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SOPRACADEMY

EL CENTRO DE FORMACIÓN | Intercambios, aprendizaje y conocimientos

LA SOPRACADEMY Y SU MISIÓN
SOPRACADEMY es la
academia de Soprema
cuya misión es formar a
profesionales expertos en
los sistemas constructivos
más innovadores y eficientes
para cada situación de obra.
La SOPRACADEMY es la
respuesta de Soprema a
nuestra preocupación por la
calidad en la construcción.

En la SOPRACADEMY formamos a actores del sector de la construcción que pretenden
adquirir o actualizar sus competencias técnicas en las áreas de impermeabilización,
aislamiento térmico, acústico y drenajes.
Nuestros cursos están diseñados por los mejores profesionales del mercado, con el
objetivo de garantizar la enseñanza de las técnicas más actuales, conforme a las reglas
de buenas prácticas de cada producto/material.
Las acciones formativas se componen de partes teóricas y partes prácticas, realizadas
de forma online y presencial.
Los centros de formación de la SOPRACADEMY se encuentran en Castellbisbal y
Coslada. En todos ellos disponemos de:
 Salas de conferencias con capacidad para más de 30 personas.
 Salas de demostraciones con todos los materiales necesarios para simular
las diferentes situaciones de obra.

CURSOS
La SOPRACADEMY ofrece una gama muy amplia de cursos de formación adaptados
al perfil, nivel y necesidades de cada alumno. Nuestra oferta formativa hará aumentar
tus conocimientos y competencias, te ayudaremos en tus proyectos y compartiremos
nuestro know-how.
Además de nuestro catálogo de cursos, ofrecemos la posibilidad de realizar cursos a
medida según la necesidad del alumno.
Todas las formaciones están certificadas.

INSTALADORES
Perfecciona la puesta en obra
con los mejores instaladores
del mercado y consigue tu
certificación.
¡Únete a la SOPRACADEMY!

¿Tienes una empresa o eres un instalador? Descubre los cursos de formación en impermeabilización y aislamiento
SOPRACADEMY, creados para satisfacer tus expectativas y transmitirte nuestro know-how.

INFORMACIÓN

SOPREMIUM

Curso introductorio a los principios básicos de la impermeabilización y el aislamiento. Vas a adquirir todos los conocimientos
fundamentales para iniciarte en el mundo laboral.
Curso dirigido a: principiantes sin experiencia en instalación.
Requisitos: no se requiere experiencia.
Este curso te aportará:
•
•
•
•

Bases para cursar SOPREMIUM PLUS
Certificado de asistencia SOPREMIUM
Asesoramiento técnico personalizado
Garantía de productos Soprema de 10 años

Duración: 5 - 10 horas
Titulación: certificado de asistencia.

CURSOS
Introducción a sistemas de impermeabilización de piscinas con láminas armada PVC-P (FIP.01)
Introducción a los sistemas de impermeabilización con láminas bituminosas modificadas (FIB.01)
Introducción sistemas de aislamiento al ruido de impacto (FIA.01b)
Introducción sistemas de aislamiento al ruido de aéreo (FIA.01a)
Introducción a sistemas de impermeabilización sintética TPO (FIS.01b)

IMPERMEABILIZACIÓN
PÚBLICO
• Empresas de construcción especializada
en trabajos de impermeabilización de
piscinas.
• Distribuidor de materiales de piscinas.
REQUISITOS PREVIOS
• Nociones generales de construcción.
FORMADOR
• Formadores del equipo técnico Soprema.
MATERIAL DIDÁCTICO
• Aulas equipadas con medios multimedia.
• Acceso a plataforma e-learning Soprema
para material digital teórico didáctico.
• Espacio amplio para práctica con sistemas
de maquetas para la práctica profesional.
• Entrega de material del curso y
documentación comercial.
ACCESIBILIDAD
• Instalaciones accesibles para personas
con movilidad reducida.
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Evaluación teórica en la plataforma
e-learning.
• Evaluación práctica continua durante el
curso.
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Certificado de asistencia
DURACIÓN DEL CURSO
5 horas
• 1 hora teórica online
• 1/2 día presencial – 4 horas
LUGAR Y FECHAS
• Consulta fechas y lugares de nuestras
formaciones en www.soprema.es
COSTE
• 50 € (sin IVA) por persona.
para más información, contactad:
sopracademy@soprema.es
NIVEL  Principiante
REF: FIP.01

SOPREMIUM

Introducción a sistemas de
impermeabilización de piscinas con
láminas armada PVC-P
FINALIDAD PROFESIONAL
Perfeccionar sus conocimientos teóricos y prácticos básicos en impermeabilización sintética
con lámina armada. Conocer los productos y dominar su aplicación..

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Al final de esta formación, serás capaz de:
• Dominar las nociones básicas de un sistema de impermeabilización con lámina armada para
piscinas
• Realizar correctamente las soldaduras con soplete de aire caliente.

PROGRAMA
Temas teóricos
• Información general sobre la gama SOPREMAPOOL y sus sistemas.
• Información sobre el sistema de fabricación PVC-P para piscinas.
• Información sobre las herramientas necesarias.
• Información sobre los métodos de instalación.
• Ventajas PVC-P para piscinas.
Temas prácticos
• Soldadura con soplete de aire caliente.

PRODUCTOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
Gama SOPREMAPOOL

IMPERMEABILIZACIÓN
PÚBLICO
• Empresas o particulares del área de la
construcción interesados en trabajos de
impermeabilización.
• Distribuidor de materiales.
REQUISITOS PREVIOS
• Nociones generales de construcción.
• Se valora experiencia previa con sistemas
de impermeabilización.
FORMADOR
• Formadores del equipo técnico Soprema.
MATERIAL DIDÁCTICO
• Aulas equipadas con medios multimedia.
• Acceso a plataforma e-learning Soprema
para material digital teórico didáctico.
• Espacio amplio para práctica con sistemas
de maquetas para la práctica profesional.
• Entrega de material del curso y
documentación comercial.
ACCESIBILIDAD
• Instalaciones accesibles para personas
con movilidad reducida.
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Evaluación teórica en la plataforma
e-learning.
• Evaluación práctica continua durante el
curso.
SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN
• Apoyo técnico personalizado en obra del
equipo técnico de Soprema.
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Certificado de asistencia
DURACIÓN DEL CURSO
5 horas
• 1 hora teórica online.
• 1/2 día presencial - 4 horas.
LUGAR Y FECHAS
• Consulta fechas y lugares de nuestras
formaciones en www.soprema.es
COSTE
• 50 € (sin IVA) por persona.
Para más información, contacta al correo:
sopracademy@soprema.es
NIVEL  Básico
REF: FIB.01

SOPREMIUM

Introducción a los sistemas de
impermeabilización con láminas
bituminosas modificadas
FINALIDAD PROFESIONAL
Conocer o reafirmar los conceptos básicos teóricos y prácticos para la ejecución de la capa de
impermeabilización bituminosa. Familiarizarse con los productos y las técnicas de aplicación.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Al final de esta formación, serás capaz de:
• Conocer y manipular los productos, entender su composición y por tanto su utilidad dentro
de un sistema de cubierta.
• Entender los conceptos básicos de la puesta en obra y de las condiciones generales para
realizar exitosamente los trabajos de impermeabilización con láminas bituminosas.
• Instalar correctamente la lámina bituminosa cumpliendo con la normativa vigente.
• Dominar las herramientas y las técnicas para la ejecución de la capa impermeable.
• Realizar correctamente el tratamiento de los puntos singulares.

