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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)

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 o 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)

CURSOS
Dominio de los sistemas de impermeabilización con láminas bituminosas modificadas (FIB.02)
Dominio de los sistemas de impermeabilización con membranas sintéticas para piscinas (FIP.02)
Dominio de sistemas de aislamiento al ruido de aéreo (FIA.02)

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- Sopremium Expert (FIS.03)

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
Introducción a los sistemas de aislamiento al ruido aéreo (FDA-01a)
Introducción a los sistemas de aislamiento al ruido impacto (FDA-01b)
Introducción a los sistemas de impermeabilización con láminas bituminosas modificadas (FDB.01)

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: proyectiastas
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)

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
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