
Marzo de 2021

CATÁLOGO DE
CAPACITACIONES

“En mi trabajo, todos los días se 
aprende algo nuevo. Y con 

Academia Constructor, también”

Juan Rafael
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EDITORIAL:
Juan Rafael Iriairte es un convencido de la 
necesidad de aprender y capacitarse todos los días 
para seguir creciendo en su trabajo. Nosotros,
en Academia Constructor, también estamos 
convencidos de ello, por eso nos esforzamos en 
ofrecer a nuestros socios y especialistas, nuevos 
cursos y nuevas opciones de aprendizaje, que les 
permitan no solo refrescar sus conocimientos, sino 
también aprender temas nuevos, de la mano de 
expertos. Por eso este mes, como todos los meses, 
hemos renovado nuestros cursos, esperando que 
sean de su interés y puedan aprovecharlos para 
seguir capacitándose.

“Yo siempre estoy pendiente de los 
cursos de Academia Cosnctructor, 

para saber en qué temas nuevos me 
puedo capacitar... porque para 

crecer hay que aprender”.

Juan Rafael Iriarte.
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ACADEMIA
CONSTRUCTOR
Socio, en el Círculo de Especialistas tenemos en 
cuenta el entorno actual y seguimos creciendo 
cada día. Por esa razón hemos dispuesto 
mayores opciones para sus capacitaciones que 
ahora se hacen desde la nueva plataforma:

se renueva con todo el conocimiento profesional a su alcance



ACADEMIA CONSTRUCTOR /
CATÁLOGO DE CAPACITACIONES

A través de nuestras sesiones en vivo, 
aprenderá a preparar, instalar, 
aplicar, construir; u otras 
competencias enfocadas en la 
administración y finanzas, actualidad 
del sector y formación del negocio.

Le ofrecemos:

Contamos con 9 cursos
certificados de más
de 10 horas académicas cada
uno en diferentes especialidades:

Redímalos por solo 5 puntos
cada uno.

Instalaciones hidrosanitarias
básicas
Revestimiento en pintura
Electricidad básica
Principios de construcción
NSR-10
Retie - NTC 2050
Herramientas digitales
Instalaciones para suministro
de gas
Enchapes
Recubrimiento con pintura

Virtuales
Cursos

en vivo
Sesiones

Un espacio donde podrá acceder
en cualquier momento y sin costo 
a información sobre diferentes temas 
del sector de la construcción.

Fichas técnicas de producto
Videos
Guías de proyectos

recursos
Biblioteca de

Presenciales
Cursos

Por disposición del Gobierno 
Nacional, por ahora contamos
con la autorización para dictar 
presencialmente los cursos 
certificados para trabajo en alturas, 
para los cuales contamos con todos 
los protocolos de bioseguridad.

Capacitaciones gratuitas por 
Facebook de 1 hora, todos los 
miércoles a las 7:00 p.m.

Capacitaciones gratuitas por 
Academia Constructor de 1 hora, 
todos los lunes (o martes si es 
festivo) y jueves a las 7:00 p.m.

Capacitaciones especializadas 
canjeando entre 6 y 10 puntos, 
de 6 a 10 horas semanales 
iniciando a las 6:00 p.m.

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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2.

3.
· Escriba el correo electrónico
  que tiene registrado en el Círculo
  de Especialistas

· Elija una contraseña
   de mínimo 8 caracteres que
   incluya al menos 1 dígito, 1 minúscula,
   1 mayúscula y 1 caracter
   no alfanumérico

· Llene todos los datos indicados
   como obligatorios

· Asegúrese de hacer clic
  en las casillas: No soy un robot y
  Declaro que he leído y Acepto el
  Tratamiento de Datos Personales
· Haga clic en el botón naranja:
  Crear cuenta

Si su cuenta fue creada correctamente,
aparecerá un mensaje indicando que
se le ha enviado un correo
electrónico con instrucciones
para seguir el proceso.
Haga clic en el botón
amarillo: Continuar

4.

5.
Vaya a su correo, abra el mensaje 
"Confirmación de la cuenta 
Academia Constructor" y haga
clic en el enlace para completar 
el proceso de inscripción

7.

Ahora puede acceder a todas 
nuestras sesiones en vivo y 
cursos virtuales disponibles

6.
Si su registro ha sido exitoso, 
aparecerá un mensaje de confirmación 
> Haga clic en continuar e ingrese su 
correo y contraseña

8.
La próxima vez que quiera entrar
a la plataforma, digite su correo 
electrónico, su contraseña y haga 
clic en el botón amarillo: Acceder

Regístrese
en la nueva plataforma

Ingrese a
www.academiaconstructor.com.co

1.
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Socio, en esta nueva plataforma, usted encontrará 
más opciones para que se siga capacitando, así que 
es importante que se registre. Aquí le enseñamos 
paso a paso cómo hacerlo:

Haga clic en el botón: Crear 
nueva cuenta en la sección 
Registrarse como usuario