PROGRAMA
Temas teóricos
• Caracterización de las láminas de impermeabilización bituminosa y gama de productos
disponibles.
• Normativa referente al producto y la puesta en obra, enfocándonos en la cubierta plana.
• Conocer y manipular las herramientas idóneas para la aplicación de las láminas.
• Aprender las técnicas recomendadas de almacenaje y manipulación.
• Conocer las condiciones óptimas para la colocación de los productos.
• Aplicación práctica de las láminas, desde el replanteo de las láminas como la soldadura de
las láminas, manipulando y reconociendo la diferencia entre el APP y el SBS.

PRODUCTOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
Gama imprimación EMUFAL y SOPRADÈRE / Gama lámina bituminosa MORTERPLAS APP,
MORTERPLAS SBS, ELITE y materiales complementarios JOINFAL, DRAINI y TEXTOP® /
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ACÚSTICA
PÚBLICO
• Empresas de construcción especializada
en trabajos de reforma, obra nueva y
pavimentos interiores.
• Distribuidor de materiales de
construcción.

SOPREMIUM

Introducción a los sistemas de
aislamiento al ruido de impacto

REQUISITOS PREVIOS
• Nociones generales de construcción.
FORMADOR
• Formadores del equipo técnico Soprema.
MATERIAL DIDÁCTICO
• Aulas equipadas con medios multimedia
• Acceso a Plataforma e-learning Soprema
para material digital teórico didáctico.
• Espacio amplio para práctica con
sistemas de maquetas para la práctica
profesional.
• Entrega de material del curso y
documentación comercial.
ACCESIBILIDAD
• Instalaciones accesibles para personas
con movilidad reducida.
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Evaluación teórica en la plataforma
e-learning.
• Evaluación práctica continua durante el
curso.

FINALIDAD PROFESIONAL
Obtener conocimientos teóricos y prácticos básicos en aislamiento al ruido de impacto en
edificación. Conocer los productos y dominar su aplicación.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Al final de esta formación, usted será capaz de:
•
•

Dominar las nociones básicas de un sistema de aislamiento al ruido de impacto en
edificación.
Realizar correctamente instalación de un suelo aislado al ruido de impacto.

PROGRAMA
Temas teóricos
•
•

Principios básicos del aislamiento al ruido de impacto.
Información general sobre los productos Soprema para el aislamiento al ruido de
impacto.
Información sobre los métodos de instalación.
Ventajas entre sistemas.

CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Certificado de asistencia

•
•

DURACIÓN DEL CURSO
5 horas
• 1 hora teórica online
• 1/2 día presencial – 4 horas

Temas prácticos

LUGAR Y FECHAS
• Consulta fechas y lugares de nuestras
formaciones en www.soprema.es
COSTE
• 50 € (sin IVA) por persona.
para más información, contactad:
sopracademy@soprema.es
NIVEL  Principiante
REF: FIA.01b

•

Aplicación de un sistema de suelo flotante con aislamiento al ruido de impacto.

PRODUCTOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
TEXFON / TEXSIMPACT / BANDA DE DESOLARIZACIÓN TEXFON / SOPRAPREN / TECSOUND FT
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ACÚSTICA
PÚBLICO
• Empresas de construcción especializada
en trabajos de reforma, obra nueva.
• Distribuidor de materiales de
construcción.

SOPREMIUM

Introducción a los sistemas de
aislamiento al ruido aéreo

REQUISITOS PREVIOS
• Nociones generales de construcción.
FORMADOR
• Formadores del equipo técnico
Soprema.
MATERIAL DIDÁCTICO
• Aulas equipadas con medios multimedia
• Acceso a Plataforma e-learning Soprema
para material digital teórico didáctico.
• Espacio amplio para práctica con
sistemas de maquetas para la práctica
profesional.
• Entrega de material del curso y
documentación comercial.

FINALIDAD PROFESIONAL
Obtener conocimientos teóricos y prácticos básicos en aislamiento al ruido aéreo en
edificación. Conocer los productos y dominar su aplicación.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Al final de esta formación, usted será capaz de:
•

Dominar las nociones básicas de un sistema de aislamiento al ruido aéreo en edificación.

•

Realizar correctamente instalación de los materiales de insonorización

ACCESIBILIDAD
• Instalaciones accesibles para personas
con movilidad reducida.
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Evaluación teórica en la plataforma
e-learning.
• Evaluación práctica continua durante el
curso.
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Certificado de asistencia
DURACIÓN DEL CURSO
5 horas
• 1 hora teórica online
• 1/2 día presencial – 4 horas
LUGAR Y FECHAS
• Consulta fechas y lugares de nuestras
formaciones en www.soprema.es
COSTE
• 50 € (sin IVA) por persona.
para más información, contactad:
sopracademy@soprema.es
NIVEL  Principiante
REF: FIA.01a

PROGRAMA
Temas teóricos
•

Principios básicos del aislamiento al ruido aéreo.

•

Información general sobre los productos Soprema para el aislamiento al ruido aéreo.

•

Información sobre los métodos de instalación.

•

Ventajas de los sistemas.

Temas prácticos
•

Aplicación de los productos acústicos en una partición interior.

•

Aplicación de sistema de aislamiento de un bajante.

PRODUCTOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
TECSOUND / TECSOUND SY / TECSOUND S BAND 50 / SOPRAPREN / TECSOUND FT /
TECSOUND 2 FT / TECSOUND TUBE / INSOPLAST / ALUBAND

IMPERMEABILIZACIÓN
PÚBLICO
• Empresas de construcción especializada
en trabajos de impermeabilización.
• Distribuidor de materiales de
impermeabilización TPO.

