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Carta de Presentación

¡Buenos días!
2016 ha sido un año moderadamente bueno para nuestra empresa, hemos crecido en
áreas como Empleo Público, formación a Administraciones Públicas y como proveedores de
contenidos y cursos de teleformación a empresas clientes y particulares.
Después de años con restringidas o nulas ofertas de empleo público y un deterioro notable
del Servicio Público, en 2016 continuó el cambio iniciado en 2015 pasando a reponerse un
mayor porcentaje de las bajas y más convocatorias de plazas de empleados públicos.
Nuestra trayectoria de formación en Administraciones Públicas se consolida y amplía a
pesar de los problemas para la aprobación de los planes AFEDAP 2016.
Hemos crecido en formación a empresas, significativamente como proveedores de LMS,
formatos online y formación a medida.
En cuanto a la actividad editora, en formatos clásicos y digitales y de licenciamiento de
contenidos SCORM, decir que es muy positiva y estamos muy agradecidos por obtener la
confianza de numerosos Centros y Empresas de formación, significativamente entidades
como CEOE, PIMEC, Consejo de Cámaras de Comercio o Telefónica Educación Digital.
Aunque para nosotros cualquier cliente es importante en sí mismo.
El cambio normativo de la Formación para el Empleo ha introducido cambios que han
reducido y paralizado líneas de trabajo. A menudo con peores condiciones económicas y
burocráticas que desalientan a empresas de formación como la nuestra que se alinean
totalmente con los objetivos públicos de fomentar la empleabilidad práctica de las personas
con estándares exigentes en la formación que impartimos.
Colaboramos lealmente con las Administraciones que gestionan la FPE para la capacitación
de trabajadores y desempleados pero, entendemos que injustamente, se traslada la
financiación del sistema a empresas privadas a la vez que se les niega la posibilidad de
margen o beneficio empresarial. Esperamos que la Administración competente comprenda
la importancia de nuestra actividad económica y resuelva de forma lógica el sistema legal
que rija las relaciones comerciales en la FPE.
Como en la vida misma, unas cosas mejor y otras peor…
Aquí encontrarás un resumen de los hechos más destacados contados por los excelentes
profesionales que ocupan puestos de responsabilidad, también datos sobre nuestra
actividad, índices de satisfacción y otras informaciones que esperamos merezcan tu interés.
En 2017 celebramos 60 años como empresa y con la frase “Cumpliendo Contigo”
pretendemos reflejar nuestro propósito permanente de ofrecer productos y servicios
prácticos y satisfactorios para nuestros clientes y alumnos.
¡Esperamos seguir mejorando!
Gracias y un cordial saludo

Mª Jesús Pérez Ruiz de Valbuena
mariaperez@adams.es

Jesús Pérez Ruiz de Valbuena
jesusperez@adams.es
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Responsabilidad Social
Corporativa
María Jesús Pérez

Consejera Delegada

mariaperez@adams.es

A lo largo de 2016 hemos seguido avanzando en la puesta en marcha de diferentes acciones relacionadas con la
Responsabilidad Social Corporativa dirigidas a diferentes grupos de interés:

Empleados
La igualdad es un hecho en ADAMS Formación, actualmente nuestra plantilla está formada por un 73% de mujeres y 27%
de hombres. Tratamos de fomentar un clima de trabajo motivador, en 2016 implementamos mejoras en las condiciones
horarios con el fin de mejorar la conciliación de la vida personal y profesional. El año pasado participamos en movimientos
como #papiconcilia que invita a la reflexión de la conciliación de vida profesional y personal de hombres directivos.
Asimismo tratamos de concienciar entre nuestros empleados en cuestiones relacionadas con el medio ambiente. En
este sentido sustituimos gran parte del consumo de vasos de plástico por tazas de porcelana, sumándonos con ello al
movimiento A Kiss for all the World.
De igual modo, promovimos el reciclaje del papel instalando 28 contenedores en todas las sedes. De cada árbol se obtienen
unos 56 kilos de papel. Esto significa que para fabricar 6.000 kilos de papel (cifra que hemos reciclado en 2016 desde que
pusiéramos en marcha la iniciativa en mayo) habría sido necesario talar 107 árboles, ¡eso que hemos ahorrado al planeta!

