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2015, un buen año para nuestra empresa

En esta Memoria anual ADAMS encontrará información y hechos relevantes del año pasado para nuestra 
empresa.

La actividad de edición de contenidos formativos (libros, cursos, certificados de profesionalidad online, etc.) 
sigue siendo fundamental en Adams e intentamos superarnos ofreciendo productos y servicios de calidad a 
personas y entidades, en formatos clásico y digital. Este 2015 hemos incorporado elementos de Realidad 
Aumentada y Gamificación en libros y cursos.

En Formación para el Empleo, su nueva Ley ha modificado radicalmente la manera de repartir los 
fondos y aspectos de la formación bonificada y contratos de aprendizaje. Son necesarios desarrollos, 
ajustes y adaptaciones para que la FPE cumpla sus objetivos eficazmente.

En este año se ha consolidado la Plataforma de Asociaciones de Formación en la que participan 
CECAP, ANCED, APeL, CECE y AEGEF para reunir al sector y colaborar con la Administración en pro 
de que la FPE sea más eficaz y para aportar la experiencia del sector. Nos sentimos orgullosos de 
haber apoyado y participar en esta iniciativa sin precedentes.

Creamos ADAMS RED, un espacio para empresas afines del sector con las que podamos 
compartir proyectos de FPE y disfruten de condiciones especiales en su relación con 
nosotros. 

Por otro lado es significativo el número y cualidad de empresas y entidades que, con 
nuestros contenidos, se han acreditado ante el SEPE para impartir Certificados de 
Profesionalidad online.

Tras años de restricciones en las convocatorias de empleo público, 2015 ha 
cambiado la tendencia. Reponer 1 de cada 10 bajas de empleados públicos en 
sectores prioritarios como sanidad, enseñanza o justicia conlleva una deficiente 
prestación de servicios insostenible a medio plazo. Afortunadamente esta 
tendencia ha cambiado y el empleo público vuelve a ser una alternativa real 
para quienes quieren acceder a esos puestos de trabajo. Nuestro objetivo 
sigue siendo ayudarles a conseguirlo.

Esperamos que te resulte de interés el contenido de estas páginas.

Gracias, un cordial saludo y nuestros mejores deseos.

Mª Jesús Pérez Ruiz de Valbuena
mariaperez@adams.es

Jesús Pérez Ruiz de Valbuena 
jesusperez@adams.es
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Datos Globales y Hechos 
Destacados 2015

Facturación

Instalaciones: 15.000 m² Novedades y reediciones: 299

Valoración de alumnos
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Creación e impulso de plataforma de asociaciones

Participación activa en asociaciones de formación

Acreditación Certificados de Profesionalidad

Durante 2015, desde ADAMS hemos impulsado y participado activamente en la creación de una plataforma integrada por las 
asociaciones más representativas del sector (CECAP, ANCED, APeL, AEGEF y CECE) con el fin de trasladar y defender los 
intereses comunes ante las instituciones públicas, con propuestas de mejora del sector de la formación que redunden en 
beneficio de los actores finales, nuestros clientes: empresas, organismos, instituciones y particulares.

En 2015 se renovó la junta directiva de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME), de la que forma 
parte Gloria Montilla, Directora de Formación Profesional para el Empleo de ADAMS Formación. Asimismo, continuamos con 
la participación activa en diferentes asociaciones del sector:

En 2015 hemos completado 7 Certificados de Profesionalidad acreditados por 
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para impartir en teleformación.

Mª Jesús Pérez, Consejera Delegada de ADAMS, como Presidenta de AMACFOR CECAP Madrid.
Isabel Ruiz, Directora de ADAMS Sevilla, en CECAP Sevilla.
Juan Carlos Calvo, Director de ADAMS Zaragoza, en CECAP Zaragoza.
Salvador Penadés, Director de ADAMS Valencia, Secretario de la junta directiva de CECAP Valencia.
Carmen Amor, Directora de Cefiasa-ADAMS Formación en la junta directiva de CECAP A Coruña.
Eugenio Gallego, Director de Formación Privada y Desarrollo de Negocio de ADAMS en junta directiva de APeL.
Manuel Pereira, Director de Empresas e Internacionalización de ADAMS Formación, en la junta directiva de ANCED.

Comprometidos con la calidad
Hemos conseguido el sello +400 de Excelencia Europea EFQM (European Foundation for Quality 
Management) que otorga el Club de Excelencia en Gestión, uno de los reconocimientos más importantes 
en Europa para medir la excelencia de las organizaciones y la calidad en sus procesos de trabajo y 
relaciones con empleados, alumnos, clientes y sociedad en general.