SOPREMIUM

Introducción a sistemas de
impermeabilización sintética TPO

REQUISITOS PREVIOS
• Nociones generales de construcción.
FORMADOR
• Formadores del equipo técnico Soprema.
• Formadores externos de distribución de
maquinaria para soldaduras.
MATERIAL DIDÁCTICO
• Aulas equipadas con medios multimedia.
• Acceso a plataforma e-learning Soprema
para material digital teórico didáctico.
• Espacio amplio para práctica con sistemas
de maquetas para la práctica profesional.
• Entrega de material del curso y
documentación comercial.
ACCESIBILIDAD
• Instalaciones accesibles para personas
con movilidad reducida.
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Evaluación teórica en la plataforma
e-learning.
• Evaluación práctica continua durante el
curso.
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Certificado de asistencia
DURACIÓN DEL CURSO
5 horas
• 1 hora teórica online
• 1/2 día presencial – 4 horas
LUGAR Y FECHAS
• Consulta fechas y lugares de nuestras
formaciones en www.soprema.es
COSTE
• 50 € (sin IVA) por persona.
para más información, contactad:
sopracademy@soprema.es
NIVEL  Principiante
REF: FIS.01b

FINALIDAD PROFESIONAL
Perfeccionar sus conocimientos teóricos y prácticos básicos en impermeabilización sintética
con lámina de TPO. Conocer los productos y dominar su aplicación.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Al final de esta formación, serás capaz de:
• Dominar las nociones básicas de un sistema de impermeabilización con lámina de TPO.
• Realizar correctamente las soldaduras con soplete de aire caliente.

PROGRAMA
Temas teóricos
• Información general sobre la gama FLAGON y sus sistemas.
• Información sobre el sistema de fabricación TPO.
• Información sobre las herramientas necesarias.
• Información sobre los métodos de instalación.
• Ventajas TPO para cubiertas.
Temas prácticos
• Soldadura con soplete de aire caliente.

PRODUCTOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
Gama FLAGON TPO; FLAGON EP/PR / FLAGON EP/PV / FLAGON EP / PASTA FLAGON TPO / TPO
CLEANER / PLETINA TPO

INSTALADORES
Aprende con formación
teórica online adaptada a tu
conocimiento.
¡Únete a la SOPRACADEMY!

INFORMACIÓN

SOPREMIUM PLUS

Este curso está diseñado para instaladores con experiencia. Te ayudará a actualizar tus conocimientos en instalación de los
sistemas constructivos de impermeabilización y aislamiento de SOPREMA y posibilita la homologación de los instaladores y
empresas.
Curso dirigido a: empresas instaladoras o aplicadores experimentados.
Requisitos: experiencia mínima de 2 años con producto SOPREMA y haber aprobado el curso SOPREMIUM.
Este curso te aportará:
•
•
•
•
•
•

Carnet de instalador SOPREMA
Empresa homologada por SOPREMA
Garantía de producto de 15 a 20 años
Bases para cursar SOPREMIUM EXPERT
Asesoramiento técnico personalizado en obra
Inclusión en nuestra base de datos de instaladores homologados

Duración: 15 - 20 horas
Titulación: Instalador homologado Soprema o empresa homologada SOPREMA (cuando el 50% de los instaladores en plantilla hayan realizado el curso)*
*La homologación de los instaladores quedará supeditada a la validación de sus habilidades por parte de Soprema durante los
cursos y en obra.

CURSOS
Dominio de los sistemas de impermeabilización de piscinas con láminas armada PVC-P (FIP.02)
Dominio de los sistemas de impermeabilización con láminas bituminosas modificadas (FIB.02)
Dominio de sistemas de aislamiento al ruido de aéreo (FIA.02)
Dominio de los sistemas de impermeabilización con láminas sintéticas de TPO (FIS.02b)

IMPERMEABILIZACIÓN
PÚBLICO
• Empresas de construcción especializadas en
trabajos de impermeabilización de piscinas.
• Instaladores de impermeabilización de
piscinas.
REQUISITOS PREVIOS
• Nociones generales de construcción.
• Realizado curso básico SOPREMIUM.
• Experiencia previa contrastada de 2 años
con sistemas de impermeabilización con
láminas armada de PVC-p (liner) de Soprema.
FORMADOR
• Formadores del equipo técnico Soprema.
MATERIAL DIDÁCTICO
• Aulas equipadas con medios multimedia.
• Acceso a plataforma e-learning Soprema
para material digital teórico didáctico.
• Espacio amplio para práctica con sistemas
de maquetas para la práctica profesional.
• Entrega de material del curso y
documentación comercial.
ACCESIBILIDAD
• Instalaciones accesibles para personas con
movilidad reducida.
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Evaluación teórica en la plataforma
e-learning.
• Evaluación práctica continua durante el
curso.
SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN
• Apoyo técnico personalizado en obra del
equipo técnico de Soprema.
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Certificado de instalador formado por
Soprema.
DURACIÓN DEL CURSO
18 horas
• 2 horas teóricas online.
• 2 días presenciales - 16 horas.
LUGAR Y FECHAS
• Consulta fechas y lugares de nuestras
formaciones en www.soprema.es
COSTE
• 250 € (sin IVA) por persona.
Para más información, contacta al correo:
sopracademy@soprema.es
NIVEL  Perfeccionamiento
REF: FIP.02

SOPREMIUM PLUS

Dominio de los sistemas de
impermeabilización de piscinas con
láminas armada PVC-P
FINALIDAD PROFESIONAL
Perfeccionar sus conocimientos teóricos y prácticos en impermeabilización sintética con
lámina armada. Conocer los productos y dominar su aplicación.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Al final de esta formación, usted será capaz de:
• Dominar completamente los sistemas de impermeabilización con lámina armada para
piscinas
• Dominar los diferentes sistemas de fijación y perfilería.
• Realizar correctamente el tratamiento de los puntos singulares.

PROGRAMA
Temas teóricos
• Información técnica de la gama SOPREMAPOOL y sus sistemas.
• Normativa referente a la impermeabilización de piscinas.
• Sistemas de fijación sobre diferentes soportes y cómo resolverlos.
• Diferentes tipologías de aplicación.
• Tratamiento de puntos singulares.
Temas prácticos
• Fijación sobre diferentes soportes.
• Tratamiento de puntos singulares (Escaleras, curva interior/exterior).
• Aplicación de elementos auxiliares (adhesivos, geotextil, elementos prefabricados de
piscinas).
• Puesta de en obra de un sistema completo de piscina con PVC-P armado.

PRODUCTOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
Gama SOPREMAPOOL // gama geotextil GEOLAND // Gama ALSAN BOND POOL.

