SERVICIOS FORMATIVOS

QUIÉNES SOMOS
Dar respuesta a las necesidades empresariales, prevenir los
cambios y aprovechar las oportunidades son las bases de
ADN Formación Olímpica.
Somos una consultora que quiere ayudarle a adaptar su
empresa al nuevo entorno. Basado en formación,
capacitación y desarrollo del personal, nuestro objetivo es
preparar su empresa para el futuro, aprovechando su mayor
capital: el humano.
Esta iniciativa surge del jugador profesional de Baloncesto de
nivel mundial: Walter Herrmann. Campeón olímpico,
jugador de NBA, Campeón del Mundo de clubes, miembro
de la Generación Dorada del equipo argentino de baloncesto
que consiguió el oro olímpico en los juegos de Grecia de
2004 y jugador de los mejores clubs europeos. La mejor carta
de presentación para un proyecto ambicioso, comprometido,
profesional y garantizado por los valores humanos y docente
experimentado en su dilatada carrera profesional, valores
expuestos en charlas y ponencias motivacionales y didácticas
a nivel mundial.
Y que junto a Jorgelina Herrmann, con más de 15 años de
experiencia basada en el conocimiento de la formación,
capacitación y desarrollo del personal laboral, se ha
conseguido combinar al equipo perfecto para llevar a cabo
un ambicioso proyecto de formación educacional y didáctica.
Y todo ello con el único objeto de conseguir una mayor
cualificación profesional de los trabajadores. En definitiva,

ayudar a pymes en la enseñanza tanto en el campo teórico
como en el práctico gracias a la gran cantidad de cursos
profesionales y personalizados que sacarán el máximo
partido a su plantilla: Online, Bonificados, 24 horas
disponibles y enfocados en su negocio, formación
personalizada, presenciales, a medida, servicio de tutorías,
LOPD, LSSI, contratos de formación; así son los cursos que le
ofrece ADN Formación Olímpica, apoyados por un equipo
de profesionales que le asesorarán en el camino al éxito.
Todas las empresas españolas cuentan con el derecho a
realizar acciones formativas para sus empleados
relacionadas con la actividad de su desempeño en la
empresa. Esta formación, antes llamada continua, y ahora
formación programada, se perderá en caso de que no ser
consumida. Esta formación tendrá un COSTE CERO para la
empresa, pues su importe será bonificable en cuotas de la
Seguridad Social futuras de la empresa. El objetivo de dicha
formación es actualizar y mejorar las competencias de sus
empleados. Para poder llevarla a cabo, la empresa debe
cumplir con dos requisitos: Tener trabajadores dados de alta
en el Régimen General de la Seguridad Social y estar al
corriente en sus pagos tanto a la Seguridad Social como en
Hacienda.
¡confíe en nosotros
y mejoraremos su productividad!
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CURSOS
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CURSOS
PRESENCIALES
ADN Formación Olímpica pone a su disposición un amplio abanico de
convocatorias de cursos presenciales que le permitirán concentrar en pocas
clases una gran cantidad de conocimiento.
Contamos con una gran cantidad de profesionales docentes que imparte
cada uno de estos cursos adaptándose a las necesidades de los alumnos y de
sus empresas.
Organizamos cursos a medida y gestionamos la creación de todos aquellos
que las empresas necesiten. Todos ellos pueden ser impartidos en las
instalaciones de las empresas, evitando a los trabajadores desplazamientos.
¿MEJOR ONLINE O PRESENCIAL?
Dependiendo del tipo de industria, de la empresa y de la implicación del
alumno, esta pregunta puede variar. Cada empresa gestiona su formación
programada de la mejor forma posible y que mejor beneficie tanto a su
empleado como a la compañía. Por ello en Innaforem le ofrecemos un
AMPLIO CATÁLOGO DE CURSOS ONLINE así como cursos presenciales o
semipresenciales. Estos harán que escoja la mejor formación posible,
haciendo crecer a su empleado y haciendo crecer a su empresa con él.
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CURSOS
A MEDIDA
CUÉNTANOS QUÉ NECESITAS
Ponte en contacto con nosotros por cualquier de las vías que
ponemos a tu disposición y cuéntanos qué formación estás buscando.
¿Necesitas un curso online?
¿Una formación en tus instalaciones con nueva maquinaria?
¿Quieres un curso de especialización para una parte de la plantilla?

ESTUDIAREMOS TU PROPUESTA
Nuestro departamento de formación estudiará su empresa, su
plantilla y la formación que nos solicita, así como la que
creemos que necesita. Buscará las mejores alternativas para la
formación que hará crecer a sus empleados y a su empresa.

LA PROPUESTA
Nuestro departamento comercial, junto con el de formación,
le hará varias propuestas para la formación que necesite;
fechas, tutores, modalidad, temario…
Y los títulos que obtendrán al finalizar el curso. Será usted
quién decida qué formación llevará a cabo en la empresa,
aquella información con la que soñaba.
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FORMACIÓN
Tras elegir el mejor curso para su
empresa y formalizar todo el papeleo,
procederemos a impartir la formación
en los términos acordados.
¡Crecimiento asegurado!

FORMACIÓN PROGRAMADA
¿Conoces la formación programada?
Es un programa estatal para la
formación de los empleados. Gracias a
él, la formación con la que siempre ha
soñado puede ser de COSTE CERO
para su empresa.
Infórmese sin compromiso!