Acción social
A lo largo de 2016 enviamos dos contenedores a la Biblioteca Olvido Ruiz de Valbuena http://biblioolvido.org/ (en Burkina
Faso) de ayuda humanitaria (material sanitario, ropa, juguetes, ordenadores, impresoras y otros artículos de informática,
etc.). En el primer contenedor enviado en abril transportamos 10 toneladas de ayuda humanitaria, en julio enviamos otros
7.500 kilos de ayuda. En ambos casos las donaciones, realizadas por particulares y empresas, han sido gestionadas y
repartidas por la Biblioteca a centros de salud, escuelas, aldeas, administraciones públicas, prisiones, entre otros.

Alumnos
Continuamos con los programas de becas con el fin de dotar de herramientas a nuestros alumnos menos favorecidos:
Por octavo año consecutivo se concedieron becas en el curso 2016-2017 (en total 110) para personas
desempleadas que quieren opositar.
Para mujeres víctimas de violencia de género (y sus hijos) que quieren mejorar su formación, con convenios
desde 2010 con diferentes Administraciones (Comunidad Valenciana, Generalitat de Catalunya, Comunidad de
Madrid, Junta de Andalucía).
133 alumnas realizaron formación en 2016
70% del total de alumnas finalizaron con éxito los programas
Asimismo participamos activamente en acciones de concienciación enmarcadas en la Red de Empresas por una Sociedad
Libre de Violencia de Género.
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Datos Globales 2016

Facturación
20,5 millones
de euros

Plantilla
Empleados: 278
Mujeres
73%

Colaboradores: 580

Instalaciones
15.000 m2

Hombres
27%

Alumnado
78.118

Horas presenciales
150.588

Recibimos el premio Empresa Soriana en el Exterior
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) hizo entrega el 26 de mayo del premio Empresa
Soriana en el Exterior a ADAMS Formación, en el marco
de la XXIII Edición de los Premios Empresariales FOES 2015.
Un galardón que avala la trayectoria de la empresa.

Valoraciones promedio de nuestros alumnos

Centro
7,9

Información
impresa
7,9

Instalaciones
7,8

Información
personal
8

Profesorado
8,5

Atención y
amabilidad
8,4

Material
8,3
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Nuestros Centros

Madrid

Javier Lorenzo
Director de Madrid
javierlorenzo@adams.es

Velázquez
C/ Velázquez, 24 - 28001

Ayala
C/ Ayala, 130 – 28006

Valencia

Salvador Penadés
Director de Valencia
salvadorpenades@adams.es

Plaza Mariano Benlliure, 5 – 46002

Zaragoza

Juan Carlos Calvo
Director de Zaragoza
juancarloscalvo@adams.es

C/ Miguel Servet, 3 - 50002
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Nuestros Centros

Catalunya

Julia Pérez
Directora de Catalunya
juliaperez@adams.es

Barcelona
C/ Bailén, 126 – 08009

Girona
C/ Cor de Maria, 8 – 17002

Sevilla

Isabel Ruiz
Directora de Sevilla
isabelruiz@adams.es

C/ Lineros, 8 - 41004
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Nuestros Centros

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

México

MªLuz García
Directora de México
marialuzgarcia@adams.mx

Av. Horacio, 124 Polanco Miguel Hidalgo - 11560
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Equipos Corporativos

Contact Center

Sistemas de la Información

RRHH y Legal

Financiero

Calidad
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Editorial
Eva Pérez

evaperez@adams.es

Directora de Editorial

Nuestra Editorial mantiene una línea de consolidación y crecimiento en los diferentes productos editoriales
que desarrolla, gracias al esfuerzo, tenacidad e implicación de todos sus integrantes, cerrando un 2016 intenso en
actividad y excelente en resultados.
Destacan este año:
En Oposiciones: Administración de Justicia, Administración General del Estado e Institut Català de la Salut con un
peso significativo en los resultados.
En Certificados de Profesionalidad, hemos incrementado el número de contenidos acreditados, 13, y
continuamos creciendo en nuevos clientes de versiones digitales.
En contenidos SCORM para Formación para el empleo, hemos centrado la producción de cursos en el Catálogo de
especialidades buscando un buen posicionamiento en el mercado.
ADAMS English Course (A2.-B1.1-B1.2-B2.1-B2.2): en formato libro y también contenidos SCORM. Esperamos
que ambos formatos cumplan con las necesidades y expectativas de esta formación.
Comenzamos el 2017 con ilusión, con buenas previsiones de trabajo y con el deseo de que vengan acompañadas de
óptimos resultados para celebrar nuestro 60 aniversario.
Ediciones (Novedades y Reediciones)

Productos digitales 2016
Clientes
44

!