ENTRE DESDE
SU CELULAR

ENTRE DESDE SU
COMPUTADOR
1. Ingrese a
www.academiaconstructor.com.co
2. Llene las casillas escribiendo
su correo electrónico,
la contraseña con la que se
registró y haga clic en el botón
amarillo Acceder
3. Haga clic en el curso virtual,
sesión en vivo o biblioteca en línea
a los que quiere acceder

1. Vaya a Google Play y descargue
la app gratuita Keos Meet. Este paso solo
debe realizarlo la primera vez

2. Vaya a su navegador e ingrese a 
www.academiaconstructor.com.co
3. Llene las casillas escribiendo
su correo electrónico, la contraseña
con la que se registró y haga clic
en el botón amarillo Acceder
4. Haga clic en el curso virtual, sesión
en vivo o biblioteca en línea a los que
quiere acceder

ACADEMIA CONSTRUCTOR /
CATÁLOGO DE CAPACITACIONES

Ingrese a

Socio, una vez se haya registrado en la 
plataforma, usted podrá ingresar con su correo 

electrónico y contraseña. Aquí le enseñamos 
paso a paso cómo hacerlo:
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Marzo de 2021

· Sesiones en vivo · Biblioteca de recursos · Cursos virtuales · Cursos presenciales ·

CAPACITACIONES
CATÁLOGO DE



Prográmese para nuestras

SESIONES EN VIVO
Socio, cada semana encontrará nuevos contenidos en temas clave para su negocio, que 
desarrollaremos en vivo para que siga capacitándose. En marzo le ofrecemos:
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Válvulas catapulta,
lo nuevo en plomería

MIÉRCOLES 24
DE FEBRERO
7:00 P.M.

Conozca nuevas
herramientas para
carpintería

MIÉRCOLES 17
DE FEBRERO
7:00 P.M.

Selección e instalación
de electrobombas
y tanques

MIÉRCOLES 31
DE MARZO
7:00 P.M.

Acondicionamiento
y aislamiento acústico
en arquitectura

MIÉRCOLES 3
DE MARZO
7:00 P.M.

Simule ambientes
con decorados de
tendencia

MIÉRCOLES 10
DE MARZO
7:00 P.M.

Capacitaciones
gratuitas 1 hora

- Todos los miércoles

SESIONES EN VIVO
POR FACEBOOK



Aprenda
a hacer una repisa
multifuncional

LUNES 8
DE MARZO

7:00 P.M.

Capacitaciones gratuitas 1 hora
todos los lunes (o martes si es festivo), y jueves

SESIONES EN VIVO POR ACADEMIA CONSTRUCTOR

SESIONES EN VIVO /
CATÁLOGO DE CAPACITACIONES
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Tips prácticos
para soldar con
electrodo revestido

LUNES 1
DE MARZO

7:00 P.M.

Pinturas que
llevan su trabajo
al siguiente nivel

JUEVES 4
DE MARZO

7:00 P.M.



Conozca los
productos
y lugares donde
debe impermeabilizar

JUEVES 18
DE MARZO

7:00 P.M.

SESIONES EN VIVO POR ACADEMIA CONSTRUCTOR
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Seguridad
eléctrica
y estadísticas
de accidentes

JUEVES 11
DE MARZO

7:00 P.M.

Soluciones
para la protección
de taludes

LUNES 15
DE MARZO

7:00 P.M.



SESIONES EN VIVO /
CATÁLOGO DE CAPACITACIONES
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Cómo
elegir un buen
revestimiento

JUEVES 25
DE MARZO

7:00 P.M.

Vivienda segura

MARTES 23
DE MARZO

7:00 P.M.

Soluciones para
pisos en concreto

LUNES 29
DE MARZO

7:00 P.M.

SESIONES EN VIVO POR ACADEMIA CONSTRUCTOR
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Cómo ser
un experto
en soldadura

PUNTOS
REQUERIDOS: 8
INTENSIDAD
HORARIA: 8

Capacitaciones de 6 a 10 horas semanales,
canjeando entre 6 y 10 puntos

Métodos
para diseñar
y elegir el
revestimiento
adecuado

PUNTOS
REQUERIDOS: 8
INTENSIDAD
HORARIA: 8

CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS
POR ACADEMIA CONSTRUCTOR

LUNES 8 A
JUEVES 11
DE MARZO

6:00 P.M.

MARTES 23
A VIERNES 26
DE MARZO

6:00 P.M.



Certifíquese con nuestros

CURSOS VIRTUALES
Socio, ahora tenemos más cursos para que usted estudie lo que necesita
y se siga capacitando a la hora que usted pueda y desde cualquier lugar.

 Le ofrecemos 9 cursos certificados en diferentes especialidades:

Instalaciones
hidrosanitarias
básicas
Aprenda los requisitos mínimos para 
garantizar el correcto funcionamiento de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable 
y sistemas de desagüe.

