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¿POR QUÉ NO VOY A SER YO?

Ha sido nuestro claim, nuestra frase promocional para la 
preparación de Oposiciones en 2018 y representa muy bien:

 ✔ Las oportunidades del Empleo Público el año pasado y para 
los próximos años.

 ✔ La igualdad de las Oposiciones para jóvenes y mayores, 
hombres y mujeres, con más o menos recursos o formación, 
para trabajar en “la empresa de todos”. 

 ✔ A las mujeres competentes que valoran la igualdad en 
acceso, condiciones de trabajo y las posibilidades de 
conciliación laboral-familiar.

 ✔ Especialmente, que llegar más lejos de lo que pensamos y 
conseguir lo que nos propongamos  (personal, profesional 
o familiar) puede ser posible; a menudo, solo falta  creer en 
uno mismo.

Factoría de Contenidos
Hemos iniciado nuevas líneas de contenidos digitales:

 ✔ Microelearning para empresas.  

 ✔ Contenidos para Latinoamérica. 

 ✔ Ampliamos los títulos disponibles del Catálogo de Especialidades para Formación Profesional para el Empleo.

2018 ha sido un buen año para nuestra empresa
Recuperados tras años de crisis abordamos nuevos objetivos que agrupamos en: 
+ Satisfacción de nuestros clientes y alumnos.
+ Innovación en lo que ofrecemos.
+ Compromiso de quienes integramos la empresa.
+ Modernidad en imagen y comunicación.

Nos esforzamos cada día para conseguir mantenernos en una posición digna y significativa en el sector de la 
edición de contenidos y la formación no reglada.

Nuestro propósito es seguir cambiando y ser responsables con nuestros Clientes y sus expectativas; también con 
quienes trabajan en ADAMS.

Esperamos que todo te vaya muy bien, te agradecemos la confianza y haber llegado leyendo hasta aquí. 

Saludos cordiales y seguimos a tu disposición! 

Mª Jesús y Jesús Pérez Ruiz de Valbuena

“Seguro que se presenta mucha gente”

“Seguro que se presenta mucha gente”

“Seguro que se presenta mucha gente”

“Seguro que se presenta mucha gente”

“Seguro que se presenta mucha gente”

“Seguro que se presenta mucha gente”
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¿POR QUÉ NO VOY A SER YO?
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Valoraciones

Alumnado

Personal

Facturación

Horas Clases Presenciales

DATOS DESTACADOS

Profesorado

Instalaciones Centro

Valoración Global de 
la Preparación

Información Personal 
y Telefónica

Material

Mobiliario y 
equipamiento de aulas

Información Impresa

Atención y 
Amabilidad

Valoración Global del Centro

29,3 M€

8,5

7,78

7,87

7,92 7,74

7,62

7,52

8,5

8,06

Área Horas

Oposiciones 96.941

Formación Administraciones Públicas 4.857

Cursos Profesionales 614

Empresas 5.597

Formación Profesional para el Empleo 37.113

Otras Actividades 3.557

Total 148.679

 ✔ Plantilla media: 337 empleados

 ✔ 70% mujeres, 30% hombres

Perfil de la compañía

1.476
Cursos

Profesionales

46.662
Administraciones

Públicas

57.994
Online

37.489
Presencia

24.073
Oposiciones

15.479
Formación

para el
Empleo

7.793
Formación

para 
Empresas

95.483
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HECHOS DESTACADOS

Perfil de la compañía

ENERO
Donamos más de 450 libros a 
la ONG AIDA
Por segundo año consecutivo, ADAMS 
Valencia colabora con la ONG AIDA 
donando libros que contribuyen a 
financiar proyectos de cooperación al 
desarrollo en países como Guinea Bissau. 

MARZO
ADAMS en EXPOELEARNING 
Participamos en EXPOELEARNING 2018, 
el evento más importante en 
teleformación. Además de contar con un 
stand, ofrecimos una ponencia sobre 
“eLearning y FPE: Inconvenientes y 
posibles soluciones”.

JUNIO
4 de junio. Colaboramos con 
Forética en la primera 
formación online de Gestión 
de la Responsabilidad 
Social- Norma SGE21
Forética y ADAMS Formación lanzan el 
primer curso online sobre el Sistema de 
Gestión de Responsabilidad Social 
según la nueva versión de la Norma 
SGE 21; la SGE 21 es la primera norma 
europea –propiedad de Forética- que 
permite implantar, auditar y certificar 
un sistema de gestión ética y 
socialmente responsable. 

12 de junio. Fundación 
Integra y ADAMS Formación 
conceden becas para 
mejorar la empleabilidad de 
colectivos vulnerables
Fundación Integra y ADAMS Formación 
suscriben un acuerdo de colaboración 
por el que conceden 20 becas de 
formación para colectivos vulnerables 
en situación de exclusión social para 
apoyar su inserción sociolaboral. 

14 de junio. Congreso de 
CECAP Andalucía
Asistimos al Congreso Andaluz de 
Empresas de Formación, organizado 
por CECAP Andalucía. Isabel Ruiz, 
Directora de ADAMS Formación en 
Andalucía, intervino en la mesa 
redonda de Oposiciones hablando 
sobre el Empleo Público y su necesaria 
estabilización con procesos selectivos 
que garanticen los principios de 
igualdad, mérito y capacidad.

OCTUBRE
3 de octubre. ADAMS 
Formación en la Feria 
Internacional del Libro
Junto a la Asociación de Editores de 
Madrid, participamos en la Feria 
Internacional del Libro (LIBER), 
celebrada en la Fira de Barcelona y 
promovida por la Federación de Gremios 
de Editores de España (FGEE), 
mostrando las novedades y las 
diferentes líneas editoriales en 
diferentes formatos.

4 de octubre. ADAMS México 
explora los secretos del éxito
La jornada, “Claves para impulsar el 
talento. Aportando valor a tu plan de 
capacitación”, busca ofrecer un valor 
añadido a la hora de elaborar y 
desarrollar su plan de capacitación para 
2019 de una forma dinámica y 
participativa. En cuatro conferencias se 
sintetizaron las nuevas tendencias y 
retos del sector, así como las posibles 
soluciones desde la formación. 

