimo, se recomienda 
un conocimiento básico de la temática así 
como la lectura previa de la normativa.

Todos los equipos y conjuntos a presión 
que entren en el ámbito de la aplicación 
de la Directiva deberán ser seguros al ser 
comercializados y puestos en servicio.

Objetivos

Este curso pretende proporcionar a los 
profesionales del sector el conocimiento y 
capacidades necesarias para argumentar 
los requisitos de la Directiva de equipos a 
Presión (PED) con clientes, proveedores y 
administraciones.

Evitar entender la PED como un 
trámite burócratico y aprovechar las 
oportunidades que ofrece como valor 
añadido para posicionar a su organización 
frente a sus competidores.

En este curso aprenderá a…
_ Entender las Directivas Europeas:   
 orígenes, objetivos y evolución.   
 Directivas de Nuevo Enfoque, Alcance  
 Global y Nuevo Alcance, Nuevo Marco  
 Legislativo.

La Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de Mayo de 
2014 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
equipos a presión (PED), determina los requisitos que deben satisfacer los equipos a 
presión y los conjuntos sometidos a una presión máxima admisible PS superior a 0,5 
bar en cuanto a su diseño, fabricación y evaluación de la conformidad. 

Trabajando juntos 
por un mundo más 
seguro



Día 2:

Repaso del día anterior.

 Ejercicio 3. Comprensión PED.
_ 06. Análisis de Riesgos.
_ 07. Requisitos Materiales.
_ 08. Requisitos de ensayos no   
 destructivos (END).
_ 09. Normas Armonizadas.
_ 10. El Expediente Técnico.
_ 11. Justificación Cumplimiento PED. Uso  
 de códigos de diseño no armonizados.
_ 12. Notas guía (Guidelines).
_ Resumen del curso y conclusiones.
_ Examen.

Tutores

Este curso es impartido por inspectores 
profesionales con un profundo 
conocimiento teórico y amplia experiencia 
con la PED.

Recomendaciones para los asistentes

Existe la posibilidad de presentar casos 
reales que hayan generado dudas para 
su discusión y puesta en común entre los 
asistentes.

En caso de que alguno de los asistentes 
tuviese algún objetivo o interés en 
cuestiones específicas dentro del alcance 
del curso y no contempladas aquí se 
recomienda se lo indique al tutor antes 
del comienzo.

Contenido

Día 1:
_ Introducción al curso y presentaciones.
_ 01. Guía general de las Directivas   
 Europeas.
_ 02. Visión general de la Directiva de  
 Equipos a Presión (PED 2014/68/UE).

 Ejercicio 1. Clasificación de equipos.
_ 03. Evaluación de la conformidad:  
 módulos de inspección.
_ 04. Evaluación de la conformidad:  
 módulos de calidad.

 Ejercicio 2. Evaluación de la conformidad.
_ 05. Requisitos Esenciales de Seguridad  
 (RES).
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Distrito Norte

C/ Las Mercedes, 31, 2º Izq 

48930 Getxo (Bizkaia)

T 94 480 11 10

bilbao-industrial@lr.org

Distrito Mediterráneo 

C/ Poeta León Felipe, 25, posterior

50018 Zaragoza 

T 976 510 400

industrial-mediterraneo@lr.org

Oficina Central - Distrito Centro - Sur

C/ Princesa, 29, 1º

28008 Madrid 

T 91 540 12 10

madrid-industrial@lr.org

Duración

2 días (16 horas).

Más información

Correo: formacion.energia@lr.org

Teléfono: 91 540 12 10 

Más información en: http://www.
lr.org/inspeccion-espana/formacion

Ofrecemos la gestión de la bonificación del curso 

a través de la Fundación Tripartita. La Fundación 

Tripartita participa en la gestión de las ayudas para 

financiar las acciones de formación profesional para el 

empleo dirigidas a empresas y trabajadores pero, en 

ningún caso las organiza ni las imparte. Solicítelo al 

formalizar la inscripción.