Consolidación internacional
Con una consolidada presencia en México, en 2015 ejecutamos un ambicioso programa de capacitación para emprendedores 
y pequeños empresarios en colaboración con BBVA Bancomer y la Universidad Anahuac, en el que se han impartido 5.000 
cursos online donde más de 400 personas han obtenido un diplomado universitario.
Asimismo, el año pasado firmamos una alianza estratégica con un socio local en Ecuador para desarrollar y comercializar 
servicios formativos eLearning en este país.

Nace ADAMS RED
Creamos una red de centros de formación, denominada ADAMS RED, que nace para facilitar a los asociados nuevas 
oportunidades de negocio y proporcionarles servicios y productos, así como relaciones profesionales de alto valor estratégico.
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Datos Globales y Hechos 
Destacados 2015

Innovando en formación

Responsables con nuestro entorno

Participación en eventos y jornadas

Continuamos creando nuevos productos y servicios con el ánimo de facilitar la capacitación de quienes confían en nosotros. 
A lo largo de 2015 innovamos en productos y servicios como:

En materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se impulsaron diferentes proyectos:

MasterTest. Apostamos por la última novedad pedadógica, la “gamificación” con MasterTest, una nueva forma de 
aprender jugando.

Realidad aumentada. Nuestros libros incorporan recursos 2.0 y realidad aumentada para que los estudiantes 
avancen en su formación.

APP Test, nueva aplicación para practicar ejercicios de cara a los exámenes de diferentes oposiciones.

Web responsive. Dada la importancia de la navegación a través de dispositivos móviles actualizamos nuestra web 
con un nuevo diseño, responsive, adaptada a cualquier dispositivo.

Nuevos canales de comunicación online. Además de consolidar los canales corporativos de redes sociales, 
creramos tres nuevos perfiles: Facebook ADAMS Policia, Facebook Cefiasa-ADAMS Oposiciones Galicia; Instagram 
Zaragoza.

Premio APeL a la mejor solución con carácter social. La Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía y la Comunidad 
de Madrid fueron premiadas por su labor en pro de las mujeres víctimas de violencia de género, concretamente por 
desarrollar su capacitación profesional en colaboración con ADAMS.

Adhesión a Forética, la asociación de empresas y profesionales de RSE líder en España y Latinoamérica, para reforzar 
nuestra apuesta y compromiso con la responsabilidad corporativa

Colaboración con la Biblioteca Olvido Ruiz de Valbuena, en Burkina Faso. Iniciamos una campaña de recogida de 
medicamentos, ropa, ordenadores, etc.

Visita de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Alfonso Luengo, Director Gerente de la 
Fundación, visitó la sede corporativa de ADAMS en Madrid acompañado por Manuela Hernán, Directora de Planificación, 
Valoración y Evaluación; Carmen Prieto, Directora de Gestión Técnica y Verificación, y por Antonia Fernández, Directora 
de Organización y Recursos Humanos.

Participación en eventos de formación para el empleo en CECAP Valencia, Castilla-La Mancha, en Extremadura.

En 2015 intervinimos en el Congreso nacional de APeL.

Participamos en el mayor evento de formación online (ExpoeLearning).

Patrocinamos diferentes eventos como el I Congreso Abogacía Madrileña o el distintivo de la Confederación Española 
de Agencias de Viajes (CEAV).

Asimismo, formamos parte de diversos eventos de networking como los celebrados por el Club Capital o el Afterwork 
Networking 3.0.
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Top 2015, Libros Oposiciones Top 2015, Libros Certificados de 
Profesionalidad

Ha sido un año con gran intensidad de producción  en todos 
los ámbitos en los que nos movemos: Oposiciones, Certificados de 
Profesionalidad, Cursos y Contenidos SCORM.

Eva Pérez, Directora de Editorial evaperez@adams.es

299
novedades y 
reediciones

Formación Profesional
para el Empleo

Empresas

Empleo 
Público

37

115
147

Productos 
Digitales

Libros Vendidos 399
45 clientes
6.346 licencias

En 2015 se han vendido 26.149 ejemplares 
más que en 2014, lo que supone un 
incremento del 18%
Hemos realizado 6.254 envíos más que el 
año anterior, incremento de 29%

140.370

Vídeos: 281  
Ilustraciones: 681  

Ha representado el despegue de la comercialización 
de los contenidos digitales a través de la herramienta de 
licenciamiento SCORM que nos ha permitido poner a disposición 
de nuestros clientes, no solo el catálogo de cursos interactivos, 
sino también los siete Certificados de Profesionalidad 
acreditados por el SEPE, en este período, para su impartición en 
Teleformación.