IMPERMEABILIZACIÓN
PÚBLICO
• Empresas o particulares del área de la
construcción interesados en trabajos de
impermeabilización.
• Instaladores de sistemas de
impermeabilización.
REQUISITOS PREVIOS
• Nociones generales de construcción.
• Realizado curso básico SOPREMIUM.
• Experiencia previa contrastada de 2 años
con sistemas de impermeabilización
bituminosa de Soprema.
FORMADOR
• Formadores del equipo técnico Soprema.
MATERIAL DIDÁCTICO
• Aulas equipadas con medios multimedia.
• Acceso a plataforma e-learning Soprema
para material digital teórico didáctico.
• Espacio amplio para práctica con sistemas
de maquetas para la práctica profesional.
• Entrega de material del curso y
documentación comercial.
ACCESIBILIDAD
• Instalaciones accesibles para personas con
movilidad reducida.
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Evaluación teórica en la plataforma
e-learning.
• Evaluación práctica continua durante el
curso.
SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN
• Apoyo técnico personalizado en obra del
equipo técnico de Soprema.
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Certificado de instalador formado por
Soprema
DURACIÓN DEL CURSO
20 horas
• 4 hora teórica online.
• 2 día presenciales - 16 horas.
LUGAR Y FECHAS
• Consulta fechas y lugares de nuestras
formaciones en www.soprema.es
COSTE
• 450 € (sin IVA) por persona.
Para más información, contacta al correo:
sopracademy@soprema.es
NIVEL   Intermedio
REF: FIB.02

SOPREMIUM PLUS

Dominio de los sistemas de
impermeabilización con láminas
bituminosas modificadas
FINALIDAD PROFESIONAL
Perfeccionar sus conocimientos teóricos y prácticos en impermeabilización bituminosa.
Conocer los productos y dominar su aplicación.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Al final de esta formación, serás capaz de:
• Realizar un sistema completo de impermeabilización bituminosa que cumpla con la
normativa vigente.
• Dominar diferentes sistemas de cubiertas con impermeabilización bituminosa y las
diferentes capas que los componen.
• Aplicar sistemas de impermeabilización de zonas húmedas interiores.
• Realizar correctamente el tratamiento de los puntos singulares.

PROGRAMA
Temas teóricos
• Información general sobre impermeabilización bituminosa y productos disponibles.
• Normas para la implementación de impermeabilización en cubierta invertida adherida.
• Normas para la implementación de impermeabilización en cubierta convencional en
semi-independencia y adherida.
• Normas para la implementación de impermeabilización en zonas húmedas.
• Tratamiento de puntos singulares (desagües, perímetros, juntas de dilatación, etc…).
• Aplicación sin fuego, sistemas autoadhesivos.

PRODUCTOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
Gama imprimación EMUFAL y SOPRADÈRE / Gama lámina bituminosa MORTERPLAS APP,
MORTERPLAS SBS, ELITE, materiales complementarios JOINFAL, DRAINI y TEXTOP® /gama
geotextil ROOFTEX V y TEXXAM.
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ACÚSTICA
PÚBLICO
• Empresas de construcción especializada
en trabajos de reforma y obra nueva.
• Instaladores de materiales de
construcción.
REQUISITOS PREVIOS
• Nociones generales de construcción.
• Realizado curso básico SOPREMIUM
• Experiencia previa contrastada de 2 años
con sistemas de aislamiento acústico de
Soprema.
FORMADOR
• Formadores del equipo técnico
Soprema.
MATERIAL DIDÁCTICO
• Aulas equipadas con medios multimedia
• Acceso a Plataforma e-learning Soprema
para material digital teórico didáctico.
• Espacio amplio para práctica con
sistemas de maquetas para la práctica
profesional.
• Entrega de material del curso y
documentación comercial.
ACCESIBILIDAD
• Instalaciones accesibles para personas
con movilidad reducida.
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Evaluación teórica en la plataforma
e-learning.
• Evaluación práctica continua durante el
curso.
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Certificado de instalador formado por
Soprema.
DURACIÓN DEL CURSO
20 horas
• 4 horas teóricas online
• 2 días presenciales - 16 horas
LUGAR Y FECHAS
• Consulta fechas y lugares de nuestras
formaciones en www.soprema.es
COSTE
• 350 € (sin IVA) por persona.
Para más información, contactad:
sopracademy@soprema.es
NIVEL  Intermedio
REF: FIA.02

SOPREMIUM PLUS

Dominio de los sistemas de aislamiento
al ruido aéreo
FINALIDAD PROFESIONAL
Perfeccionar conocimientos teóricos y prácticos básicos en aislamiento al ruido aéreo en
edificación. Conocer los productos, otros elementos que intervienen, y dominar su aplicación.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Al final de esta formación, usted será capaz de:
•
•
•

Realizar un sistema de aislamiento acústico para paredes, suelos y techos para afrontar
distintos requerimientos de insonorización.
Dominar diferentes sistemas de aislamiento acústico y las diferentes capas que los
componen.
Realizar correctamente el tratamiento de los puntos singulares.

PROGRAMA
Temas teóricos
•
•
•
•
•

Principios y conceptos generales de acústica, información específica sobre aislamiento
acústico y productos disponibles.
Normas de ensayos de aislamiento acústico, cuáles son, requerimientos y equipos
necesarios para realizarlas.
Normativa de aislamiento acústico en edificación.
Instalación de los productos y sistemas de aislamiento acústico.
Tratamiento de puntos singulares (encuentros, juntas, etc...).

Temas prácticos
•
•
•

Aplicación de los productos acústicos en una partición interior ligera.
Aplicación de los productos en trasdosados y falsos techos.
Aplicación de sistema de aislamiento de un bajante.

PRODUCTOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
TECSOUND / TECSOUND SY / TECSOUND S BAND 50 / SOPRAPREN / TECSOUND FT /
TECSOUND 2 FT / TECSOUND TUBE / INSOPLAST / ALUBAND / INSOPLAST / INSOPLAST AA

IMPERMEABILIZACIÓN
PÚBLICO
• Empresas o particulares del área de la
construcción interesados en trabajos de
impermeabilización.
• Instaladores de sistemas de
impermeabilización.
REQUISITOS PREVIOS
• Nociones generales de construcción.
• Realizado curso básico SOPREMIUM.
•Experiencia previa contrastada de 2 años
con sistemas de impermeabilización
sintética de Soprema.
FORMADOR
• Formadores equipo técnico Soprema.
• Formadores externos de maquinaria de
aplicación.
MATERIAL DIDÁCTICO
• Aulas equipadas con medios multimedia.
• Acceso a plataforma e-learning Soprema
para material digital teórico didáctico.
• Espacio amplio para práctica con
sistemas de maquetas para la práctica
profesional.
• Entrega de material del curso y
documentación comercial.
ACCESIBILIDAD
• Instalaciones accesibles para personas
con movilidad reducida.
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Evaluación teórica en la plataforma
e-learning.
• Evaluación práctica continua durante el
curso.
SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN
• Apoyo técnico personalizado en obra del
equipo técnico de Soprema.
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Certificado de instalador formado por
Soprema.
DURACIÓN DEL CURSO
18 horas
• 2 hora teórica online.
• 2 día presenciales - 16 horas.
LUGAR Y FECHAS
• Consulta fechas y lugares de nuestras
formaciones en www.soprema.es
COSTE
• 450 € (sin IVA) por persona.
Para más información, contacta al correo:
sopracademy@soprema.es
NIVEL   Intermedio
REF: FIS.02b