3 de octubre. Premios 
ASEME
ASEME, la Asociación Española de 
Mujeres Empresarias, celebró el 3 de 
octubre los Premios Empresaria y 
Directiva del Año 2018. Mª Jesús 
Pérez Ruiz de Valbuena, Consejera 
Delegada de ADAMS Formación, 
entregó el Premio de Honor a las 
Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paul por su contribución al 
bienestar social.

ABRIL
I Congreso de Empresas de 
Formación de la Comunidad 
Valenciana
Organizado por FEVAP-CECAP, con el 
lema “Comprometidos con la 
empleabilidad”, y con más de 100 
profesionales, se trataron temas como 
los programas innovadores de la 
Formación Profesional para el Empleo, la 
inteligencia emocional o la RSC.

24 de abril. Acuerdo con 
Instituto Aragonés de la Mujer 
Concedemos 30 becas de formación a 
mujeres víctimas de violencia de género 
para que realicen, de forma gratuita, 
cursos online que les ayuden a su 
inserción sociolaboral. El IAM propone los 
criterios para la concesión de las becas 
de formación y selecciona las mujeres 
víctimas de violencia.
Desde 2010, en que se firmó el primer 
acuerdo con la Generalitat Valenciana en 
materia de formación para mujeres 
víctimas de violencia de género, hemos 
avanzado en este ámbito de RSC con 
convenios en diferentes Comunidades 
donde tenemos centros de clases 
(Comunidad Valenciana, Catalunya, 
Comunidad de Madrid y Andalucía).

MAYO
Más de 7.000 kilos de ayuda 
a Burkina Faso
Desde 2011 ADAMS Formación 
colabora en el envío periódico de ayuda 
humanitaria a Burkina Faso. En mayo de 
2018 se enviaron más de 7.000 kilos 
de enseres.

NOVIEMBRE
Presentación del Informe ADAMS 
sobre el peso de la Administración 
Pública en el mercado laboral
Informe elaborado a partir de los datos del INE 
del tercer trimestre, según el cual, de cada seis 
ocupados, uno trabaja en la Administración 
Pública.

25 de octubre. Mª Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, Consejera Delegada de ADAMS Formación, 
elegida Top 100

ADAMS México en la Feria 
Internacional del Libro de 
Guadalajara
De la mano de la Federación de 
Gremios de Editores de España 
(FGEE), ADAMS estuvo presente en 
el stand colectivo que promueve la 
Federación en colaboración con 
ICEX-España y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte entre 
el 24 de noviembre y el 2 de 
diciembre. Esta Feria supone un 
paso más en su especialización en 
la capacitación empresarial y de las 
Administraciones Públicas. 

Mª Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, Consejera Delegada de ADAMS Formación, 
ha resultado elegida en el ranking de Las Top 100 Mujeres Líderes de 
España 2018, en la categoría de Empresarias. 
“Para mí es un reconocimiento inestimable formar parte de Las Top 100 
junto a mujeres de tan extraordinaria valía y trayectoria. Estoy muy 
agradecida de integrar la lista de las mujeres más influyentes en la 
categoría de Empresarias en unos premios necesarios que reconocen el 
talento femenino. Gracias Mercedes Wullich por la idea, el impulso y la 
brillante puesta en marcha durante todos estos años”, indicó Mª Jesús Pérez.
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EDITORIAL 

Cerramos un año fantástico, en actividad y resultado, y afrontamos un 
nuevo periodo de grandes desafíos.

Destacan este año:

 ✔ En Oposiciones y Administraciones Públicas: Administración de 
Justicia, Administración General del Estado y los Servicios de Salud 
de las diferentes Comunidades Autónomas.

 ✔  En especialidades formativas: consolidamos la producción 
dedicada al Catálogo de Especialidades, así como a los Certificados 
de Profesionalidad para obtener nuevas acreditaciones en 
teleformación.

 ✔  En contenidos interactivos: seguimos la senda de crecimiento de los 
últimos años, tanto en producción como en consumo externo.

Son muchos los retos que tenemos por delante (Latinoamérica, Innovación, 
Gestión Documental, Diseño…) que se suman al trabajo diario de un gran 
equipo, ilusionado y multidisciplinar, que hace posible que las cosas salgan 
adelante.. 

Eva Pérez
Directora de Editorial
evaperez@adams.es

Perfil de la compañía

151.421 libros vendidos

*Editorial más productiva en 
Educación y porcentaje de 

ISBNs en disciplinas científicas/
académicas

349 novedades y 
reediciones

N

Somos la Editorial 
más productiva en 

el sector Educación*

www
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EDITORIAL

Perfil de la compañía

67.790 usuarios recibieron nuestras actualizaciones 
gratuitas para libros de oposiciones

Productos digitales

4.373 pedidos de 
imprenta gestionados

 ✔ 498 conectores

 ✔ 16.756 licencias consumidas 
en otras plataformas

 ✔ 59 clientes con consumo

22.327 pedidos tramitados 
para las ventas web

Libros más vendidos 
para Oposiciones

1. T1 Tramitación Procesal y 
Administrativa

2. T2 Tramitación Procesal y 
Administrativa

3. T1 Administrativos 
Administración del Estado Turno 
Libre

4. T2 Administrativos 
Administración del Estado Turno 
Libre 

5. T2 Auxiliares Administración del 
Estado

Contenidos SCORM más 
licenciados en otras 
plataformas

1. Dirección y Estrategias de Ventas 
e Intermediación Comercial

2. Gestión de la Fuerza de Ventas y 
Equipos Comerciales

3. Gestión Económica Básica de la 
Actividad Comercial de Ventas e 
Intermediación

4. Promociones en Espacios 
Comerciales

5. Organización de Procesos de 
Venta

Libros más vendidos 
para Certificados de 
Profesionalidad

1. MF 1017 Intervención en la Atención 
Higiénico-Alimentaria en Instituciones

2. MF 1018 Intervención en la Atención 
Sociosanitaria en Instituciones

3. UF 0128 Apoyo en la Organización 
de Actividades para Personas 
Dependientes en Instituciones

4. UF 0127 Apoyo en la Recepción y 
Acogida en Instituciones de Personas 
Dependientes

5. UF 0130 Mantenimiento y Mejora de 
las Actividades Diarias de Personas 
Dependientes en Instituciones

www
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ONLINE

Cristina Castro
Directora Formación Online
cristinacastro@adams.es

El año 2018 ha sido un año fantástico para la formación online, 
fundamentalmente en las áreas de Empleo Público, Empresas y Formación 
para el Empleo. 