Formación
para el empleo
72

Conectores
427

Libros vendidos
138.022
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Licencias
7,609

Empleo
Público
184

Novedades
y Reediciones
312

Empresas
56
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Editorial
Top Ventas

TOP CONTENIDOS SCORM EN ALQUILER DE
PLATAFORMA
1. Organización de procesos de venta
2. Higiene Alimentaria: Manipulación de Alimentos
3. La Tapa: nuevas tendencias
4. Gerente de centros en restauración moderna
5. Técnicas de venta
6. Gestión Contable
7. Venta online
8. Gestión bar-cafetería
9. Prevención de riesgos laborales
10. Acreditación de docentes para teleformación

TOP CONTENIDOS SCORM PARA
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

TOP CONTENIDOS SCORM IMPARTICIÓN 		
PRIVADA
1. Novedades en materia de procedimiento administrativo con la
Ley 39/2015
2. Acreditación de docentes para la teleformación
3. Excel avanzado 2010
4. Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social
5. Tutorización de acciones formativas para el empleo
6. Programación didáctica de acciones formativas para el empleo
7. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en Formación
Profesional para el Empleo
8. Gestión eficaz del tiempo
9. Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación
Profesional para el Empleo

		

1. Novedades en materia de procedimiento administrativo con la
Ley 39/2015
2. Novedades en materia de régimen jurídico con la Ley 40/2015
3. Estatuto Básico del Empleado público
4. Procedimiento administrativo y régimen jurídico con las Leyes
39 y 40/2015
5. Transparencia, acceso a la información y buen gobierno
6. Elaboración y presentación de escritos administrativos
7. Modernización del lenguaje administrativo
8. Creatividad e innovación en la Administración Local
9. Responsabilidad civil, penal y administrativa de los funcionarios
públicos.
10. Firma y DNI electrónicos.

TOP VENTAS LIBROS CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
1. Atención al cliente en el proceso comercial. UF 0349
2. Gestión administrativa del proceso comercial. UF 0350
3. Aplicaciones informáticas de gestión comercial. UF 0351
4. Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo EXCEL 2010.
UF 0321
5. Gestión de archivos. Módulo 0978_2
6. Intervención en la Atención Sociosanitaria en Instituciones.
Módulo 1018_2
7. Ofimática 2010 Certificados de Profesionalidad.
Módulo Transversal
8. Sistema operativo, búsqueda de la información: Internet-Intranet
y Correo Electrónico. UF 0319
9. Gestión Auxiliar de Personal. Módulo
10. Ofimática 2010Certificados de Profesionalidad.
Módulo Transversal

10. Gestión laboral: salario, contratación y cotización

TOP CONTENIDOS SCORM PARA 			
LICENCIAMIENTO
1. Novedades en materia de procedimiento administrativo con la
Ley 39/2015
2. Novedades en materia de régimen jurídico con la Ley 40/2015
3. Estatuto Básico del Empleado público
4. Procedimiento administrativo y régimen jurídico con las Leyes
39 y 40/2015
5. Transparencia, acceso a la información y buen gobierno
6. Elaboración y presentación de escritos administrativos
7. Modernización del lenguaje administrativo
8. Creatividad e innovación en la Administración Local
9. Responsabilidad civil, penal y administrativa de los funcionarios
públicos.
10. Firma y DNI electrónicos.

TOP VENTAS LIBROS PARA CURSOS
1. Empleabilidad y Habilidades Sociales
2. Certificado de Aptitud Profesional (CAP) Formación Continua
3. Primeros Auxilios
4. Word y Excel 2007-2010. Ejercicios
5. Excel 2010
6 Writer. Teoría y ejercicios. (Libreoffice)
7. Un giro hacia el emprendimiento: Inmigrantes emprendedor@s.
8. Office 2010
9. Atención e información a los viajeros del autobús o autocar
10. Tacógrafo digital

TOP VENTAS LIBROS OPOSICIONES
1. Tramitación Procesal y Administrativa
2. Auxilio Judicial
3. Auxiliares de Estado
4. Administrativos Administración del Estado. Promoción interna
5. Técnicos Auxiliares de Informática