Ha sido un periodo de recuperación de ofertas y 
convocatorias de empleo público, traducido en la vuelta al 
mercado de ediciones asentadas y tradicionales para nosotros, 
Administración General del Estado, Administración de Justicia, 
Servicios de Salud, etc.

Editorial
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UF1765 Documentación en Inglés para el Comercio Internacional. 

Temario Tramitación procesal y administrativa, turno 
libre

UF 1764 Inglés Oral y Escrito en el Comercio Internacional.

Ofimática Certificados de Profesionalidad (Volumen I). VERSIÓN 
2010
Ofimática Certificados de Profesionalidad (Volumen II). VERSIÓN 
2010

MF 1002_2 Inglés Profesional para Actividades Comerciales. 

UF 0321_Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo. 

UF 0323_Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas 
de Información. 

UF 0322_Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos 
Relacionales. 

UF 0320. Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos. 

MF 1018_2 Intervención en la Atención Sociosanitaria en 
Instituciones. 

Temario Auxilio Judicial

Constitucion española

Temari i Qüestionari transversals. Institut Català de la 
Salut
Temario Auxiliares de la Administración del Estado

Temario común y cuestionarios del Servicio Andaluz de 
Salud
Temario Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Administración General del Estado
Cuestionarios Auxiliares de la Administración del 
Estado
Temario y Cuestionario de Bomberos Genérico. 
Materias Específicas I
Temario común y cuestionarios Técnicos del Servicio 
Madrileño de Salud



ADAMS Formación

8

Manuel Pereira, Director de Formación a Empresas e Internacionalización  
manuelpereira@adams.es
Para el área que coordino, y sin duda gracias al esfuerzo del excelente equipo de personas que trabajan en ella, 2015 ha sido 
un buen año. Hemos crecido y hemos cubierto los objetivos en casi todas sus partidas de ingresos y en conjunto en un año 
difícil.

Y, lo más importante, hemos incrementado el número de clientes y las horas de formación impartidas, con un alto 
nivel de recompra y con índices de satisfacción muy elevados por parte de los clientes, varios de ellos empresas y entidades 
de primer nivel.

Y todo esto en un año complicado para la formación programada por las empresas, por la inseguridad que generó en éstas 
la nueva normativa sobre Formación Profesional para el Empleo que regula también  esta formación, conocida como “de 
demanda” o “bonificada”; además,  el que no se hayan publicado a día de hoy las órdenes de desarrollo que definan claramente 
las reglas del juego, ha reducido el número de empresas que se han bonificado y el importe de las bonificaciones practicadas 
respecto a años anteriores;  afortunadamente, ahora ya tenemos todos más claro lo que debemos hacer.

Datos Formación a Empresas
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También quiero destacar el crecimiento en clientes y facturación en el área de venta y licenciamiento de contenidos en 
formato libro y Scorm para teleformación, colaborando con colegas de entidades y centros de formación que son referentes 
en nuestro país. Y es destacable el número de centros y entidades de formación que se han acreditado con 
nuestra plataforma y contenidos para impartir certificados de profesionalidad en teleformación. Para nosotros 
es un área estratégica y seguiremos apostando firmemente por desarrollar contenidos formativos de calidad en diferentes 
formatos.

Y por último, pero no por ello menos importante, señalar que en México hemos ejecutado un ambicioso proyecto 
formativo para emprendedores y pequeños empresarios, en colaboración con BBVA BANCOMER y la Universidad 
Anahuac, en el que se han impartido 5.000 cursos OnLine y en el que más de 400 personas han obtenido un diplomado 
universitario. Además de los importantes clientes que mantenemos con altos estándares de calidad y servicio y de los que 
hemos ido incorporando, tanto de la administración como de empresas privadas, a los que apoyamos con procesos formativos 
in company, tanto presenciales como en teleformación. 

En 2015, hemos firmado una alianza estratégica con un socio local de Ecuador para desarrollar y comercializar 
servicios formativos eLearning en este país.

Memoria 2015
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Gloria Montilla, Directora de Formación Profesional para el Empleo  
gloriamontilla@adams.es
En el año 2015, el volumen de actividad desplegada por ADAMS Formación en el ámbito de la Formación para el empleo ha 
representado unas cifras de facturación similares a las alcanzadas en el ejercicio anterior. 

Durante dicho periodo, lo más destacable de la actividad de ADAMS Formación ha sido su paulatina adaptación al nuevo 
modelo de Formación Profesional para el Empleo, derivado de la entrada en vigor de la Ley 30/2015. 

