Servicios para
empresas y
organizaciones
La Fundació Universidad-Empresa de
València, conocida como ADEIT, trabaja
como medio propio de la Universitat de
València para aproximar el mundo de la
Universitat a su entorno. Con este objetivo,
organiza diferentes actividades dirigidas a
estudiantes, profesorado de la Universitat y
entidades. Descubre todos los servicios que
ofrece a empresas y entidades.

EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES

ADEIT,
punto de encuentro entre la
Universitat y la empresa

Empleabilidad

1.

Acogida de titulados y tituladas
con becas de formación profesional práctica
Los titulados y tituladas necesitan adquirir competencias profesionales,
por eso ADEIT les ofrece la posibilidad de realizar tareas relacionadas
directamente con sus estudios. Las empresas y entidades reciben durante
un periodo de seis meses a dos años y pueden detectar potenciales
trabajadores para el futuro procedentes de la Universitat de València.
+info: becas@adeituv.es

2.

Captación de Talento
con el programa Lunes con Empleo
Para facilitar el acceso al empleo de los recién titulados por la Universitat
de València, ADEIT organiza sesiones en las que empresas y
profesionales expertos en el ámbito de los recursos humanos dan a
conocer las ofertas de empleo vigentes, las características de los procesos
de selección y de planes de carrera así como las posibles salidas
profesionales.
+info: lce@adeituv.es

Formación

3.

Formación a la carta
ADEIT ofrece a tu empresa o entidad un servicio de formación a la
carta que pretende contribuir a la mejora de tu competitividad. El
servicio, que además tiene el objetivo de reforzar el nivel de
cualificación de los profesionales y potenciar la innovación en las
instituciones y empresas, está basado en la transferencia del
conocimiento y saber hacer del personal docente e investigador de la
Universitat de València.
+ info: carmen.escolano@fundacions.uv.es

4.

A través de los servicios de aprendizaje en línea
(e-learning)
Empresas y entidades pueden utilizar el Aula Virtual de ADEIT para
organizar sus cursos de formación en línea. Los servicios de aprendizaje en
línea, más allá de los propios de un entorno tecnológico, se centran en la
orientación y asesoramiento al profesorado, el tratamiento, la gestión y
aportación de valor a los contenidos y la aplicación de
herramientas innovadoras, así como también en la dinamización,
seguimiento y evaluación del alumnado.
+info: vicente.frances@fundacions.uv.es

Prácticas

5.

Acogida de estudiantes
tanto en prácticas curriculares como extracurriculares
Podrás contar con universitarios que participen en las actividades y
proyectos profesionales, además de facilitarles una experiencia
formativa. También obtienen beneficios adicionales a través de la
participación como tutor/a de nuestro alumnado, como recibir el
carnet de la UV con numerosas ventajas.
+ info: practicas@adeituv.es

Espacios

6.

Alquiler de espacios con asistencia técnica incluida
en pleno centro de Valencia
ADEIT pone al sevicio de las empresas y entidades sus modernas
instalaciones para organizar y llevar a término cualquier actividad. La
sede de ADEIT, situada en pleno centro de la ciudad de Valencia, tiene
más de 5.000 metros cuadrados e incorpora los medios necesarios
para asegurar el éxito y el excelente desarrollo de cualquier
actividad, desde seminarios y congresos hasta presentaciones de
libros o ruedas de prensa. Además, el equipo humano de
ADEIT trabaja para asesorarte en la elección del espacio más
adecuada para tu evento de forma personalizada.
+info: espacios@adeituv.es

Congresos

7.

Celebración de congresos, seminarios y jornadas
de temas de interés general
Como profesional o empresario puedes asistir a congresos, seminarios,
jornadas u otras actividades que tienen lugar en la sede de ADEIT.
Personalidades importantes del ámbito social, de la innovación o de la
economía son los principales protagonistas.
+info: congresos@adeituv.es

Innovación

8.

Promoción de la innovación y el desarrollo
centrado en el tejido empresarial
En colaboración con la Universitat de València, ADEIT promueve la
gestión de la innovación y favorece el establecimiento de forums de
debate, reflexión y análisis entre los diferentes sectores de la innovación,
como la Universitat, las empresas y entidades y la Administación.

+info: transferencia.innovacion@adeituv.es

Toda la información sobre los servicios de ADEIT en:
www.adeituv.es
y en nuestras redes:

Fundación Universidad-Empresa (ADEIT)
Plaza de la Virgen de la Paz, 3
46001 Valencia
Tel. +34 963 262 600
info@adeituv.es