SOPREMIUM PLUS

Dominio de los sistemas de
impermeabilización con láminas
sintéticas de TPO
FINALIDAD PROFESIONAL
Perfeccionar sus conocimientos teóricos y prácticos en impermeabilización sintética con
membranas de TPO. Conocer los productos y dominar su aplicación.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Al final de esta formación, serás capaz de:
• Realizar un sistema completo de impermeabilización sintética TPO que cumpla con la
normativa vigente.
• Dominar diferentes sistemas de cubiertas con impermeabilización sintética TPO y las
diferentes capas que los componen.
• Realizar correctamente el tratamiento de los puntos singulares.

PROGRAMA
Temas teóricos
• Información general sobre impermeabilización sintética TPO y productos disponibles.
• Normas para la implementación de impermeabilización en cubierta invertida flotante.
• Normas para la implementación de impermeabilización en cubierta convencional en
flotante.
• Resolución de puntos singulares (desagües, perímetros, juntas de dilatación, etc…).
Temas prácticos
• Replanteo y colocación láminas TPO en cubierta plana.
• Aplicación cubierta invertida con todos sus componentes.
• Aplicación sobre aislamiento, cubierta convencional lastrada.
• Tratamiento de puntos singulares (desagües, perímetros, juntas de dilatación, etc…).

PRODUCTOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
FLAGON EP/PV / FLAGON EP/S / VAPOR FLAG / DESAGÜES TPO / ÁNGULOS TPO / BARRA
• Tratamiento de puntos singulares (desagües, perímetros, juntas de dilatación, etc…).
PERFORADA / FLEXOCOL TPO / FLAGON CLEANER TPO / PASTA FLAGON TPO / PERFIL
PERIMETRAL TPO / PERFIL A PARED TPO / PLETINA DE FIJACIÓN TPO / gama geotextil ROOFTEX
V y TEXXAM / aisl térmico SOPRA XPS SL / EFIGREEN DUO / SOPORTES REGULABLES ALTA
RESISTENCIA / SORPADALLE CERAM

INSTALADORES
Practica con los mejores
instaladores del mercado.
¡Únete a la SOPRACADEMY!

INFORMACIÓN

SOPREMIUM EXPERT

Formación que te convertirá en un experto en grandes proyectos, cumpliendo las máximas exigencias que requieren este tipo
de obras con soluciones innovadoras y singulares.
Curso dirigido a: empresas especializadas en la realización de grandes proyectos con soluciones singulares.
Requisitos: experiencia mínima de 5 años con sistemas SOPREMA y haber aprobado el curso SOPREMIUM PLUS.
Este curso te aportará:
•
•
•
•
•
•

Empresa homologada expert por SOPREMA
Garantía de producto e instalación de sistemas hasta 20 años
Titulación más alta de la SOPRACADEMY
Asesoramiento técnico personalizado en proyecto y obra
Inclusión en nuestra base de datos de instaladores homologados expert
Prescripción conjunta

Duración: 15 - 20 horas
Titulación: Empresa homologada expert con garantia de aplicación SOPREMA (cuando el 50% de los instaladores en plantilla
hayan realizado el curso)

CURSOS
Aplicador expert en sistema de impermeabilización con láminas de TPO y sistema Soprasolar en cubiertas
metálicas (FIS.03)

IMPERMEABILIZACIÓN
PÚBLICO
• Empresas de construcción especializadas
en trabajos de impermeabilización de
naves industriales o grandes superficies.
REQUISITOS PREVIOS
• Nociones generales de construcción.
• Realizado curso básico SOPREMIUM y
curso homologación SOPREMIUM PLUS.
• Experiencia previa contrastada con
sistemas de impermeabilización con
láminas armadas de TPO.
FORMADOR
• Formadores del equipo técnico Soprema.
• Formadores externos de fijaciones y
maquinaria de aplicación y calidad.
MATERIAL DIDÁCTICO
• Aulas equipadas con medios multimedia.
• Acceso a plataforma e-learning Soprema
para material digital teórico didáctico.
• Espacio amplio para práctica con sistemas
de maquetas para la práctica profesional.
• Entrega de material del curso y
documentación comercial.
ACCESIBILIDAD
• Instalaciones accesibles para personas
con movilidad reducida.
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Evaluación teórica en la plataforma
e-learning.
• Evaluación práctica continua durante el
curso.
SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN
• Apoyo técnico personalizado en obra del
equipo técnico de Soprema.
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Certificado de instalador homologado
expert Soprema.
DURACIÓN DEL CURSO
17 horas
• 1 hora teórica online.
• 2 días presenciales - 16 horas.
LUGAR Y FECHAS
• Consulta fechas y lugares de nuestras
formaciones en www.soprema.es
COSTE
• 450 € (sin IVA) por persona.
Para más información, contacta al correo:
sopracademy@soprema.es
NIVEL  Experto
REF: FIS.03

SOPREMIUM EXPERT

Aplicador Expert en sistemas de
imperm. con láminas de TPO y sistema
Soprasolar en cubiertas metálicas
FINALIDAD PROFESIONAL
Profesionalizar la aplicación de TPO en cubiertas metálicas, así como la aplicación de sistema
SOPRASOLAR para sujeción de paneles fotovoltaicos. Conocer los productos y complementos
y dominar su aplicación.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Al final de esta formación, usted será capaz de:
• Dominar completamente los sistemas de impermeabilización con láminas TPO y los sistemas
de soportes para paneles fotovoltaicos SOPRASOLAR en cubiertas deck.
• Dominar los diferentes sistemas de fijación y perfilería para su correcta aplicación.
• Realizar correctamente el tratamiento de los puntos singulares en una cubierta deck.
• Aplicar correctamente paneles de aislamiento térmico de gran formato.