El área de soporte de plataforma también ha incrementado su actividad 
con la incorporación de 27 nuevas empresas, por lo que actualmente 411 
empresas utilizan la plataforma y los contenidos de ADAMS Formación.

Destaca, tanto por volumen de alumnos como por facturación, el área de 
Empleo Público, que engloba tanto Oposiciones a los distintos Cuerpos de 
la Administración, como las Promociones Internas de los funcionarios de 
diferentes organismos públicos y la formación continua de los empleados 
de las distintas Administraciones (Ayuntamientos, Ministerios, Hospitales, 
Universidades, Federaciones de Municipios, Diputaciones, etc.). 

Centros de formación

Datos de plataforma online 2018

109 Empresas han 
consumido contenidos 

En el año 2018 
hemos tenido 

cerca de 58.000 
alumnos en 

la modalidad 
teleformación

19.196  licencias 
consumidas
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ÁREAS DE FORMACIÓN ALUMNOS

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 10.032

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 41.901

OPOSICIONES 2.681

EMPRESAS 2.013

FORMACIÓN PRIVADA 1.367

TOTAL 57.994

En relación a la formación de Certificados de Profesionalidad, hemos ejecutado bastantes ediciones tanto por la 
vía privada como en el área de Formación para el Empleo. 

Ha sido un año en general muy bueno y, como en años anteriores, mantenemos clientes con los que venimos 
trabajando desde hace tiempo y tenemos otros muchos nuevos.

Quiero destacar por encima de todo el equipo de personas que están conmigo trabajando, que es excepcional, así 
como todo el profesorado. Todos trabajan con esfuerzo, ganas, ilusión e implicación con la empresa, lo que hace 
que las cosas salgan bien y los alumnos y clientes queden contentos y satisfechos.

ONLINE

Centros de formación



14

Alejandra Alcantara
Directora ADAMS 
Capacitación
alejandraalcantara@adams.mx

Ciudad de México
Av. Horacio, 124 Polanco 

Miguel Hidalgo - 11560

Durante 2018 
hemos formado 

a cerca de 
6.000 alumnos

Centros de formación

MÉXICO

2018 ha sido un año clave en la consolidación de proyectos a medida. Las 
necesidades de nuestros clientes son cada vez más específicas, lo cual 
nos da la oportunidad de diseñar soluciones integrales que satisfagan de 
una manera sostenida en el tiempo los proyectos que implementamos, 
manteniendo nuestra línea de servicio orientada a la calidad, innovación y 
compromiso en cada uno de los programas que desarrollamos e impartimos.

Uno de los proyectos más destacados durante 2018 fue la formación en 
habilidades blandas para líderes; esta acción surge de un análisis minucioso 
en la detección de necesidades de capacitación, y los cursos se impartieron 
en modalidades presencial, online y mixta. Una vez finalizada la formación, 
se obtiene un doble reconocimiento: el primero, de Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y el segundo, la certificación oficial por parte de la 
Universidad Anáhuac México.

Con casi 6.000 alumnos formados en 2018, queremos expresar nuestro 
agradecimiento a las organizaciones que año tras año nos brindan su 
confianza para potenciar el talento de sus colaboradores y refrendamos 
nuestro compromiso con quienes durante el 2018 han decidido iniciar junto 
con ADAMS esta experiencia de colaboración con miras al éxito.  

2.000 alumnos 
en presencia

3.932 alumnos 
en online



MÉXICO

Claves para impulsar el talento

Durante el mes de octubre, en la sesión “Claves para impulsar el talento”, 
reunimos a nuestros aliados como la Escuela de Bolsa Mexicana y la 
Universidad Anáhuac, y a nuestros principales clientes, para mantener 
un diálogo abierto sobre las mejores prácticas de desarrollo, retención 
del talento en las organizaciones y retorno de inversión, que hoy por 
hoy son temas prioritarios para las organizaciones. Todo ello, a través 
de la generación de sinergias y del intercambio de experiencias tanto de 
nuestros expertos, como de nuestros clientes y aliados.

Los 10 cursos más demandados por las empresas

1. Accountability

2. Liderazgo

3. Comunicación Asertiva

4. Negociación Estratégica

5. Género, No Discriminación e Inclusión

6. Ventas Explosivas

7. Formación de Formadores

8. Administración de Proyectos

9. Satisfacción del Cliente a través de la Mejora Continua

10. Manejo de Conflictos

Algunos de nuestros 
clientes

Privada

Gobierno

Centros de formación

Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Participamos por segundo año consecutivo en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara (FIL), donde tuvimos la oportunidad de presentar 
en México nuestra línea de negocio editorial, poniendo a disposición 
de nuestros clientes en México, formación, soluciones tecnológicas y 
editoriales, en beneficio del desarrollo personal y profesional.  
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MADRID

A

Javier Lorenzo
Director de Madrid
javierlorenzo@adams.es

Ayala
C/ Ayala, 130 -  
28006

Velázquez
C/ Velázquez, 24 - 
28001

El año 2018 supuso para el centro de Madrid el ejercicio que consolidó la 
recuperación de la venta y resultados de los últimos años.

Tanto en el ámbito del Empleo Público como en el área de la Formación 
para el Empleo, el año 2018 estuvo cargado de ofertas, convocatorias, 
exámenes y actividad en general. Todo esto supuso, también, un buen 
número de ventas de libros y cursos a empleados públicos.

A nivel organizativo, ha supuesto un año de cambios con la reorganización 
de departamentos, la entrada de nuevo personal y la ampliación de la 
impartición a cinco centros.

Asimismo, también ha seguido la selección de nuevos docentes en todos los 
ámbitos de la empresa.