Bajo este nuevo  referente normativo,  los centros pertenecientes a ADAMS Formación hemos resultado adjudicatarios 
directos de subvenciones públicas destinadas a financiar Planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 
ocupados, tanto de ámbito autonómico como estatal.

Datos formación profesional para el empleo 2015
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Como actuación puntual más significativa, ADAMS Formación ha liderado varias agrupaciones, constituidas a partir de su 
Red de centros (ADAMS RED), en la solicitud de subvenciones públicas al amparo de la última Convocatoria estatal de 
Formación Profesional para el Empleo, dirigida a jóvenes menores de 30 años. 

Otro de nuestros casos de éxito ha sido la ejecución de varias acciones formativas vinculadas a Certificados de 
Profesionalidad impartidas, bajo la modalidad de teleformación acreditada, en el marco de la Convocatoria  
autonómica de Planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados de Catalunya.

Aprovechamos esta memoria para agradecer a todos nuestros clientes la confianza depositada en ADAMS Formación y en 
ADAMS RED.

Algunos de nuestros clientes

Memoria 2015
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Empleo Público

Gloria Oliveros, Directora de Empleo Público  gloriaoliveros@adams.es

Tras unos años de grandes restricciones, en 2015 se han reactivado las Ofertas de Empleo Público y las convocatorias de 
oposiciones. Con ello resurge la oportunidad para quienes desean ejercer el derecho constitucional de acceso en 
condiciones de igualdad a un empleo público. 

La actividad de ADAMS en este sector se ha visto incrementada notablemente, llegando a duplicar el número de horas 
impartidas respecto a 2014. Hemos preparado oposiciones para el Institut Català de la Salut, Servicio Madrileño de la Salud, 
SAS, Sergas, Justicia, Administración del Estado, Agencia Tributaria, Ajuntament de Barcelona, Comunidad de Madrid, Junta 
de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, DGA, Ayuntamiento de Zaragoza, Salud Aragón, Xunta de Galicia, Servicio Canario de 
Salud, entre otras. Y tanto a nivel presencial como online y con  más de 100 ediciones producidas en 2015. 

856
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En cuanto a la formación de empleados públicos, a pesar del retraso en la ejecución de los planes subvencionados con fondos 
AFEDAP, en el año 2015 hemos sido adjudicatarios de formación para 80 clientes/Administraciones Públicas. 

Hemos impartido formación de promoción interna dirigida a funcionarios de la Administración de Justicia (ámbito Ministerio 
y Madrid) y para el personal de diferentes Ministerios como Economía y Competitividad, Interior, Fomento, Defensa, Sanidad, 
Empleo y SS, Asuntos Exteriores y Cooperación; también a Escuelas de Administración Pública de Canarias, de la Rioja, 
Castilla la Mancha, Castilla y León; a personal de Ayuntamientos como en el caso de Madrid, Málaga, Zaragoza, Ourense 
entre otros. Las Federaciones de Municipios de Galicia, Madrid, Catalunya  y Canarias han vuelto a confiar en ADAMS parte 
de su formación; también la UNED, la Universidad Politécnica de Madrid, Autónoma de Madrid, Universidad de Huelva, Popular 
de Ourense. El Museo del Prado, el Reina Sofia, el BOE, distintos Hospitales, Empresas Públicas y otras entidades públicas 
estatales y autonómicas o locales.  
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Cursos más destacados

Motivación y Compromiso de los empleados públicos

La integridad como competencia profesional

Herramientas para analizar, decidir y actuar

La gestión de las críticas del reconocimiento

Transparencia, acceso a la información y buen gobierno

Prácticas de actividad física y saludable

Atención y Servicio al Ciudadano

Procedimiento Administrativo y Expedientes

Coaching en las organizaciones: cómo mejorar el rendimiento personal y profesional 

Creatividad e innovación en la Administración Local, en relación con Redes Sociales

Administraciones 
Públicas

Memoria 2015
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Formación Privada y Certificados de 
Profesionalidad

Eugenio Gallego, Director de Formación Privada y Desarrollo de Negocio  
eugeniogallego@adams.es
Este año 2015 se ha iniciado la impartición privada de los Certificados de Profesionalidad en la modalidad online, los resultados 
obtenidos por los alumnos y las encuestas de satisfacción nos animan a pensar que es el inicio de un largo, no sencillo, pero 
fructífero camino para nosotros como entidad y para las personas que finalmente puedan encontrar un puesto de trabajo o 
acreditar su experiencia laboral. Por otro lado, toda la experiencia acumulada por ADAMS Formación en esta materia está a 
disposición de las entidades de formación que quieran iniciar ese mismo camino con el concepto “llave en mano”. 