6. Gestión Procesal y Administrativa
7. Diplomats Infermeria ICS
8. Auxiliar Administratiu-iva Institut Català de la Salut
9. Auxiliares Administrativos PSG Servizo Galego de Saúde
10. Gestión Administración del Estado

11

ADAMS

Formación a Empresas e
Internacionalización
Manuel Pereira

Director de Formación a Empresas e Internacionalización

manuelpereira@adams.es

En 2016 hemos incrementado la formación para empresas un 10%. Se han mantenido buenos clientes y se han
incorporado otros importantes. La mayor parte de la formación ha sido a medida en instalaciones del cliente, con una
fuerte subida de OnLine (46% de lo facturado), el curso estrella ha sido MINDFULNESS y en presencia habilidades.
Esperamos seguir creciendo y también que los Contratos para la Formación OnLine se activen.
Tenemos más de 200 entidades y centros de formación que usan nuestro Campus virtual personalizado y cada
vez un mayor número de clientes que imparten teleformación usando nuestros contenidos “marca blanca”.
En México hemos incrementado la facturación con clientes y proyectos muy importantes, con un peso muy notable
de la consultoría, la formación OnLine y la digitalización de contenidos.
Estamos explorando nuevos mercados y la idea es iniciar negocio en un nuevo país de Latinoamérica, además de
vender contenidos impresos en destino.
Las perspectivas para 2017 son buenas.

Alumnos
7.963

Empresas
437

Cursos
753

12

Horas presenciales
7.160

Valoraciones
Profesores: 9,1
Material: 8,5
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Formación Profesional para el
Empleo
Gloria Montilla

Directora de Formación Profesional para el Empleo

gloriamontilla@adams.es

Este año hemos seguido consolidando nuestra participación como adjudicatarios directos en diferentes convocatorias de
formación subvencionada, bajo el nuevo modelo de Formación para el Empleo (Ley 30/2015).
Si bien nos ha dado a los Centros un protagonismo directo en el Sistema, el nuevo marco ha supuesto cuantiosos
problemas, como puedan ser la aplicación del régimen de subvenciones a empresas privadas, privándonos del legítimo
beneficio empresarial y el endurecimiento del sistema de pagos. Esto ha significado que las empresas estemos financiando
la Formación para el Empleo.
En este complejo contexto, hemos ejecutado durante 2016 formación gratuita para 8.441 participantes en 297 acciones
formativas. Continuamos apostando por ofrecer una formación gratuita de calidad y acreditada por la Administración. Así,
2.425 personas han realizado cursos nuestros de Certificados: 1.319 en presencia y 1.106 en teleformación.
Entre 2016 y hasta mayo de 2017, hemos gestionado 8 Planes de formación, en los cuales se agrupan un total de 51
Centros.
Seguimos ampliando nuestra cobertura territorial para sesiones presenciales de Certificados en teleformación. Al cierre de
año, contamos con sedes acreditadas para nuestros Certificados de las familias “Administración y gestión” y “Comercio y
marketing” en casi todas las Comunidades Autónomas y en un 80% de las capitales de provincia.

Alumnos
8.441

Acciones formativas
297
Valoraciones
Profesores: 9,1
Material: 8,5

Horas presenciales
37.851
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Empleo Público
Gloria Oliveros

Directora de Empleo Público

gloriaoliveros@adams.es

2016 ha sido un buen año para el área de oposiciones desde el inicio de la crisis habiéndose incrementando la
facturación notablemente respecto al 2015.
La autorización para la tasa de reposición de hasta un 100% ha supuesto la aprobación de importantes
Ofertas de Empleo Público (para la Administración General del Estado, Adm. de Justicia, Xunta de Galicia, Sergas, Junta de
Andalucía, Generalitat y Sanidad Valenciana, DGA y Salud Aragón, Comunidad de Madrid, Generalitat de Catalunya, ICS… ) con
plazas para distintos Cuerpos y Escalas de Administración General y Especial y para todos los niveles de titulación.
Además, se han conseguido buenos resultados de aprobados en distintas
oposiciones, que es el objetivo final de nuestro trabajo. Como ejemplo
especial, Gestión de Empleo de la Comunidad de Madrid con el 85% del total de
plazas ganadas por nuestros alumnos.