Desde 2009 no alcanzábamos unas cifras tan esperanzadoras y, gracias a 
las adjudicaciones de Formación para el Empleo de este año (que suponen 
planes de formación para los dos años venideros), así como las Ofertas 
de Empleo Público aprobadas en las distintas Administraciones, podemos 
afrontar los próximos meses con mucho optimismo. 2018 supuso 

para el centro 
de Madrid el 
ejercicio que 
consolidó la 

recuperación de 
la venta

Centros de formación
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CATALUNYA

A

Julia Pérez
Directora de Catalunya 
juliaperez@adams.es

Girona
C/ Cor de Maria, 8 – 
17002

Barcelona
C/ Bailén, 126 –  
08009

El Empleo Público pasa por un excelente momento y resulta una 
interesantísima vía para conseguir un trabajo estable en la Administración. 
A las numerosas plazas autonómicas, locales y estatales, ofertadas por las 
diferentes Administraciones, se unen buenas previsiones y continuidad para 
los próximos años. Esto hace que durante 2018 consiguiéramos superar los 
2.000 alumnos de Oposiciones que acuden a clase a nuestros centros. 

Por otro lado, un año más consolidamos nuestra buena posición en 
Formación para el Empleo, con importantes adjudicaciones tanto de 
personas en situación de desempleo como de trabajadores en activo, con 
cursos en modalidad presencial y online. Las ejecuciones y los resultados 
nos avalan y seguimos esforzándonos por ofrecer la mejor calidad en 
nuestros cursos. 

En formación a medida para Empresas y Administraciones Públicas, 
seguimos contando con el apoyo de nuestros principales clientes y 
consiguiendo nuevos colaboradores, creciendo en esta área respecto al año 
anterior. 

Todo esto es posible gracias al excelente equipo humano con el que 
contamos en Girona y en Barcelona y que a diario trabaja para ofrecer a 
nuestros clientes el mejor servicio.

Para Catalunya, 
2018 ha sido 

un año de gran 
actividad en 

nuestras principales 
áreas de negocio

Centros de formación

9
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VALENCIA

Salvador Penadés
Director de Valencia
salvadorpenades@adams.es

Valencia
Plaza Mariano Benlliure, 
5 – 46002

En 2018 hemos 
alcanzado el mayor 
número de alumnos 

de la historia de 
ADAMS Valencia

Centros de formación

En Valencia, lo más destacado del 2018 ha sido la mejora de nuestras 
instalaciones, el elevado número de alumnos gestionados durante este 
año -cerca de 2.800 alumnos-, el mayor de la “historia de ADAMS Valencia”, 
así como el alto número de preparaciones: hasta 35 distintas. Todo ello ha 
correspondido con un porcentaje elevado de aprobados y el reconocimiento 
de los alumnos.

Por otra parte, el centro de Valencia ha obtenido la certificación ISO 
27001:2005, tras pasar la auditoría sin ninguna no conformidad. La norma  
ISO 27001:2005 es una norma internacional que ha sido emitida por la 
Organización Internacional de Normalización, en la que se describe cómo 
realizar la gestión de la seguridad de la información en una organización. 
Tiene como principal objetivo proteger la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de la información en una organización.
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SEVILLA

Isabel Ruiz
Directora de Sevilla
isabelruiz@adams.es

Sevilla
C/ Lineros, 8 -   
41004

Seguimos con 
un alto índice de 

ejecución, con 
clientes que nos 
mantienen como 

centro de referencia 
en Andalucía

Centros de formación

2018 ha sido un gran año para el centro de Sevilla en todos los ámbitos, 
pero quizás el más destacable sea la ejecución de la convocatoria de 
desempleados, que no teníamos desde 2011. Este Plan ha sido un éxito, 
tanto por el número de participantes como por el desarrollo de los cursos y 
alumnos finalizados. También ha sido un gran año de captación y ejecución 
de la Convocatoria Estatal para ocupados, si bien no exenta de dificultades 
por las exigencias en los requisitos de captación de los colectivos 
participantes.

Mantenemos muy buena línea en la ejecución de los cursos del Ministerio 
de Fomento, extendiendo nuestro campo de trabajo a Extremadura, que se 
consolida como una importante zona de trabajo para este sector.

En formación para Administraciones Públicas seguimos con un alto índice de 
ejecución, con clientes muy fidelizados y nuevas incorporaciones que nos 
mantienen como centro de referencia en Andalucía en este ámbito.

2018 arrancó en Oposiciones con cierta incertidumbre que poco a poco 
desembocó en un gran año donde superamos los mil alumnos, una cifra que 
no lográbamos desde el año 2012. Preparamos distintos cuerpos y tenemos 
buenas perspectivas para los próximos tres años.

Por último, debo destacar el gran trabajo realizado por todas las personas 
que forman el equipo de Sevilla, que ha sido clave para llevar a buen puerto 
un gran año como el que acabamos de finalizar.
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ZARAGOZA

Juan Carlos Calvo
Director de Zaragoza 
juancarloscalvo@adams.es

Zaragoza
C/ Miguel Servet, 3 - 
50002

2018 ha sido un 
año en el que 

trabajamos para 
crecer

Centros de formación

2018 ha sido un año en el que trabajamos para crecer, para alcanzar 
sostenibilidad y equilibrio. Pusimos en marcha varias líneas de actuación:

 ✔ Consolidamos formas de hacer en las que el equipo avanza junto con sus 
resultados. 

 ✔ Siempre en busca de la innovación, la incorporación de nuevos medios, 
los nuevos colaboradores que nos han aportado y aportarán nuevas 
perspectivas con las que daremos respuesta a lo que nos pida Aragón en 
el futuro.

 ✔ Estamos dando un paso más en la satisfacción del cliente, trabajando 
en ofrecer una solución acertada con añadidos que proporcionen a los 
alumnos facilidades en el estudio: hemos extendido en la mayoría de 
las Oposiciones nuestros Servicios Complementarios, y así, creando un 
entorno con aspiración integral que les ayude a conseguir el éxito.