CURSOS
ONLINE

FORMACIÓN EMPRESARIAL, MARKETING
Y RECURSOS HUMANOS (RRHH)
SERVICIOS A LA COMUNIDAD

La formación de su personal es esencial para el éxito
de su negocio. Debido al entorno cambiante en el que
nos movemos es de vital importancia la adaptación al
medio mediante el aprendizaje y puesta en práctica de
conocimientos y técnicas especializados. No puede
permitir quedarse atrás.
Ponga a disposición de toda su plantilla, no sólo las
herramientas necesarias para combatir los cambios,
sino que ofrézcales los conocimientos necesarios
para utilizarlos a su favor.
Motive a sus empleados ofreciéndoles una formación
de calidad y continua, con la que no sólo crezcan
dentro de su empresa, sino que mejoren sus
capacidades personales. Ponga a su disposición
nuestros cursos online, que podrán adaptar a sus
horarios y realizar según sus necesidades. Ofrézcale el
amplio temario que ofertamos y que elija aquel con el
que se sienta identificado. Dé la oportunidad de
crecer en la empresa. Y crezca usted con él.

IDIOMAS
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
SANIDAD, DIETÉTICA Y NUTRICIÓN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y I+D
INFORMÁTICA, DISEÑO Y PROGRAMACIÓN
FORMACIÓN PROFESIONAL Y OFICIOS
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
ENERGÍAS RENOVABLES Y AGUA
EDUCACIÓN
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CURSOS ONLINE
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Jorgelina Herrmann (Coordinadora FORMACIÓN)
Tfno: (+34) 617 91 81 23
info@adnformacionolimpica.com

CAMPUS BALONCESTO

INFORMACIÓN
CAMPUS
Esta idea de formación surge por iniciativa del Campeón Olímpico de Baloncesto Walter
Herrmann ( Deportista profesional Argentino), quien entre sus logros, además de la
medalla de Oro Olímpica en Atenas 2004 con su selección nacional, ha sido también
Campeón del Mundo de Clubes con Flamengo de Brasil en 2014 y ha jugado durante 3
temporadas en la mejor liga del mundo, la NBA!
Rodeado de un grupo de profesionales en distintas áreas, nos enfocamos en la
formación deportiva, educacional y didáctica, con el único objetivo de ayudar en la
enseñanza tanto en el campo teórico como en el práctico.
Nuestro principal objetivo es el de transmitir el aprendizaje del baloncesto, sus
valores educativos y la mejora de los fundamentos principales entre todos los
jugadores y jugadoras. Apostando por el baloncesto seguro, proponiendo unas
bases de trabajo de tecnificación para potenciar los diferentes fundamentos.
Y con ello, conseguir que esta iniciativa brinde la posibilidad de crear nuevas, cercanas
e innovadoras propuestas educativas.
Para conseguir todo ello, planificaremos distintas sesiones de entrenamientos y una
gran variedad de ejercicios donde también pondremos en valor las propias
situaciones en competición.
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Walter Herrmann

Walter HERRMANN
TRAYECTORIA

MEDALLERO

Olimpia Venado Tuerto (1996-2000)

Juegos Olímpicos

Atenas de Córdoba (2000-2002)

Oro Atenas 2004 Argentina

Baloncesto Fuenlabrada (2002-2003)

FIBA Diamond Ball

Unicaja Málaga (2003-2006)

Bronce Belgrado 2004

Charlotte Bobcats (2006-2007)

Campeonato FIBA Américas

Detroit Pistons (2007-2009 )

Oro Argentina 2001

Caja Laboral Baskonia (2009-2010)

Campeonato Sudamericano
de Básquetbol

Unión Deportiva de Venado Tuerto (2011-2012)
Atenas de Córdoba (2013-2014)
Flamengo (2014-2015)
San Lorenzo de Almagro (2015-2016)

Oro Chile 2001
Oro Brasil 2004
Campeón del Mundo de
Clubes (Flamengo)

Obras Basket (2016-2017)
Atenas de Córdoba (2018-2019 )
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INFORMACIÓN
CAMPUS
En nuestro CAMPUS desarrollamos y formamos a los
participantes en los aspectos generales de la técnica
individual.
TÉCNICA DE LANZAMIENTO
MANEJO DEL BALÓN
LECTURA DE JUEGO
DEFENSA INDIVIDUAL Y COLECTIVA
OBJETIVOS
MÉTODOS DE ENSEÑANZA
CHARLAS MOTIVACIONALES
TRABAJO EN EQUIPO
CÓMO INSERTAR A LOS NIÑOS Y JÓVENES EN EL
DEPORTE
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PROTOCOLO COVID
Toma de Temperatura

Uso de Mascarilla jugadores

Se tomará la temperatura a cada
participante diariamente.

Para jugadores/as será opcional usar
mascarilla, cada familia o jugadora/or
tomará su decisión.

Alfombra de desinfección

Desinfección de Material

Alfombra desinfección para los pies
en la entrada a la pista.

Los balones y las canastas serán
desinfectados al inicio y final de cada día
del campus “ADN formación olímpica”.

Registro Diario

Distancia de Seguridad
2M

Se realizará un registro diario de
participantes y colaboradores.

Uso de Mascarilla entrenadores
Los entrenadores realizarán las
actividades con mascarilla..
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Se mantendrán las distancias de
seguridad, por eso los ejercicios
serán individuales.
Balón individual
Cada participante mantendrá su
balón todo el día sin efectuar cambio
del mismo en ningún momento.

Estas medidas iniciales tienen como objetivos garantizar la seguridad, proteger la salud y minimizar el riesgo de contagios
entre los participantes al Campus “ADN FORMACIÓN OLÍMPICA”.
Se irán revisando según se publique nueva información por parte de las Consejerías de Salud
de las Comunidades Autónomas y Ministerio de Sanidad.

Elena Molina (Coordinadora CAMPUS)
Tfno: (+34) 669 303 052
info@adnformacionolimpica.com