Cursos Profesionales
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Cursos más destacados

Excel 2010 Avanzado  

Gestión Laboral: salario, contratación y cotización  

MF1443_3 Selección, elaboración, adaptación y utilización 
de materiales, medios y recursos didácticos en formación 
profesional para el empleo  

Contabilidad Financiera  

Agents Immobiliaris de Catalunya  

Inglés B1  

Inglés A2  

IRPF  

Competencia Profesional de Transporte de Mercancías - 
Gestor de Transporte  

Excel 2010
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Seguimos profundizando en nuevos caminos para la comercialización/distribución de nuestros productos y 
servicios relacionados con la formación, sobre la base de trasladar conocimiento en distintos formatos, y a 
disposición de terceros (incluso en marca blanca), ya sean entidades de formación o clientes finales. También llegando a 
acuerdos con terceros para la impartición de cursos especializados y/o acreditados como el Curso Avanzado de Dron.
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Primera entidad acreditada por el SEPE para impartir 
Certificados de Profesionalidad en modalidad de 
Teleformación.

Certificados de Profesionalidad

Catálogo de Certificados (Libros y/o contenidos digitales)

Actividades de Venta

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales

Creación y Gestión de Microempresas

Docencia de la Formación Profesional para el Empleo

Gestión Comercial de Ventas

Gestión Contable y Gestión Administrativa para 
Auditoría

Gestión Integrada de Recursos Humanos

En 2015 se completó el listado de Certificados 
de Profesionalidad acreditados en modalidad de 
teleformación, en total 7:

En presencia, durante 2015 fueron 87 
especialidades las acreditadas en los Centros de 
ADAMS Formación.
101 contenidos digitales asociados a 
Certificados de Profesionalidad.

Administración y Gestión
Actividades Administrativas en la 
Relación con el Cliente

Actividades de Gestión Administrativa

Asistencia a la Dirección

Asistencia Documental y Gestión de 
Despachos y Oficinas

Creación y Gestión de Microempresas

Financiación de Empresas

Gestión Contable y Gestión 
Administrativa para Auditoría

Gestión Integrada de Recursos Humanos

Operaciones Auxiliares de Servicios 
Administrativos y Generales

Artes Gráficas
Desarrollo de Productos Editoriales 
Multimedia

Comercio y Marketing
Actividades Auxiliares de Almacén

Actividades Auxiliares de Comercio

Actividades de Gestión del Pequeño 
Comercio

Actividades de Venta

Atención al Cliente, Consumidor o 
Usuario

Gestión Administrativa y Financiera del 
Comercio Internacional

Gestión Comercial de Ventas

Gestión Comercial Inmobiliaria

Implantación y Animación de Espacios 
Comerciales

Marketing y Compraventa Internacional

Organización y Gestión de Almacenes

Hostelería y Turismo
Alojamiento Rural

Creación y Gestión de Viajes Combinados 
y Eventos

Promoción Turística Local e Información 
al Visitante

Servicios de Bar y Cafetería

Venta de Productos y Servicios 
Turísticos

Informática y Comunicaciones
Administración de Servicios de Internet

Confección y Publicación de Páginas Web

Seguridad Informática

Sanidad
Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y 
Catástrofes

Transporte Sanitario

Servicios Socioculturales a la 
Comunidad

Atención Sociosanitaria a Personas en el 
Domicilio

Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales

Docencia de la Formación Profesional 
para el Empleo

Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos

Conducción Profesional de Vehículos 
Turismos y Furgonetas

Memoria 2015



ADAMS Formación

16

Formación Online

Cristina Castro, Directora de Formación Online
cristinacastro@adams.es
La formación online sigue siendo un área estratégica en nuestra empresa debido al crecimiento continuo de esta 
modalidad de formación en todos nuestros ámbitos de actuación. 

Particulares, empresas y organismos públicos cada vez confían más en la teleformación, prueba de ello es que repiten año 
tras año. La implantación de las videoconferencias en nuestro Campus ya hace un tiempo, ha sido una herramienta muy 
bien valorada entre los alumnos y profesores, ya que simula una clase presencial y hace que los miembros de la comunidad 
educativa puedan interactuar. A finales de 2015 hemos implantado una nueva actividad en las aulas virtuales: la gamificación 
como herramienta de aprendizaje y motivación, con sus retos y batallas, y que iremos implantando cada vez en más cursos 
ya que está cumpliendo sobradamente su objetivo.

En cuanto a volumen de actividad ha sido un año de mucho trabajo y nuevos e ilusionantes proyectos, como la ejecución de 
certificados de profesionalidad online, ya que en noviembre de 2014 fuimos el primer centro en España en acreditar 
una plataforma y contenidos y de los primeros en ejecutar algunos certificados de profesionalidad. 