Somos un centro actual, con 11 aulas y zonas comunes para los clientes, 
donde, además de formarte, puedes adquirir textos especializados en 
Oposiciones y Certificados de Profesionalidad. En nuestras instalaciones 
encontrarás personas que se preocuparán por darte la mejor solución a tus 
necesidades formativas.
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GALICIA

Carmen Amor
Directora de Galicia
carmenamor@adams.es

A Coruña
C/ Marqués de 

Amboage, 12 - 15006

Ourense
C/ Peña Trevinca, 24 - 
32005

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

Desde Galicia podemos decir que el año 2018 ha sido un año intenso y de 
continuidad ascendente respecto al ejercicio 2017 prácticamente en todas 
las áreas de actividad de la empresa.

La principal área sigue siendo el Empleo Público (Oposiciones) que, debido 
al gran repunte de Ofertas de Empleo de los distintos organismos, tanto a 
nivel estatal, como autonómico, junto a la vuelta de convocatorias de las 
Universidades y las Corporaciones Locales, han provocado gran afluencia 
de alumnos a nuestros centros. Desde aquí les agradecemos su confianza 
y celebramos con ellos los éxitos alcanzados; también esperamos seguir 
celebrando los de aquellos que han emprendido su tarea de opositar en el 
2018 y que culminarán este camino con los exámenes en este 2019.

Quiero destacar el crecimiento del área de Empresas en Galicia y su 
posicionamiento de marca y referente para entidades que han confiado 
la formación de sus trabajadores en nuestros equipos de profesionales y 
colaboradores habituales, contribuyendo así al crecimiento y, esperemos, 
expansión y continuidad de la misma en próximos años.

También es de reseñar la actividad llevada a cabo dentro de la Formación 
para el Empleo, tanto en modalidades presenciales como en teleformación, 
con acciones formativas llevadas a cabo en presencia en Galicia, con la 
colaboración de la Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Agradecer nuevamente a todas aquellas personas, tanto del ámbito privado 
como empresarial e institucional, que hayan contado con ADAMS para 
formarse y creer en la formación de calidad y decirles que aquí estamos 
encantados y a su disposición para seguir creciendo juntos.

El año 2018 
ha sido un año 

intenso y de 
continuidad 
ascendente 
respecto al 

ejercicio 2017

Centros de formación
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EMPLEO PÚBLICO

Gloria Oliveros
Directora de Empleo Público
gloriaoliveros@adams.es

El año 2018 ha sido un año de continuidad en la aprobación de importantes 
Ofertas de Empleo Público, fruto del II Acuerdo que el Gobierno y 
Sindicatos suscribieron el 9 de marzo para la mejora del Empleo Público y 
las condiciones de trabajo. En dicho Acuerdo, se regula la estructura de la 
tasa de reposición y se reafirman en el compromiso de continuar con los 
procesos de estabilización del personal del Empleo Público. 

La reposición del 100% de las vacantes en sectores prioritarios y el 
compromiso de reducir la temporalidad, ha supuesto la aprobación de 
importantes Ofertas de Empleo Público (para la Administración General 
del Estado, Administración de Justicia, Xunta de Galicia, Sergas, Junta de 
Andalucía, SAS, Generalitat y Sanidad Valenciana, DGA y Salud Aragón, 
Comunidad de Madrid y SERMAS, Generalitat de Catalunya, ICS… ) con plazas 
para distintos Cuerpos y Escalas de Administración General y Especial y para 
todos los niveles de titulación. Esto ha contribuido a la buena marcha del 
área durante 2018, incrementando la facturación respecto a 2017 en un 
28%.

Además, se han conseguido buenos resultados de aprobados en distintas 
Oposiciones, que es el objetivo final de nuestro trabajo. 

Líneas de negocio

Permanencia media 
de los alumnos en 
ADAMS:  
Más de 7 meses

Alumnos de 
Oposiciones 
aprobados
52.376 (desde 1989)

Algunos casos destacados 
de porcentajes de 
aprobados con plaza 2018

 ✔ Oficial de Recaudación de la 
Diputación de Valencia: el 67% 
del total

 ✔ Administrativos, Promoción 
Interna, SERMAS: 84% del total

 ✔ Oficial de Gestión Parlamento 
de Andalucía: 50% del total

 ✔ Auxiliar Administrativo 
Universidad Complutense de 
Madrid: 44% del total

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

268
ALUMNOS

Aprobados con plaza
Anterior convocatoria

95%
PREGUNTAS

Porcentaje de preguntas
Contestadas Temario ADAMS
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De cada 6 
ocupados 

en España, 
1 trabaja 

en el sector 
público

EMPLEO PÚBLICO

Líneas de negocio

Asalariados Sector Público y Sector Privado

Melilla
Ceuta

Extremadura
Asturias, Principado de

Castilla y León
Castilla - La Mancha

Cantabria
Andalucía

Aragón
Galicia

Total Nacional
País Vasco

Navarra, Comunidad Foral de
Madrid, Comunidad de

Rioja, La
Canarias

Murcia, Región de
Comunitat Valenciana

Catalunya
Balears, Illes 

61,6

64,6

75,6

80,3

80,7

80,7

80,7

80,7

81,2

82,7

83,8

84,1

84,7

84,7

20

% Asalariados Sector Público % Asalariados Sector Privado

60 1000 40 80

85

85,1

85,3

85,9

87,2

87,6

38,4

35,4

24,4

19,7

19,3

19,3

19,3

19,3

19,8

17,3

16,2

15,9

15,3

15,3

15

14,9

14,7

14,1

12,8

12,4

También en 2018 se sigue impulsando la presencia de ADAMS Formación en los medios, contribuyendo a ello 
la difusión de un estudio de elaboración propia publicado en 2018 sobre la importancia del sector público en la 
generación de empleo:
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En 2018 hemos crecido en facturación de Formación a Empresas y, 
también de forma muy significativa, en el número de alumnos formados. 
Con un notable incremento de formación online, aunque sigue teniendo un 
volumen mayor la formación a medida presencial y, fundamentalmente, en 
instalaciones del cliente.