Oposiciones
Horas
Horaspresenciales
presenciales
70.897
70.897

Alumnos
Alumnos
17.889
17.889

as presenciales
897

Valoraciones
Profesores: 8,3
Material: 7,2

Videos sobre Testimonios de Aprobados:
www.youtube.com/adamsformacion
Nuestros Blogs y Foro:
Alumno
Justicia
Servicio Público
Sanidad
Bolsas de Contratación
Ayuntamientos

Valoraciones
Valoraciones
Profesores:
Profesores:
8,3
8,3
Material:
Material:
7,2
7,2
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Administraciones Públicas

En cuanto a la Formación para Administraciones Públicas el año ha sido bueno. Hemos colaborado en Planes
de Formación de las Escuelas de Administración Pública de Castilla y León, Castilla la Mancha, La Rioja e Instituto
Canario de Administración Pública. Federaciones de Municipios (Catalunya, Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla la Mancha,
Canarias…), Mancomunidades, Universidades (Carlos III de Madrid, Politécnica de Madrid, Valladolid, Málaga, Huelva…).
También Ayuntamientos (Sabadell, Mataró, Terrassa, Arona, Logroño, Cáceres, El Escorial, Málaga, Sevilla, Tres Cantos,
Córdoba, Zaragoza, Ourense, Irixo…) así como con entidades de carácter estatal (Ministerios, Agencias, Institutos,
Museos, Empresas Públicas…etc.).
En 2016:
Hemos colaborado en los planes de formación de 114 entidades
Hemos impartido 379 cursos
Hemos formado a más de 38.000 alumnos online y más de 4.000 en acciones presenciales

Administraciones Públicas
Alumnos
42.377

Horas presenciales
7.091

Cursos más destacados
Novedades en materia de procedimiento administrativo con
la entrada en vigor de la Ley 39/2015

Transparencia, acceso a la información y
buen gobierno

Novedades en materia de Régimen Jurídico del sector
Público con la entrada en vigor de la Ley 40/2015

Protección de datos, secreto de comunicaciones,
firma electrónica y uso del DNI electrónico

Motivación y Compromiso de los empleados públicos

Archivo de Oficina para las Administraciones
Públicas

Modernización del Lenguaje Administrativo, Técnicas de
Escritura, estilo y redacción de documentos

Ley de Contratos del sector Público

Atención y Servicio al Ciudadano

Como escribir en internet. Redacción 2.0

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

Igualdad de género

Comunicación efectiva y trabajo en equipo para la
Administración Local

Administración electrónica
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Formación Privada y Desarrollo de
Negocio
Eugenio Gallego

Director de Formación Privada y Desarrollo de Negocio

eugeniogallego@adams.es

Docencia para la Formación Profesional para el Empleo ha sido el Certificado de Profesionalidad más demandado este año
debido a su exigencia para el desempeño en la impartición de los mismos. Ya hemos impartido más de 670 módulos de
Certificados de forma privada y se han producido las acreditaciones parciales de muchos de ellos.
Mediación familiar ha sido uno de los lanzamientos de cursos acreditados por el Ministerio de Justicia que continúan con
nuestra proyección de cursos habilitantes que relacionan de manera estrecha las posibilidades de empleo y la formación.
Este año iniciamos el camino comercial para que nuestros contenidos formativos traspasen fronteras, exportando
contenidos digitales y en papel a nuestro mercado natural, Latinoamérica.

Alumnos
1.718

Certificados de profesionalidad
670 Módulos

Valoraciones
Profesores: 8,9
Material: 8,2

Ya existen 33 Certificados exigibles
para profesiones reguladas

Cursos más destacados
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Certificado de Docencia de la Formación Profesional para el
Empleo

Ingles B2

Acreditación de docentes para Teleformación

Ingles B1

Gestión eficaz del tiempo

Gestión laboral: salario, contratación y
cotización

Excel avanzado

Contabilidad financiera

Dietética y Manipulación de alimentos

Prácticas de actividad física saludable
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Formación Online
Cristina Castro