Otro proyecto muy importante ha sido y es la gestión de la Escuela de Formación de CCOO de Correos con un volumen 
muy alto de alumnos que realizan cursos a lo largo del año. 
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Centros 
Acreditados 2015

Empresas y entidades que usan nuestra 
plataforma de formación virtual (LMS) 

Empresas y entidades que 
usan  nuestros contenidos 

digitales

en su LMS 
Para sus 

contenidos
Nuestros 

contenidos digitales

183

5

42

Número de alumnos online

Año
Alumnos

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.253 1.407 4.236 7.045 10.727 12.885 14.000 25.752 25.731 24.948 25.589 19.792 25.283 29.278 33.093

Memoria 2015

Así mismo hemos creado una nueva línea de negocio de alquiler de plataforma y contenidos con más de 100 empresas ya 
como clientes.

En cuanto a volumen de alumnos el crecimiento ha sido notable en los últimos años, teniendo en 2015 más de 33.000 
alumnos formándose en cursos online con clientes como Grupo Zeta, Viena Capellanes, Lufthansa, Bodybell, Ayuntamiento 
de Madrid, FMM, Universidad Autónoma de Madrid, Metro, TGSS, CSIC, Hospital Virgen Macarena, Diputación de Granada,  
Escuela Riojana de Administración Pública, diferentes ayuntamientos y Ministerios como Justicia, Industria, Empleo, 
Fomento, Economía, etc.

Ha sido, sin duda, un excelente año de trabajo, fruto del esfuerzo e ilusión por parte de todo el equipo y de la empresa en 
su conjunto que se ve reflejado en estos datos 2015.
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ADAMS RED

Sabrina Muñoz, Directora de ADAMS RED sabrinamunoz@adams.es

En el 2015 ha nacido ADAMS RED, la apuesta de futuro de ADAMS, para adaptarnos al cambio normativo en el sector, 
donde nos hemos asociado con grandes entidades y centros de formación de diferentes CCAA, para ofrecer al mercado las 
mejores soluciones formativas.

Nuestra alianza de centros acreditados, ha permitido crear una red muy sólida y potente, basada en los principios 
de honradez, innovación, calidad y adaptación al cliente, donde nuestros miembros acceden a relaciones profesionales de alto 
valor estratégico y a nuevas oportunidades de negocio, a través de nuevos servicios y productos creados específicamente 
para ellos.

ADAMS RED, como referente en el sector, no es sólo la herramienta para ofrecer a todas las empresas los mejores productos 
y servicios del área de formación, sino también un lugar de encuentro para los centros de formación, donde compartimos los 
objetivos y tenemos las mismas inquietudes.

Todos nuestros centros adheridos, disponen de ventajas exclusivas por ser miembros de nuestra red, como descuentos en 
todos nuestros productos y servicios, información actualizada de convocatorias, licitaciones y subvenciones, asesoramiento 
en acreditaciones por parte de nuestros expertos, servicios de oficina técnica para concursos públicos y acceso a nuevas 
líneas de negocio.

Desde ADAMS RED, os invitamos a uniros a nosotros, para enfrentarnos juntos, a los nuevos retos que afrontará el sector 
en los próximos años.

¡Os esperamos!

Granada
Almería

Murcia

Cádiz

Sevilla

Córdoba

Badajoz

Zaragoza
Solsona

Barcelona

Guadalajara

Valladolid

Ciudad Real

Noreña
OviedoA Coruña

Orense
Vigo

Arrecife
La Laguna
Tenerife

Las Rozas
Leganés
Madrid
Móstoles

Santader
Torrelavega

Bilbao
Markina
Tolosa

Pamplona

Logroño

Mallorca

Ibi
Paterna
Villena

Ceuta
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Ana Iglesias, Directora de Coordinación Pedagógica anaiglesias@adams.es

“Trabajamos para mejorar el aprendizaje de nuestro alumnado y fomentar su motivación”
Queremos proporcionar a nuestros alumnos recursos facilitadores del estudio de ahí que dotemos nuestras preparaciones 
(presenciales y on line) de herramientas desarrolladas en nuestro Campus Virtual que favorecen competencias transversales 
TIC así como situaciones de aprendizaje colaborativo. Todo ello lo logramos con  un fuerte apoyo en técnicas de gamificación.

GAMIFICACIÓN
Hemos mejorado nuestra plataforma virtual incorporando nuevas herramientas que, mediante juegos, facilitan el 
aprendizaje, como las batallas de Máster test y la creación colaborativa de preguntas que permiten jugar on line 
en nuestro campus virtual en diferentes momentos; el avance se premia mediante un sistema de trofeos y niveles.