PROGRAMA
Temas teóricos
• Información técnica de la gama FLAGON TPO y sus sistemas para cubierta deck.
• Normativa referente la aplicación de láminas sintéticas en cubierta deck.
• Sistemas de fijación sobre diferentes soportes y cómo interpretar los cálculos.
• Diferentes tipologías de aplicación.
• Tratamiento de puntos singulares.
Temas prácticos
• Aplicación de barrera de vapor y aislamiento térmico y acústico para cubierta deck.
• Fijación mecánica sobre cubierta deck tradicional y por inducción.
• Despiece y aplicación de láminas de TPO con máquina automática.
• Tratamiento de puntos singulares (remate perimetral, exutorio/lucernarios, desagües,
esquinas) con máquina manual.
• Aplicación de elementos auxiliares (adhesivos, geotextil, elementos prefabricados
auxiliares, barra perforada perimetral).
• Puesta de en obra de un sistema completo de SOPRASOLAR (replanteo y soldadura) para
paneles fotovoltaicos.
• Intervención sobre lámina existente.

PRODUCTOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
VAPOR FLAG / EDILSTICK PP/RAND / TECSOUND S ALU / EFIGREEN ACIER / FLAGON EP/PR, /
FLAGON EP / FLAGON EP/PR-V / FLAGON EP/PR SC ENERGY PLUS / FLAGON EP/PR ENERGY
PLUS / FLEXOCOL TPO / ANGULO 90º FLAGON 95 EXTERNO TPO / ANGULO 90º FLAGON 95
INTERNO TPO / DESGÜE PLUVIAL TPO / PERFIL A PARED TPO / PLETINA DE FIJACIÓN TPO /
ALSAN 103 TPO / ALSAN FLASHING QUADRO / SOPRASOLAR FIX EVO TILT TPO / ALSAN FLEX
2911 CO

DISTRIBUIDORES
Ofrece el mejor servicio a tus
clientes. Apréndelo todo sobre
las soluciones constructivas.
¡Únete a la SOPRACADEMY!

¿Trabajas en un almacén de construcción? Descubre el catálogo de cursos de formación SOPRACADEMY adaptados a tus
necesidades y mejora tu conocimiento sobre los productos de las gamas SOPREMA.

INFORMACIÓN
Estos cursos han sido especialmente diseñados para nuestros clientes distribuidores, con el objetivo de que amplíen
sus conocimientos sobre nuestros productos y su aplicación. Se realizan tanto en casa del cliente, en formato de
demostraciones, como en los centros de la SOPRACADEMY.
También se incluyen cursos relacionados con marketing y ventas, para que nuestros clientes puedan mejorar sus conocimientos en
estas áreas.
Cursos dirigido a: distribuidores (empresas y particulares) de materiales de la construcción
Requisitos: no se requiere experiencia.
Este curso te aportará:
•
•
•
•

Conocimientos técnicos de productos
Herramientos de venta
Asesoramiento técnico personalizado
Garantía de productos Soprema de 10 años

Duración: 5 - 10 horas
Titulación: certificado de asistencia.

CURSOS
Sistemas de aislamiento acústico al ruido aéreo (FDA-01a)
Sistemas de aislamiento acústico al ruido impacto (FDA-01b)
Sistemas de impermeabilización con láminas bituminosas modificadas (FDB.01)
Sistemas de impermeabilizació líquida con resinas acrílicas y poliuretano (PU) monocomponentes (FBL.01)
Sistemas de impermeabilización de piscinas con láminas armadas PVC-P (FDP.01)
Sistemas de impermeabilización sintética PVC-P (FDS.01a)

ACÚSTICA
PÚBLICO
• Distribuidor de materiales de
construcción.

Sistemas de aislamiento acústico al
ruido aéreo

REQUISITOS PREVIOS
• Nociones generales de construcción.
FORMADOR
• Formadores del equipo técnico
Soprema.
MATERIAL DIDÁCTICO
• Aulas equipadas con medios multimedia
• Acceso a Plataforma e-learning Soprema
para material digital teórico didáctico.
• Espacio amplio para práctica con
sistemas de maquetas para la práctica
profesional.
• Entrega de material del curso y
documentación comercial.
ACCESIBILIDAD
• Instalaciones accesibles para personas
con movilidad reducida.
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Evaluación teórica en la plataforma
e-learning.
• Evaluación práctica continua durante el
curso.
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Certificado de asistencia
DURACIÓN DEL CURSO
5 horas
• 1 hora teórica online
• 1/2 día presencial – 4 horas
LUGAR Y FECHAS
• Consulta fechas y lugares de nuestras
formaciones en www.soprema.es
COSTE
• 50 € (sin IVA) por persona.
para más información, contactad:
sopracademy@soprema.es
NIVEL  Principiante
REF: FDA.01a

FINALIDAD PROFESIONAL
Obtener conocimientos teóricos y prácticos básicos en aislamiento al ruido aéreo en
edificación. Conocer los productos y dominar su aplicación.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Al final de esta formación, usted será capaz de:
•

Dominar las nociones básicas de un sistema de aislamiento al ruido aéreo en edificación.

•

Realizar correctamente instalación de los materiales de insonorización

PROGRAMA
Temas teóricos
•

Principios básicos del aislamiento al ruido aéreo.

•

Información general sobre los productos Soprema para el aislamiento al ruido aéreo.

•

Información sobre los métodos de instalación.

•

Ventajas de los sistemas.

Temas prácticos
•

Aplicación de los productos acústicos en una partición interior.

•

Aplicación de sistema de aislamiento de un bajante.

PRODUCTOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
TECSOUND / TECSOUND SY / TECSOUND S BAND 50 / SOPRAPREN / TECSOUND FT /
TECSOUND 2 FT / TECSOUND TUBE / INSOPLAST / ALUBAND

ACÚSTICA
PÚBLICO
• Distribuidor de materiales de
construcción.

Sistemas de aislamiento acústico al
ruido de impacto

REQUISITOS PREVIOS
• Nociones generales de construcción.
FORMADOR
• Formadores del equipo técnico Soprema.
MATERIAL DIDÁCTICO
• Aulas equipadas con medios multimedia
• Acceso a Plataforma e-learning Soprema
para material digital teórico didáctico.
• Espacio amplio para práctica con
sistemas de maquetas para la práctica
profesional.
• Entrega de material del curso y
documentación comercial.
ACCESIBILIDAD
• Instalaciones accesibles para personas
con movilidad reducida.

FINALIDAD PROFESIONAL
Obtener conocimientos teóricos y prácticos básicos en aislamiento al ruido de impacto en
edificación. Conocer los productos y dominar su aplicación.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Al final de esta formación, usted será capaz de:
•
•

Dominar las nociones básicas de un sistema de aislamiento al ruido de impacto en
edificación.
Realizar correctamente instalación de un suelo aislado al ruido de impacto.

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Evaluación teórica en la plataforma
e-learning.
• Evaluación práctica continua durante el
curso.