La capacitación relacionada con la digitalización de las empresas (todos 
tenemos claro que ya estamos en la industria 4.0 y que debemos 
adaptarnos muy deprisa a un entorno cambiante, líquido), y aquella que 
aborda materias normativas son las formaciones que con mayor frecuencia 
nos solicitan las empresas. En este sentido, han tenido especial relevancia 
las materias relacionadas con la Nueva Ley de Contratos y la Contabilidad 
Pública (en ambos casos desde la perspectiva de la empresa proveedora), 
así como cuestiones de protección de datos, compliance, laboral y fiscal… Sin 
olvidar idiomas, habilidades e informática.

Destacar, por último, el curso e-Learning desarrollado conjuntamente y 
que impartimos en colaboración con Forética, acerca de la Norma SGE21, 
relativa a la Responsabilidad Social y a la sostenibilidad en las empresas. 
Además, durante 2018 nuestra oferta formativa se ha ampliado con 
novedades como cursos online relacionados con la digitalización (Big Data, 
Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas...), así como píldoras formativas y 
microelearning, todo adaptado a Mobile Learning.

Líneas de negocio

FORMACIÓN A 
EMPRESAS

7.793 alumnos formados

433 empresas formadas

Manuel Pereira
Director de Formación a 
Empresas
manuelpereira@adams.es
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FORMACIÓN A EMPRESAS

En 2018 hemos 
crecido en 

facturación 
de Formación 
a Empresas 

y, también de 
forma muy 

significativa, 
en el número 
de alumnos 
formados

Los 10 cursos más demandados por las empresas

1. Gestión Fiscal

2. Gestión Laboral

3. Inglés

4. Excel

5. Nueva Normativa sobre Protección de Datos

6. Habilidades de Dirección

7. Habilidades Personales

8. Access 

9. Atención al Cliente

10. Técnicas de Venta

Valoración 
profesorado

9,2

Líneas de negocio

Algunos de nuestros clientes
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Este año continuamos con éxito la impartición de Certificados de 
Profesionalidad en la iniciativa privada. En concreto, el Certificado de 
(SSCE0110) Docencia de la Formación Profesional para el Empleo, ha 
alcanzado ya la edición número 20 y, aunque la fecha final para estar 
acreditado en la Atención Sociosanitaria se ha trasladado a 2022, son 
muchas la personas que ya están cursando su certificado para anticiparse 
a dicha exigencia. 

FORMACIÓN PRIVADA 
Y DESARROLLO DE 
NEGOCIO 

Líneas de negocio

Valoración 
profesorado

Ediciones del Certificado de 
Docencia de la Formación 

Profesional para el Empleo

Módulos de Certificados 
de Profesionalidad

8,7

20

24

Eugenio Gallego
Director de Formación 
Privada y Desarrollo de 
Negocio
eugeniogallego@adams.es

En el ámbito de actualización legislativa, la aplicación de la nueva Ley 
de Contratos del Sector Público ha supuesto un volumen de alumnos 
considerable que han aprovechado la oportunidad para actualizar sus 
conocimientos. 
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Alumnos de Certificados de 
profesionalidad 500

Alumnos de Cursos Profesionales 
976

El Certificado 
de (SSCE0110) 
Docencia de 
la Formación 

Profesional para 
el Empleo, ha 

alcanzado ya la 
edición número 

20

FORMACIÓN PRIVADA Y 
DESARROLLO DE NEGOCIO

Líneas de negocio

Este año también hemos tenido como novedad dentro de nuestro catálogo 
formativo un curso sobre la Implantación y Auditoría de Sistemas de 
Gestión de la Responsabilidad Social según la SGE 21, una formación 
cada vez más necesaria para que las organizaciones se preparen para ser 
socialmente responsables y que sus empleados puedan estar acreditados 
en dicha norma.

Durante 2018 nos hemos 
preparado para impartir 
contenidos relacionados con 
la industria 4.0 y también 
para la renovación del 
programa de contabilidad 
Contaplus, que dará paso 
a SAGE 50Cloud, después 
de 20 años. Por ello, hemos 
desarrollado los contenidos 
necesarios (papel y online) 
y hemos trabajado para 
convertirnos en 2019 en 
centro acreditado para 
examinar y acreditar en 
nuestra sede de Madrid.
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FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA 
EL EMPLEO

2018 ha sido un año de crecimiento en Formación Profesional para el 
Empleo: hemos formado a más de 15.400 trabajadores ocupados y 
desempleados, un 44% más que en 2017, repartidos en casi 1.500 grupos 
y 478 acciones formativas diferentes en programas formativos aprobados 
por el Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Fomento y las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Galicia y Madrid.

En formación dirigida a trabajadores ocupados, hemos impartido 
programas formativos intersectoriales y también planes específicos de los 
sectores Oficinas y Despachos, Comercio, Banca, Gestión e Intermediación 
Inmobiliaria, Consultoría, Transporte de Viajeros, Educación, Servicio de 
Atención a Personas Dependientes, y Transporte en Ambulancias.

Mención especial requiere la Convocatoria Estatal de Ocupados 2016, 
de la que hemos ejecutado ya una parte importante en 2018, por su 
dificultad para conseguir alumnos que cumplieran con los requisitos que la 
Convocatoria ha priorizado; de hecho, solo un 40% de los alumnos que han 
solicitado acciones formativas han podido formarse. 

Líneas de negocio

Valoración 
profesorado

Planes de 
Formación

9,15
27

Gloria Montilla
Directora de Formación 
Profesional para el Empleo
gloriamontilla@adams.es
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FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO

15.400 alumnos

478 acciones formativas

2.276 personas formadas en 
Certificados de Profesionalidad

Hemos 
formado a más 

de 15.400 
trabajadores 
ocupados y 

desempleados

Líneas de negocio

Seguimos apostando por ofrecer una Formación Subvencionada de 
calidad y acreditada por la Administración con titulación oficial. Así, 
2.276 personas han realizado formación vinculada a Certificados 
de Profesionalidad en las familias profesionales de Administración y 
Gestión, Comercio y Marketing, Hostelería y Turismo,  Informática, y 
Servicios a la Comunidad.