AUDIOVISUALES
Hasta ahora en la educación la palabra y el texto dominaban; ahora empieza a imponerse el lenguaje audiovisual porque es 
el lenguaje del conocimiento del siglo XXI. 

Hemos constatado que la utilización de recursos audiovisuales en nuestras aulas permite mejorar la eficacia de la actividad 
docente, además de constituir un elemento de motivación y atractivo para las estudiantes.

A través del sistema de vídeoconferencia el alumno puede seguir en directo la clase del profesor. En caso de no poder asistir 
se cuelga el vídeo en el aula virtual y el alumno puede visionarlo cuantas veces quiera y en el momento que le venga mejor.

Otro recurso audiovisual que utilizamos son las píldoras formativas grabadas por nuestro equipo docente para explicar 
determinados contenidos que puedan resultar de más difícil comprensión.

Aprender de esta manera se convierte en una experiencia no solo eficaz sino también agradable, el 
alumno se siente más motivado para participar, comprometerse, disfrutar y el aprendizaje se produce 

con más facilidad.

Esta metodología gamificada se sitúa entre las coordenadas 
del tiempo y la dificultad. A medida que pasa el tiempo debe 
aumentar la dificultad. En caso contrario, entraríamos en una 
zona de aburrimiento, no hay motivación ya que todo resulta 
demasiado fácil y lento,  y situados en esa zona no hay muchas 
posibilidades de mejora. También debemos tener en cuenta 
que si, demasiado pronto, aumentamos mucho la dificultad 
nos situaríamos en una zona de ansiedad que no favorece el 
rendimiento ni la mejora de los resultados.

En todas las fases recogemos información comparativa 
del resultado individual obtenido frente al del grupo. Es 
una información fundamental para saber si nuestros 
conocimientos son suficientes para alcanzar el objetivo y 
actuar  en consecuencia adaptando la intensidad de nuestra 
preparación si es necesario.

Coordinación 
Pedagógica
Innovación

Memoria 2015
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Responsabilidad 
Social Corporativa

María Jesús Pérez, Consejera Delegada mariaperez@adams.es

En nuestro ADN de empresa está el compromiso con nuestros empleados, nuestros clientes y la sociedad. 

Nos sentimos orgullosos de que en los momentos más duros de la crisis hemos sido capaces de mantener las becas de 
alumnos más desfavorecidos y las destinadas a mujeres que sufren violencia de género. Ahora, que parece han pasado los 
peores momentos, comenzamos a retomar la RSE para que tenga un mayor alcance.

Empleados, continuamos fomentando la igualdad en la empresa, así como un clima de trabajo motivador y la formación 
necesaria para mejorar las competencias de nuestro principal valor, las personas, adoptando asimismo medidas que 
redunden en la vida personal y profesional de quienes trabajan en ADAMS. En 2015 hemos mejorado los salarios de 
nuestra empresa con subidas que ascienden a más de un 3,5 por ciento en todos los casos. Hemos invertido el beneficio 
empresarial obtenido en ello. 

Alumnos, programas de becas

Por séptimo año consecutivo se concedieron becas en el curso 2015-2016 para personas desempleadas que quieren 
opositar.

Para mujeres víctimas de violencia de género que quieren mejorar su formación, con convenios desde 2010 
con diferentes Administraciones que en 2015 se han renovado (Comunidad Valenciana, Generalitat de Catalunya, 
Comunidad de Madrid, Junta de Andalucía). En 2015 la Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía y la Comunidad 
de Madrid fueron premiadas por la Asociación de Proveedores de eLearning (APeL) por su labor en pro de las mujeres 
víctimas de violencia de género, por desarrollar su capacitación profesional en colaboración con ADAMS.

Sociedad en general

Dado el compromiso con la sociedad en general, nuestros alumnos, clientes y proveedores, en 2015 apostamos por 
dar un paso más en la calidad de nuestros servicios, consiguiendo el sello +400 de Excelencia Europea EFQM.

En aras de mejorar nuestro compromiso en materia de RSC en 2015 nos adherimos a Forética, la asociación de 
empresas y profesionales de RSE líder en España y Latinoamérica.

Iniciamos una campaña 
de recogida en nuestros 
Centros y fomentamos 
la colaboración con otras 
entidades e instituciones 
con el fin de enviar un 
contenedor con 10.000 kilos 
de ayuda (medicamentos, 
ropa, ordenadores, etc.) a la 
Biblioteca Olvido Ruiz de 
Valbuena, en Burkina Faso.
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Comunicación
Durante 2015 hemos consolidado la comunicación, interna y externa, materializándose en un aumento de la presencia de 
ADAMS en medios de comunicación tradicionales así como un afianzamiento en la marca en medios sociales.