PUNTOS REQUERIDOS
POR CADA CURSO: 5

CURSOS VIRTUALES /
CATÁLOGO DE CAPACITACIONES
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Revestimiento
en pintura
Aprenda los aspectos para la correcta 
aplicación de revestimientos en pintura 
arquitectónica, así como a alistar  y preparar 
superficies, conocer la preparación y mezclas 
de colores, y las técnicas de aplicación.

Electricidad
básica
Aprenda los conceptos y cálculos 
preliminares que todo especialista debe 
conocer para la instalación de circuitos 
eléctricos residenciales.

Principios
de construcción
NSR-10
Aprenda los principios básicos para 
realizar un proyecto de construcción de 
vivienda, de acuerdo con la norma técnica 
colombiana NSR-10.

Electricidad
Retie-NTC 2050
Aprenda los conceptos y cálculos 
preliminares que todo especialista debe 
conocer para la instalación de circuitos 
eléctricos residenciales.

CURSOS VIRTUALES



Instalaciones para 
suministro de gas
Aprenda las exigencias en el aspecto 
normativo y énfasis en la norma técnica 
2505. Conozca sobre tuberías, accesorios, 
válvulas, reguladores, medidores y sellantes, 
entre otros. Encuentre los requisitos y 
pruebas que debe cumplir y ejecutar para la 
entrega segura de las instalaciones de uso 
residencial o comercial.

Enchapes
Aprenda sobre el tipo de tráfico, 
las herramientas y materiales necesarios, 
cómo preparar superficies y pegamentos, 
perforaciones y remates entre otros 
conceptos.

Recubrimiento
con pintura
Aprenda cómo preparar la superficie
a trabajar, productos para humedades, 
tipos de pintura, recomendación y mezcla 
de colores, entre otros.

Herramientas
digitales
Aprenda las etapas y herramientas
que necesita hoy en día para realizar
su proceso de transformación digital,
con el fin de mejorar las ventas de sus 
productos o servicios.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

CURSOS VIRTUALES

CURSOS VIRTUALES /
CATÁLOGO DE CAPACITACIONES

M
a

rz
o

 d
e

 2
0

2
1



Acceda a nuestra

BIBLIOTECA
DE RECURSOS

Socio, consulte con frecuencia y descargue toda la información 
que necesite ¡estamos actualizándola constantemente!

r

Fichas técnicas
de nuestros productos

Tablas de conversión Videos explicativos

Guías de proyectos Manuales Normativas vigentes
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CURSOS
PRESENCIALES

CERTIFICACIÓN AVANZADA
PARA TRABAJO EN ALTURAS

Asista a nuestros

Todos los
segmentos

CURSOS PRESENCIALES /
CATÁLOGO DE CAPACITACIONES
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Socio, inscríbase en este curso donde aprenderá a conocer
e interpretar la norma para trabajo seguro en alturas, diligenciar
los permisos para éste y conocer la matriz de riesgos para cada actividad; 
además de inspeccionar los equipos, su mantenimiento, los elementos
de protección personal, señalización de áreas, charlas de seguridad, 
comportamiento en labores peligrosas, primeros auxilios básicos, cuidado
de equipos y almacenamiento.

PUNTOS REQUERIDOS: 80

CUPOS POR SOCIO: 3

CUPOS POR TIENDA: 15

HORA SESIONES: 7:00 A.M.
          a 5:30 P.M.

6, 7, 13 y 14
de marzo 

13, 14, 20 y 21
de marzo 

20, 21, 27 y 28
de marzo 

TIENDA      SESIONES

Bogotá
Tienda Calle 80

Cúcuta
Tienda Cúcuta

Cartagena
Tienda San
Fernando

acérquese al Centro de Atención al Profesional de su tienda más cercana, 
presente una o varias facturas que acumulen $1.000.000 realizadas
en el último mes previo a la capacitación y canjee 80 puntos.

Para inscribirse al curso,



Protocolos durante
el examen médico

Protocolos en el centro
de entrenamiento

Para estos cursos ya contamos con la autorización del 
Ministerio de Trabajo y seguimos los protocolos de seguridad, 

los cuales debe tener en cuenta:

   El cupo máximo es de 15 personas,
para un aforo del 30 %

   El centro de  entrenamiento maneja un 
protocolo de bioseguridad, el cual le  
informarán allí y deberá seguir

   Usted deberá informar a la coordinadora 
encargada del centro de entrenamiento si ha 
presentado malestares generales días 
previos a la realización del curso de alturas

    Una vez haya separado su cupo en la tienda,
se le realizará un examen médico días antes 
del inicio  del curso. Un asesor CAP de la 
tienda se pondrá en contacto con usted para 
informarle los datos del centro médico 
IPS donde debe asistir para tomarse el 
examen, con fecha y hora

    Al tener los resultados  del examen, el asesor 
CAP se comunicará nuevamente con usted para 
informarle si es apto para asistir al curso y 
le  dará la dirección del centro de entrenamiento 
y la hora en la que debe presentarse M
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CURSOS PRESENCIALES /
CATÁLOGO DE CAPACITACIONES



Más socios que nunca