Aprovechamos para agradecer a nuestros clientes su confianza. 
Seguiremos esforzándonos para dar lo mejor de nosotros y contribuir a 
la mejor empleabilidad de nuestros alumnos. Para ello contamos con un 
gran equipo de personas, comprometidas e implicadas, que nos permiten 
crecer y adaptarnos a nuevos retos.

Por último, seguiremos trabajando también activamente para realizar 
propuestas a la Administración que redunden en una mejor Formación 
para el Empleo. 
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FORMACIÓN PARA 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

Gloria Oliveros
Directora de Empleo Público
gloriaoliveros@adams.es

En 2018 hemos impartido formación a 109 entidades públicas, habiendo 
participado en la impartición de cursos dentro de los Planes de Formación 
de las Escuelas de Administración Pública de Castilla y León, Castilla la 
Mancha, La Rioja, Instituto Canario de Administración Pública, entre otros, 
Federaciones de Municipios (Catalunya, Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y 
León, Canarias) Mancomunidades y Universidades (Carlos III, Autónoma de 
Madrid, Politécnica de Madrid, Valladolid, Granada, etcétera).

También hemos realizado formaciones con Ayuntamientos (Sabadell, Sitges, 
Barcelona, Vigo, Las Rozas, Móstoles, Madrid, Málaga, Córdoba, Arona, 
Valencia, Alcobendas, Zaragoza…) así como con entidades de carácter 
estatal (Ministerios, Agencias, Institutos, Museos, Empresas Públicas…).

Asimismo, hemos formado a personal de Ministerios y entidades estatales 
para los procesos de Promoción Interna.

Líneas de negocio

Algunos de nuestros clientes

En 2018 hemos 
impartido formación 

a 109 entidades 
públicas
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FORMACIÓN PARA 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

Cursos destacados

1. Novedades en Materia de Procedimiento Administrativo con la 
Entrada en Vigor de la Ley 39/2015

2. Novedades en Materia de Régimen Jurídico del Sector Público con 
la Entrada en Vigor de la Ley 40/2015

3. Nueva Ley de Contratos del Sector Público

4. Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos

5. Motivación y Compromiso de los Empleados Públicos

6. La Integridad como Competencia Profesional

7. Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno

8. Prácticas de Actividad Física Saludable

9. Modernización del Lenguaje Administrativo, Técnicas de Escritura, 
Estilo y Redacción de Documentos

10. Archivo de Oficina para las Administraciones Públicas

11. Igualdad de Género

12. Atención y Servicio al Ciudadano

13. Firma Electrónica y Seguridad en Internet

14. Herramientas para Analizar, Decidir y Actuar

15. Gestión Eficaz del Tiempo

Cifras de Formación para Administraciones 
Públicas 2018

Colaboración en planes de 
formación de 109 entidades

Formación a 41.901 alumnos online y
4.769 alumnos en acciones presenciales

Hemos impartido            
421 cursos  

Valoración 
profesorado

8,4

Líneas de negocio
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COORDINACIÓN 
PEDAGÓGICA

Ana Iglesias
Directora Pedagógica
anaiglesias@adams.es

RATIOS DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

Destaco las valoraciones obtenidas en tres de los indicadores claves de 
la formación: Docentes, Materiales Didácticos y Valoración Global de la 
formación en su conjunto.

Material de Clase

Valoración GlobalProfesorado 7,74

7,878,5

Áreas de actividad

BLOG DEL ALUMNO

La actividad del Blog se ha visto incrementada 
significativamente este año 2018.

El número de visitas ha sido de más de 270.000 
con un promedio de vistas diario de 741.

Además de proporcionar información, consejos de 
interés, técnicas para estudiar y para afrontar los 
exámenes, desde el Blog también se presta un 
servicio de asesoramiento gratuito sobre la posible 
anulación de preguntas para las personas que nos 
consultan acerca de situaciones anómalas que han 
vivido en su examen de oposición. 

Se han atendido más de 50 consultas relacionadas 
con anulación de preguntas.
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CLASES GRABADAS

Durante el año 2018 hemos iniciado la producción de clases grabadas 
para facilitar a los alumnos explicaciones y consejos de estudio que les 
sirvan para preparar las clases antes de recibirlas o repasarlas.

En total hemos puesto a disposición de los alumnos un total de 2.000 
horas de clase grabadas en vídeos de corta duración para favorecer las 
visualizaciones.

El número de reproducciones ha sido superior a 55.000.

El dispositivo que utilizado mayoritariamente ha sido el ordenador.

Contenidos de las clases grabadas

COORDINACIÓN 
PEDAGÓGICA

Áreas de actividad

Los vídeos se enriquecen con textos, 
gráficos y animaciones que ayudan a 
resaltar la información más relevante 
y favorecen la memorización y el 
recuerdo.

Se destaca especialmente aquella información que suele ser objeto 
de pregunta de exámenes.

Cada vídeo se acompaña de podcasts con artículos de la norma... 

… y también de esquemas y resúmenes.

La actividad del 
Blog se ha visto 
incrementada 

significativamente 
este año 2018

55K

Ordenador
44.515
Teléfono
8.006
Tablet
6.696

Reproducciones

Reproducciones por Dispositivos
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Entendemos la Responsabilidad Social Corporativa, en la que estamos 
implicados desde hace más de quince años, como una parte importante de 
nuestro ADN. Cada día día trabajamos bajo el paraguas de nuestros valores 
de compromiso, sostenibilidad y transparencia. Además, pensamos que la 
RSC debe ser transversal en nuestra actividad, por lo que a lo largo de 2018 
nos hemos esforzado por devolver a todos nuestros grupos de interés la 
confianza que han depositado en nosotros:

Empleados
 ✔ Nuestra política de Recursos Humanos se orienta a potenciar la 

motivación, implicación y compromiso de todo el equipo humano. 
Nuestros empleados son “clientes internos”, un activo del que 
proviene nuestro capital intelectual, de ahí que su gestión esté 
integrada en la dirección estratégica de la organización.  Los 
principios que la orientan son la igualdad de oportunidades, el 
respeto a la diversidad cultural, ética y social, el desarrollo del 
potencial humano y profesional, la conciliación de la vida profesional 
y personal y familiar, la comunicación abierta, clara y transparente 
y en todas direcciones, el fomento de la participación, la autonomía 
y capacidad personal, el trabajo en equipo, y el cumplimiento de la 
legislación laboral existente.