Redes Sociales
En 2015 además de consolidar 
los canales corporativos de 
redes sociales, creamos tres 
nuevos perfiles: 

TVE

Con declaraciones de Mª Jesús Pérez, Consejera Delegada de ADAMS, en el reportaje “Un trabajo, una salida”.      
bit.ly/20Xn68E

Antena 3

Con declaraciones de Mª Jesús Pérez, Consejera Delegada de ADAMS, en el reportaje “Las víctimas de violencia de 
género tienen derechos laborales garantizados por ley”. bit.ly/1STJCcr

TopManagement

Jesús Pérez, Director General de ADAMS, “La formación online es un fenómeno irreversible que sustituirá cada 
vez más a la presencial”. bit.ly/1WFq0P3

TVE

Colaboración semanal en el que Paloma Miña, Responsable de Responsable de Comunicación, participa en 
“Oposita sin Dudarlo”. bit.ly/240ulOT

El País y Cinco Días

Publicaron un reportaje sobre la nueva ley de formación para el empleo desde el punto de vista de los 
autónomos, con declaraciones de Gloria Montilla, Directora de Formación Profesional para el Empleo. 
bit.ly/1VjJzNq

CNNExpansión 

Mª Luz García, Directora de ADAMS Capacitación, intervino en un reportaje sobre competencias y 
desarrollos profesionales. bit.ly/1qZwSL5

Onda Cero

Gloria Oliveros, Directora de Empleo Público, participó en una entrevista en la que indicaba cómo 
estamos en un buen momento para opositar. bit.ly/1qZwWdN

Educaweb

Eugenio Gallego, Director de Formación Privada y Desarrollo de Negocio, participó en el 
monográfico que publicó Educaweb sobre Competencias Profesionales. bit.ly/1Tj5OzB

RRHH Digital

Varios medios se hicieron eco de la entrega por parte de Jesús Pérez, Director General 
de ADAMS, del reconocimiento a la labor de becas para mujeres víctimas de violencia de 
género. bit.ly/1MIeMXQ

20 Minutos

Isabel Ruiz, Directora de ADAMS Sevilla, firmó la renovación del acuerdo de 
colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (Junta de Andalucía) para formar a 
mujeres víctimas de violencia de género, recogido entre otros, por 20 Minutos. bit.
ly/22NNGQQ

Algunas menciones en Medios de Comunicación

ADAMS Formación 18.514
Cursos Subvencionados 13.588
ADAMS Policía 717
Cefiasa-ADAMS Oposiciones Galicia 315
Total   33.134

ADAMS Formación 6.262
ADAMS Capacitación 1.439
Cursos Subvencionados 1.788
Total   9.489

Seguidores
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Menciones

Facebook ADAMS Policia, 
Facebook Cefiasa-ADAMS 

Oposiciones Galicia
Instagram Zaragoza
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Madrid

Ayala
C/ Ayala, 130 – 28006

Javier Lorenzo, 
Director de Madrid
javierlorenzo@adams.es

Velázquez
C/ Velázquez, 24 - 28001
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Catalunya

Barcelona
C/ Bailén, 126 – 08009

Girona
C/ Cor de Maria, 8 – 17002

Julia Pérez, 
Directora de Catalunya
juliaperez@adams.es
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Valencia Sevilla

Salvador Penadés, 
Director de Valencia
salvadorpenades@adams.es

Isabel Ruiz, 
Directora de Sevilla

isabelruiz@adams.es

Plaza Mariano Benlliure, 5 – 46002 C/ Lineros, 8 - 41004
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Galicia
Carmen Amor, 
Directora de Galicia 
carmenamor@adams.es

A Coruña C/ Marqués de Amboage, 12 - 15006

Santiago de Compostela C/ Escultor Camilo Otero, 17 – 15702

Ourense C/ Peña Trevinca, 24 - 32005
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Zaragoza

México

Juan Carlos Calvo, 
Director de Zaragoza 
juancarloscalvo@adams.es

Mª Luz García, 
Directora de México
marialuzgarcia@adams.mx

C/ Miguel Servet, 3 - 50002 

Monte Elbruz, 124 Col. Palmitas Polanco - 11560 
Nueva dirección: Av. Horario, 124 Polanco Miguel Hidalgo, México DF - 11560
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Equipos

Formación Profesional para el Empleo Editorial

Contact Center

Marketing y 
Comunicación

FinancieroRRHH y Legal

Sistemas de la Información
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