Temas teóricos

CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Certificado de asistencia

•
•

DURACIÓN DEL CURSO
5 horas
• 1 hora teórica online
• 1/2 día presencial – 4 horas

•
•

LUGAR Y FECHAS
• Consulta fechas y lugares de nuestras
formaciones en www.soprema.es

•

COSTE
• 50 € (sin IVA) por persona.
para más información, contactad:
sopracademy@soprema.es
NIVEL  Principiante
REF: FDA.01b

PROGRAMA
Principios básicos del aislamiento al ruido de impacto.
Información general sobre los productos Soprema para el aislamiento al ruido de
impacto.
Información sobre los métodos de instalación.
Ventajas entre sistemas.

Temas prácticos
Aplicación de un sistema de suelo flotante con aislamiento al ruido de impacto.

PRODUCTOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
TEXFON / TEXSIMPACT / BANDA DE DESOLARIZACIÓN TEXFON / SOPRAPREN / TECSOUND FT

IMPERMEABILIZACIÓN
PÚBLICO
• Empresas o particulares del área de la
construcción interesados en trabajos de
impermeabilización.
• Distribuidor de materiales.
REQUISITOS PREVIOS
• Nociones generales de construcción.
• Se valora experiencia previa con sistemas
de impermeabilización.
FORMADOR
• Formadores del equipo técnico Soprema.
MATERIAL DIDÁCTICO
• Aulas equipadas con medios multimedia.
• Acceso a plataforma e-learning Soprema
para material digital teórico didáctico.
• Espacio amplio para práctica con sistemas
de maquetas para la práctica profesional.
• Entrega de material del curso y
documentación comercial.
ACCESIBILIDAD
• Instalaciones accesibles para personas
con movilidad reducida.
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Evaluación teórica en la plataforma
e-learning.
• Evaluación práctica continua durante el
curso.
SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN
• Apoyo técnico personalizado en obra del
equipo técnico de Soprema.
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Certificado de asistencia
DURACIÓN DEL CURSO
5 horas
• 1 hora teórica online.
• 1/2 día presencial - 4 horas.
LUGAR Y FECHAS
• Consulta fechas y lugares de nuestras
formaciones en www.soprema.es
COSTE
• 50 € (sin IVA) por persona.
Para más información, contacta al correo:
sopracademy@soprema.es
NIVEL  Básico
REF: FDB.01

Sistemas de impermeabilización con
láminas bituminosas modificadas

FINALIDAD PROFESIONAL
Conocer o reafirmar los conceptos básicos teóricos y prácticos para la ejecución de la capa de
impermeabilización bituminosa. Familiarizarse con los productos y las técnicas de aplicación.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Al final de esta formación, serás capaz de:
• Conocer y manipular los productos, entender su composición y por tanto su utilidad dentro
de un sistema de cubierta.
• Entender los conceptos básicos de la puesta en obra y de las condiciones generales para
realizar exitosamente los trabajos de impermeabilización con láminas bituminosas.
• Instalar correctamente la lámina bituminosa cumpliendo con la normativa vigente.
• Dominar las herramientas y las técnicas para la ejecución de la capa impermeable.
• Realizar correctamente el tratamiento de los puntos singulares.

PROGRAMA
Temas teóricos
• Caracterización de las láminas de impermeabilización bituminosa y gama de productos
disponibles.
• Normativa referente al producto y la puesta en obra, enfocándonos en la cubierta plana.
• Conocer y manipular las herramientas idóneas para la aplicación de las láminas.
• Aprender las técnicas recomendadas de almacenaje y manipulación.
• Conocer las condiciones óptimas para la colocación de los productos.
• Aplicación práctica de las láminas, desde el replanteo de las láminas como la soldadura de
las láminas, manipulando y reconociendo la diferencia entre el APP y el SBS.

PRODUCTOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
Gama imprimación EMUFAL y SOPRADÈRE / Gama lámina bituminosa MORTERPLAS APP,
MORTERPLAS SBS, ELITE y materiales complementarios JOINFAL, DRAINI y TEXTOP® /

IMPERMEABILIZACIÓN
PÚBLICO
• Distribuidor de materiales de
construcción.
REQUISITOS PREVIOS
• Nociones generales de construcción.

Sistemas de impermeabilización líquida
con resinas acrílicas y poliuretano (PU)
monocomponentes

FORMADOR
• Formadores del equipo técnico
Soprema.
MATERIAL DIDÁCTICO
• Aulas equipadas con medios multimedia
• Acceso a Plataforma e-learning Soprema
para material digital teórico didáctico.
• Espacio amplio para práctica con
sistemas de maquetas para la práctica
profesional.
• Entrega de material del curso y
documentación comercial.

Obtener conocimientos teóricos y prácticos básicos en impermeabilización líquida con resinas
acrílicas en edificación y PU monocomponente. Conocer los productos y aprender su
aplicación.

ACCESIBILIDAD
• Instalaciones accesibles para personas
con movilidad reducida.

•

Dominar las nociones básicas de un sistema con resina acrílica para imp de cubiertas.

•

Dominar las nociones básicas de un sistema con PU monocomponente para imp de

FINALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Al final de esta formación, usted será capaz de:

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Evaluación teórica en la plataforma
e-learning.
• Evaluación práctica continua durante el
curso.

•

CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Certificado de asistencia

Temas teóricos

DURACIÓN DEL CURSO
5 horas
• 1 hora teórica online
• 1/2 día presencial – 4 horas
LUGAR Y FECHAS
• Consulta fechas y lugares de nuestras
formaciones en www.soprema.es
COSTE
• 50 € (sin IVA) por persona.
para más información, contactad:
sopracademy@soprema.es
NIVEL  Principiante
REF: FDL.01

cubiertas.
Realizar correctamente instalación de la pintura impermeable.

PROGRAMA
•

Principios básicos de productos líquidos de impermeabilización.

•

Información general sobre los productos de impermeabilización líquida de Soprema.

•

Información sobre los métodos de instalación.

•

Ventajas de los sistemas y productos.

Temas prácticos
•

Aplicación de los productos líquidos sobre diferentes superficies.

•

Aplicación de productos líquidos sobre remates verticales o elementos pasantes.

PRODUCTOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
CAMPOLIN / CAMPOLIN FIBER / TEXPUR / TEXTOP / ALSAN FLASHING QUADRO / TEXALASTIC /
TEXTIL / TEXKAT / ASAN DISOLVENTE V / SILICA FINA / SILICA GRUESA

IMPERMEABILIZACIÓN
PÚBLICO
• Empresas de construcción especializada
en trabajos de impermeabilización.
• Distribuidor de materiales de
impermeabilización PVC-P.

Sistemas de impermeabilización
sintética PVC-P

REQUISITOS PREVIOS
• Nociones generales de construcción.
FORMADOR
• Formadores del equipo técnico Soprema.