Directora de Formación Online

cristinacastro@adams.es

En el año 2016 hemos tenido 49.221 alumnos en teleformación, repartidos en las siguientes áreas: Empleo Público,
Formación programada por empresas, particulares y Formación para el Empleo.
En relación a la explotación de nuestra plataforma 298 empresas han firmado convenio con ADAMS Formación para su uso,
de las cuales 157 han sido acreditadas por el SEPE para impartir Certificados de Profesionalidad Online, y el resto están
realizando otro tipo de formación. Considerando aparte los clientes de licenciamiento de cursos SCORM.
En 2016 teníamos acreditados 13 Certificados de Profesionalidad, y hemos ejecutado varias ediciones de muchos de
ellos tanto en Formación para el Empleo como por la vía privada. Actualmente tenemos 15 Certificados de Profesionalidad
acreditados.
En general ha sido un año bueno, hemos mantenido los clientes con los que venimos trabajando desde hace años y tenemos
otros nuevos que estoy segura seguirán con nosotros mucho tiempo.
Lo que destaco por encima de todo es el equipo de personas que están conmigo que es excepcional y que 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.

Alumnos
49.221

298 Empresas de Explotación
de plataforma online

671 Empresas acreditadas por el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE), de los que 157 son clientes

Campus Virtual
ADAMS
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Coordinación Pedagógica e
Innovación
Ana Iglesias

Directora de Coordinación Pedagógica e Innovación

anaiglesias@adams.es

Ratios de satisfacción del alumno
Destacar las valoraciones obtenidas en tres de los indicadores claves de la formación. Docentes, Materiales didácticos y
Valoración global de la formación en su conjunto.
Otro dato destacado es el relativo a la puntuación que han otorgado nuestros alumnos, 8,14, en relación a la
RECOMENDACIÓN DE NUESTROS CURSOS.

Profesorado

Material de clase

Valoración global

8,45

8,29

8,03

Gamificación
Tras la puesta en marcha de la nueva metodología gamificada en 2015 de Batallas y Retos (juego de preguntas y
respuestas) cerramos el 2016 con:
63 batallas celebradas
15.419 jugadores de 17 preparaciones
Mediante este juego los alumnos no solo ponen a prueba sus conocimientos sino que los comparan con los de sus
compañeros obteniendo una puntuación en un ranking que les orienta en cuanto a sus posibilidades de superar la oposición.
Para poder llevar a cabo estos juegos hemos incrementado el banco de preguntas de manera significativa de las
distintas colecciones de materiales de oposiciones.
Continuamos con la implantación de la plataforma Kahoot en clase. Por las experiencias que hemos tenido hasta el
presente vemos que es una forma extraordinaria para gamificar el aprendizaje. Convierte una prueba lineal y aburrida para
los alumnos en algo divertido, donde la competición y el juego cobran protagonismo… y se confirma que si hay diversión se
aprende más.
Este sistema de gamificación también lo aplicamos para formación de empresas y AAPP.

Audiovisual
La producción audiovisual continúa ganando terreno en la
producción de materiales: tutoriales, vídeos explicativos, clases
en directo mediante videoconferencia, emisiones en streaming…
La apuesta decidida por este medio nos ha llevado a invertir
en medios materiales para poder integrarlo con normalidad en
nuestra oferta formativa.
Todo ello nos ha llevado a dar un paso más en la evolución
de nuestros programas formativos a formaciones
SEMIPRESENCIALES, menos inversión de tiempo en horas
presenciales y mayor tiempo de trabajo en línea, con los
beneficios que comporta el uso de las TICS.
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MEMORIA 2016

Marketing y Comunicación

La eficiencia de nuestra estrategia de
Marketing y Comunicación ha sido muy positiva
en 2016, hemos mejorado en imagen de
empresa y puntos de contacto con nuestros
clientes.
Nos situamos como el decimotercer
anunciante de mayor visibilidad publicitaria
en el medio online
(Fuente: Admetricks Abril-Mayo 2016).
Conseguimos aparecer en el recuerdo
publicitario no sugerido alcanzando la
cuarta posición en nuestra categoría
(Fuente: IMOP Enero-Mayo 2016).
La revista especializada en marketing
IPMARK nos selecciona como una de las
Mejores Estrategias de Marketing 2016.

Hemos ampliado nuestra imagen de marca en medios
de comunicación incrementándose en un 39,7%
nuestra presencia, aparecemos en más medios.
Continuamos nuestra colaboración por séptima
temporada consecutiva con el programa Aquí hay
Trabajo (TVE).
En comunicación online el aumento de followers
de nuestros perfiles sociales ha sido del 28,3% con
respecto a 2015
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