
NUESTROS CENTROS EN MADRID

Centro Villaverde
Paseo Alberto Palacios, 13

28021 Madrid
Servicio empleo: T. 650 428 076
Servicio Jurídico: T. 659 766 228

Centro de Jóvenes Paradoja
C/. Casalarreina, 20, posterior

28032 Madrid
T. 913 718 659 / 619 159 572

Centro Peñascales
C/. de los peñascales, 14, local izquierdo

28028 Madrid
Servicio empleo: T. 618 069 322
Servicio Jurídico: T. 659 766 228

Baroké
C/. Maestro Alonso, 4, 1º A.

28028 Madrid
T. 913 554 625

(Sábados y domingos por la tarde)

Itinerario formativo

Impulsa
tu futuro
Aprovechando 

el poder de 
las nuevas 

tecnologías en 
el sector de la 

logística

902 367 665
www.fundacionadsis.org

“ En Fundación Adsis 
creemos en las 

capacidades de cada 
persona y estamos 

comprometidos a ofrecer 
oportunidades para que 

puedan desarrollar su 
potencial.

En Madrid, trabajamos 
para mejorar las 

oportunidades de trabajo 
de los jóvenes de 

Villaverde y Vicálvaro, 
ofreciendo formación, 

orientación y apoyo.



Es un itinerario 
formativo enfocado al 
mundo de la logística, 

en el que podrás 
formarte, conocer a 

profundidad este sector 
y ganar experiencia real 

en este ámbito.

Si tienes
entre 18 y 30 años 
puedes apuntarte.

PARTICIPANDO EN EL 
ITINERARIO RECIBIRÁS:

 Capacitación técnica y 
aprendizaje práctico del área 
de la logística.

 Formación en habilidades 
transversales y capacitación 
para la empleabilidad.

 Talleres de búsqueda de 
empleo, preparación para 
entrevistas y redacción del 
currículum.

 Coaching motivacional para 
conocer mejor tus fortalezas e 
impulsar tu confianza.

 Apoyo para potenciar tus 
habilidades de comunicación, 
trabajo en equipo y 
conocimientos digitales.

 Orientación personalizada a lo 
largo del itinerario.

 Relacionarte y recibir 
mentoring de personas que 
trabajan en el sector de la 
logística y conocer de primera 
mano cómo funcionan las 
empresas del sector.

 Abrir tus opciones de trabajo y 
acercarte al mundo laboral.

TE OFRECEREMOS:

 Formación en habilidades 
socio-profesionales (50 horas).

 Formación técnica de “Gestión 
de almacenes automatizados” 
(100 horas), impartida en 
Mercamadrid formación. 
Incluye certificado de 
manipulador de alimentos y 
carné de carretillero/a. 

 Formación práctica en 
situaciones reales (50 horas).

 Seguimiento y asesoramiento.

 Orientación para el acceso al 
empleo.

Ven a conocernos y a apúntate a 
nuestra formación, que se 
realizará del 10 al 21 de diciembre 
y del 3 al 31 de enero:

Centro Villaverde
Paseo Alberto Palacios, 13
28021 Madrid
Servicio de empleo: 650 428 076

Impulsa
tu futuro

Aprovechando el 
poder de las nuevas 

tecnologías en el 
sector de la logística

www.fundacionadsis.org