FINALIDAD PROFESIONAL

MATERIAL DIDÁCTICO
• Aulas equipadas con medios multimedia.
• Acceso a plataforma e-learning Soprema
para material digital teórico didáctico.
• Espacio amplio para práctica con sistemas
de maquetas para la práctica profesional.
• Entrega de material del curso y
documentación comercial.

Perfeccionar sus conocimientos teóricos y prácticos básicos en impermeabilización sintética
con lámina de PVC-P. Conocer los productos y dominar su aplicación.

ACCESIBILIDAD
• Instalaciones accesibles para personas
con movilidad reducida.

• Realizar correctamente las soldaduras con soplete de aire caliente.

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Evaluación teórica en la plataforma
e-learning.
• Evaluación práctica continua durante el
curso.
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Certificado de asistencia
DURACIÓN DEL CURSO
5 horas
• 1 hora teórica online
• 1/2 día presencial – 4 horas
LUGAR Y FECHAS
• Consulta fechas y lugares de nuestras
formaciones en www.soprema.es
COSTE
• 50 € (sin IVA) por persona.
para más información, contactad:
sopracademy@soprema.es
NIVEL  Principiante
REF: FDS.01a

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Al final de esta formación, serás capaz de:
• Dominar las nociones básicas de un sistema de impermeabilización con lámina de PVC-P.

• Realizar correctamente las soldaduras en frío con THF.

PROGRAMA
Temas teóricos
• Información general sobre la gama FLAGON PVC-P y sus sistemas.
• Información sobre el sistema de fabricación PVC-P.
• Información sobre las herramientas necesarias.
• Información sobre los métodos de instalación.
• Ventajas PVC-P para cubiertas.
Temas prácticos
• Soldadura con soplete de aire caliente.
• Soldadura química con THF.

PRODUCTOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
Gama FLAGON PVC-P; FLAGON SR / FLAGON SV / FLAGON S / PASTA FLAGON PVC / PVC SA /
DILUYENTE THF / PVC CLEANER

IMPERMEABILIZACIÓN
PÚBLICO
• Distribuidor de materiales de piscinas.
REQUISITOS PREVIOS
• Nociones generales de construcción.

Sistemas de impermeabilización de
piscinas con láminas armada PVC-P

FORMADOR
• Formadores del equipo técnico Soprema.
MATERIAL DIDÁCTICO
• Aulas equipadas con medios multimedia.
• Acceso a plataforma e-learning Soprema
para material digital teórico didáctico.
• Espacio amplio para práctica con sistemas
de maquetas para la práctica profesional.
• Entrega de material del curso y
documentación comercial.
ACCESIBILIDAD
• Instalaciones accesibles para personas
con movilidad reducida.
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Evaluación teórica en la plataforma
e-learning.
• Evaluación práctica continua durante el
curso.
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
• Certificado de asistencia
DURACIÓN DEL CURSO
5 horas
• 1 hora teórica online
• 1/2 día presencial – 4 horas
LUGAR Y FECHAS
• Consulta fechas y lugares de nuestras
formaciones en www.soprema.es
COSTE
• 50 € (sin IVA) por persona.
para más información, contactad:
sopracademy@soprema.es
NIVEL  Principiante
REF: FDP.01

FINALIDAD PROFESIONAL
Perfeccionar sus conocimientos teóricos y prácticos básicos en impermeabilización sintética
con lámina armada. Conocer los productos y dominar su aplicación.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Al final de esta formación, serás capaz de:
• Dominar las nociones básicas de un sistema de impermeabilización con lámina armada para
piscinas
• Realizar correctamente las soldaduras con soplete de aire caliente.

PROGRAMA
Temas teóricos
• Información general sobre la gama SOPREMAPOOL y sus sistemas.
• Información sobre el sistema de fabricación PVC-P para piscinas.
• Información sobre las herramientas necesarias.
• Información sobre los métodos de instalación.
• Ventajas PVC-P para piscinas.
Temas prácticos
• Soldadura con soplete de aire caliente.

PRODUCTOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
Gama SOPREMAPOOL

PROYECTISTAS
Conoce las soluciones
constructivas más innovadoras
y sostenibles.
¡Súmate a la experiencia
SOPRACADEMY!

¿Trabajas en un despacho de arquitectos o ingenieros? Descubre la oferta de cursos de formación SOPRACADEMY adaptados a tus necesidades y todas las posibilidades que te ofrece SOPREMA para tus proyectos.

INFORMACIÓN
Estos cursos de formación han sido especialmente diseñados para proyectistas.
Nos centramos en sistemas y soluciones constructivas energéticamente eficientes y que ayudan a combatir las islas
de calor urbanas y el SMOG: soluciones Cool Roof de alta reflectancia, soluciones DTOX, soluciones para energías
renovables, soluciones con aislamiento térmico Sopra XPS, soluciones para el control y la retención del agua
fundamentales para evitar inundaciones y previstas en las soluciones de cubiertas y fachadas vegetales.
Cursos dirigido a: proyectistas
Requisitos: no se requiere experiencia.
Este curso te aportará:
• Conocimientos técnicos
• Conocimientos de soluciones constructivas innovadoras y sostenibles
• Asesoramiento técnico personalizado
Duración: 5 - 10 horas
Titulación: certificado de asistencia.

CURSOS
¿Cómo cargar y trazar maquetas digitales? Objeto BIM - Revit (FPB-01)
Soluciones de cubiertas ajardinadas FPA-01 (FPA-01)

¿Cómo cargar y trazar maquetas
digitales? Objeto BIM - Revit

El curso de "¿Cómo cargar y trazar maquetas
digitales? Objeto BIM - Revit" no está disponible
en este momento.
Si estás interesado en este curso, contacta con
nuestro centro de formación por correo
electrónico sopracademy@soprema.es o a través
nuestra página de contacto y te informaremos
cuando tengamos sesiones disponibles.

Soluciones de cubierta ajardinada
El curso de "Soluciones de cubiertas ajardinadas"
no está disponible en este momento.
Si estás interesado en este curso, contacta con
nuestro centro de formación por correo
electrónico sopracademy@soprema.es o a través
nuestra página de contacto y te informaremos
cuando tengamos sesiones disponibles.

NOTAS

NOTAS

www.soprema.es
info@soprema.es

PERSONAL TECH - ADVISOR

Asesoramiento técnico personalizado

1. Selecciona el tipo de servicio

2. Elige la fecha, hora
y al especialista de tu zona

3. Confirma tu reserva

¡RESERVA TU CONSULTOR ONLINE!

e-mail: sopracademy@soprema.es

SOPREMA IBERIA, S.L.U.
C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí
08755 Castellbisbal - Barcelona (Spain)
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