¿Qué és
ADEIT?
La Fundación Universidad-Empresa
de Valencia, conocida como ADEIT,
es una fundación de la Universitat de
València que trabaja para acercar el
mundo de la Universitat a su
entorno. Para conseguirlo, organiza
diferentes actividades que pueden
facilitar tu acceso al mundo
profesinal.

ESTUDIANTES

ADEIT,
tu vínculo con
el mundo profesional

¿Qué puede hacer
ADEIT por ti?
Mientras estudias…

1.

Facilita tu formación práctica en empresas
Con prácticas curriculares
Conoce el funcionamiento de una empesa y organización por dentro,
aplica los conocimientos aprendidos en tus estudios y abre una puerta
a nuevas oportunidades al mundo laboral a través de la asignatura
‘Prácticas Externas’.
Con prácticas extracurriculares
Puedes ampliar tu experiencia a través de estas prácticas de
carácter voluntario, una gran oportunidad para completar los
conocimientos que has aprendido y adquirir competencias que
faciliten tu empleabilidad. Además, se incorporarán en tu
Suplemento Europeo al Título (SET).

2.

Te acerca al mundo del emprendimiento
Con el curso Qui pot ser empresari?
Representantes de las empresas más influyentes de la Comunitat
Valenciana te explican, a partir de tus propias experiencias, aspectos
sobre la creación y la dirección empresarial en este curso de 60
horas.

Estimula tu creatividad

3.

A través de MOTIVEM...
una iniciativa de la Universitat de València y que tiene como
objetivo servir de ayuda al esfuerzo del profesorado que
estimula la creatividad del alumnado desarrollando “Ideas
MOTIVEM” y de su Fundación Universidad-Empresa ADEIT que
tiene como objetivo servir de ayuda al esfuerzo para la mejora
de su empleabilidad. La participación es gratuita para docentes y
estudiantes al contar con el apoyo económico de la Generalitat
Valenciana, en el marco de su programa Campus del Emprenedor
Innovador, y de la Obra Social de “la Caixa”.

¿Qué puede hacer
ADEIT por ti?
Una vez has acabado tus estudios…

1.
2.

Tu ayuda en la búsqueda de empleo
A través del Programa Lunes con Empleo
Cada lunes organizamos sesiones gratuitas en las cuales especialistas
en recursos humanos dan a conocer ofertas de empleo de sus
empresas. También explican las características de los procesos de
selección y los planes de planes de carrera.

Facilita tu primera experiencia profesional
Por medio de una beca de formación profesional práctica
ADEIT te ofrece la oportunidad de adquirir las competencias que
necesitarás en tu futuro gracias a la realización de tareas directamente
relacionadas con tus estudios universitarios.

3.

Te asesora en la creación de tu propia empresa

4.

Mejora tu formación y especialización

A través del programa Mentores
Este programa está diseñado para que profesionales del mundo de
la empresa guíen durante seis meses proyectos de creación de
empresas válidos, compartiendo sus conocimientos y
desarrollando todo tu potencial como profesional.

Con la realización de uno de los cursos de postgrado de la
Universitat
Especializa tu formación universitaria a través de unos de los más de
300 cursos que ofrece la Universitat de València. Es la mejor manera de
diferenciarte y encontrar trabajo.

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