 ✔ Además, desde el área de Recursos Humanos trabajamos en 
la adopción de medidas para contribuir a la conciliación laboral, 
personal y familiar, y a la racionalización de los horarios.

Medio Ambiente
 ✔ Hemos continuado trabajando para reducir nuestra huella 

ecológica. Por ello, además de mantener nuestro compromiso en el 
reciclaje de papel y cartón, hemos aprovechado la actualización de 
nuestros centros para sustituir las bombillas por lámparas LED, que 
consumen un 80% menos que las tradicionales.

Acción Social 
 ✔ Durante 2018 enviamos a la Biblioteca Olvido Ruiz de Valbuena 

(Burkina Faso) más de 7.000 kilos de ayuda que incluían productos 
alimenticios, material hospitalario y sanitario, material informático y 
ordenadores, material deportivo, escolar y uniformes, ropa, zapatos, 
juguetes, sillas de ruedas, máquinas de coser… ADAMS colabora 
con esta iniciativa desde que Félix Pérez Ruiz de Valbuena la puso 
en marcha en 2011, recogiendo y enviando la ayuda que llega de 
empleados, clientes y diferentes entidades.

 ✔ Desde ADAMS Valencia hemos colaborado con Intermón Oxfam en 
la financiación de un proyecto que contribuye a la titularidad de la 
tierra de las mujeres en Nicaragua y a un programa para mujeres 
en Uganda a través de su proyecto de comercio justo Café Madre 
Tierra.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA
 

Áreas de actividad

Biblioteca Olvido Ruiz de 
Valbuena
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

 ✔ Un año más, hemos patrocinado el Concierto solidario con la Casa 
de la Caridad de Valencia. Se trata de una institución pionera 
en dar respuesta a las necesidades de los más desfavorecidos 
que, durante sus más de cien años de existencia, no ha cerrado 
sus puertas ni un solo día, prestando ayuda y cobijo a todas las 
personas que se han acercado hasta ellos. En todo este tiempo, 
han repartido más de 45 millones de raciones de comida y han 
albergado en sus dormitorios a cientos de miles de personas sin 
hogar.

Alumnos 
 ✔ Por décimo año consecutivo, seguimos apoyando a personas en 

situación de desempleo que quieren acceder a Empleo Público. 
Durante 2018 concedimos 295 becas para personas que se 
encuentran en situación de desempleo y quieren opositar. 

Mujeres Víctimas de Violencia de Género
 ✔ Renovamos los acuerdos que mantenemos con la Comunidad 

Valenciana, Generalitat de Catalunya y Comunidad de Madrid y 
firmamos un acuerdo con el Instituto Aragonés de la Mujer para 
facilitar becas de formación a mujeres víctimas de violencia de 
género y sus hijos. Desde que en 2010 firmamos el primer acuerdo 
con la Generalitat Valenciana de formación para mujeres de 
violencia de género, hemos avanzado con diferentes Comunidades 
donde tenemos centros de clases (Comunidad Valenciana, 
Catalunya, Comunidad de Madrid y Andalucía). Nos sentimos muy 
orgullosos de avanzar en este sentido, confiando en que podamos 
contribuir con nuestro trabajo en la construcción de una sociedad 
más responsable.

 ✔ Fruto de estos compromisos, durante el año 2018 concedimos 111 
becas de formación para contribuir a la inserción sociolaboral de 
las mujeres víctimas de violencia de género. Creemos que contar 
con un puesto de trabajo concede a estas mujeres una mayor 
independencia económica, incrementa la confianza en sí mismas, 
mejora su autoestima y se convierte en un gran mecanismo de 
prevención para que la situación de violencia no se repita en el 
futuro. 

Otras ayudas para la formación
 ✔ Desde 2013 colaboramos con Fundación Integra con becas de 

formación para colectivos vulnerables en situación de exclusión 
social severa para apoyar su inserción sociolaboral. Durante el 
pasado año, 20 personas se formaron dentro de este programa de 
colaboración.

Confiamos en que todas estas medidas y acciones contribuyan 
modestamente a un mundo y una sociedad más responsable y respetuosa 
con todas aquellas cosas y personas que la conformamos.

Acuerdo con Fundación Integra

Áreas de actividad
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El año 2018 supuso para el área un impulso con la creación del Comité de 
Calidad que logró unificar criterios y clarificar nuestro Sistema, hasta el 
punto de conseguir una Auditoría ISO 9001:2015, por parte de AENOR, 
exenta de no conformidades, por primera vez desde que iniciamos nuestra 
certificación allá por el 1999.

Desde nuestra adaptación a la Norma 2015, estamos haciendo un especial 
esfuerzo por simplificar y racionalizar la gestión de la calidad en nuestras 
empresas. Queremos ser más eficientes y eficaces, apoyándonos cada vez 
más en nuevas herramientas y modelos, al servicio de objetivos claros, bien 
definidos y compartidos con todo el Grupo.

Siguiendo las directrices del Consejo se han compartido y analizado estos 
Objetivos, a través de las Jornadas + ADAMS tanto para el personal de 
gestión como para el personal docente, grupos de interés fundamentales 
de nuestra empresa. 

Por otro lado, se han conformado una serie de grupos multidisciplinares 
integrados por los trabajadores de diferentes Departamentos, Áreas y 
Centros, en los que, con la colaboración y asesoramiento de distintas 

CALIDAD
 

INDICADORES 2018

Instalaciones del Centro 7,78

Mobiliario y Equipamiento de las aulas 7,62

Valoración Global de la Preparación 7,87

Información Impresa 7,52

Información Personal y Telefónica 7,92

Atención y Amabilidad 8,50

Valoración Global del  Centro 8,06

Víctor Suay

Rocío Robles

Eva Cuiñas

Raúl Comín

Áreas de actividad

consultoras, se trabajan 
nuevos escenarios de 
oportunidades.

Seguimos también con 
nuestras certificaciones 
Madrid Excelente +540 
puntos y EFQM con el sello 
+400.
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