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1. CURSOS ESPECIALIZADOS
Ofrecemos cursos destinados a:

2. FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO (CFGM) 

PROYECTISTAS

Cursos generales que te ayudarán 
a ejecutar tus proyectos tanto 
en impermeabilización como en 
aislamiento térmico y acústico y 
cursos especializados en temáticas 
de actualidad para conocer las 
últimas tendencias e innovaciones 
en construcción. Estos cursos 
cuentan con una parte teórica y 
una parte práctica basada en case 
studies.

 INSTALADORES

Cursos divididos en tres niveles:

 - SOPREMIUM

 - SOPREMIUM PLUS

 - SOPREMIUM EXPERT

DISTRIBUIDORES

Cursos destinados al conocimiento 
de nuestros productos y sistemas, 
así como otros tipos de curso 
relacionados con marketing y 
ventas.

SOBRE LOS CURSOS PARA INSTALADORES

Estos cursos de formación han sido especialmente 
diseñados para empresas instaladoras e 
instaladores autónomos.

En SOPREMA estamos comprometidos con la 
profesionalización del sector de la construcción. 
Por este motivo apostamos por la formación de los 
instaladores.



SOPREMIUM
Es el primer nivel del curso para instaladores, nivel de introducción a los 
principios básicos de la impermeabilización y el aislamiento. En este curso 
se adquieren todos los conocimientos fundamentales para iniciarse en el 
mercado de trabajo de la impermeabilización y aislamiento.

Va dirigido a personas con poca experiencia en instalación. Tiene una duración 
aproximada de 10 h, 2 de ellas teóricas, y el alumno obtiene un certificado de 
asistencia.

SOPREMIUM PLUS
Este nivel está enfocado a actualizar los conocimientos en instalación de 
sistemas constructivos. Está diseñado para clientes Soprema con experiencia 
y posibilita la homologación de los instaladores y de las empresas.

Está dirigido a empresas instaladoras o instaladores experimentados con una 
experiencia mínima de 2 años o haber aprobado el nivel SOPREMIUM.

Este nivel tiene una duración aproximada de 20 h totales, 4 de ellas teóricas, 
y otorga el carnet de instalador SOPREMA PLUS y la homologación de 
empresa SOPREMA PLUS.

SOPREMIUM EXPERT
Con este nivel te convertirás en un experto en grandes proyectos, 
cumpliendo las máximas exigencias que requieren este tipo de obras con 
soluciones duraderas y con garantía extendida.

Está dirigido a empresas instaladoras o instaladores experimentados con una 
experiencia mínima de 4 años o haber aprobado el nivel SOPREMIUM PLUS.

Este nivel tiene una duración aproximada de 20 h, 4 de ellas teóricas, y va 
dirigido a empresas especializadas en la realización de grandes proyectos. 
Con él se obtiene el carnet de instalador SOPREMIUM EXPERT o empresa 
homologada SOPREMIUM EXPERT.
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Los centros de formación SOPREMA ofrecen cursos de formación en España para la adquisición, mantenimiento 
y perfeccionamiento de conocimientos en las áreas de impermeabilización, aislamiento y drenajes.

Los programas de estos cursos de formación dirigidos a empresas instaladoras e instaladores han sido 
creados de acuerdo con los sistemas y productos utilizados por nuestros clientes, pero también de acuerdo 
con la evolución del mercado.

Estos cursos para instaladores están estructurados en unidades independientes, facilitando el aprendizaje y 
permitiendo la máxima flexibilidad al alumno, además los cursos para instaladores están estructurados en 
niveles que dependen del grado de experiencia del alumno. Los niveles SOPREMIUM, SOPREMIUM PLUS 
y SOPREMIUM EXPERT están planificados para fechas concretas.
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SOBRE LOS CURSOS PARA PROYECTISTAS

SOBRE LOS CURSOS PARA DISTRIBUIDORES

Estos cursos de formación han 
sido especialmente diseñados 
para proyectistas y se imparten en 
España.

Soprema está comprometida con el 
medio ambiente y la sostenibilidad. 
Creemos necesario compartir 
nuestro saber hacer más innovador 
para alcanzar los objetivos fijados 
de descarbonización del sector de la 
construcción.

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.

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.
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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, Coslada y Zamudio. 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.

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.

LA SOPRACADEMY Y SU MISIÓN



El grupo SOPREMA
a tu servicio

¿Necesitas un interlocutor comercial?

Contacta con nuestro Servicio de Asistencia al Cliente 
- Tel. : 93 635 14 00

¿Tienes consultas técnicas sobre la puesta en 
obra de nuestros productos?

Contacta con nuestro Servicio de Atención Técnica
 - Tel.: 93 635 14 08

Toda la información disponible en nuestra web

www.soprema.es
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