ADEIT, el punto
de encuentro entre
la Universitat
y la empresa
La Fundación Universidad-Empresa de Valencia,
conocida como ADEIT, trabaja como medio propio
de la Universitat de València para acercar el mundo
de la Universitat en su entorno. Con este objetivo,
organiza diferentes actividades dirigidas a
estudiantes, PDI y empresas. Descubre todos los
servicios que ofrece al PDI de la Universitat de
València.

PROFESORADO

ADEIT,
el vínculo con
el mundo profesional

¿Qué servicios ofrece ADEIT al
PDI de la Universitat de València?

1.
2.

Apoyo logístico y organizativo a congresos
nacionales o internacionales.
Trabajamos para ofrecer un servicio integral al PDI de la Universitat de
València en la organización de su congreso o encuentro científico y para
asegurar el éxito. Nos ocupamos de cuestiones como la asistencia en la
presentación de candidaturas o asesoramiento presupuestario y
financiero, la gestión de la secretaría técnica o el portal web de gestión
de inscripciones en línea, incluyendo la secretaría científica y la gestión
de servicios complementarios.
+info: congresos@adeituv.es

Alquiler de espacios a precios preferentes
Espacios en el centro de Valencia para tus
actividades.
ADEIT pone al servico del profesorado de la Universitat de València sus
modernas instalaciones para la organización y la realización de cualquier
actividad. 5.000 metros cuadrados con los medios necesarios para
asegurar el éxito y el excelente desarrollo de cualquier actividad.
+info: espacios@adeituv.es

3.

A través de los servicios de aprendizaje en línea
la plataforma virtual para tus actividades de
formación en línea.
El PDI de la Universitat tiene la posibilidad de acceder a los servicios para
la implementación de sus cursos de postgrado en línea y la utilización de
los recursos más adecuados a sus necesidades. Estos servicios van
desde el asesoramiento y la orientación, la gestión y edición de
contenidos y materiales, la asistencia técnica, hasta el seguimiento y la
dinamización de la acción formativa.
+info: vicente.frances@fundacionsuv.es

4.

Con los postgraus propios, participando en la
dirección o la impartición de los cursos.
Uno de los ejes principales de ADEIT es la promoción y la gestión de los
títulos propios de postgrado de la Universitat de València.
Acompañamos al profesorado durante todo el proceso de gestión del
curso y de su asesoramiento integral: elaboración de la propuesta,
desarrollo del curso, gestión de cobros y pagos, calendario de títulos
propios, viajes de profesores, etc.
+info: formacion.adeit@uv.es

5.

Participando en MOTIVEM puedes enriquecer tu
experiencia docente.
Una iniciativa de la Universitat de València y de su Fundación
Universidad-Empresa ADEIT que tiene como objetivo servir de
ayuda al esfuerzo del profesorado que estimula la creatividad del
alumnado desarrollando ‘Ideas MOTIVEM en equipo’ para potenciar
su empleabilidad. La participación es gratuita.
+info: @adeituv.es

6.

Para la tutoría de prácticas, con la mejora de la
tutoría de prácticas en empresas y becas de
formación.
ADEIT organiza, planifica y gestiona las prácticas externas, tanto
currriculares como extracurriculares, de los estudiantes de la
Universitat de València. Para conseguirlo, prepara y asiste a las
comisiones de prácticas de centro, organiza sesiones informativas
para tutores académicos e informa de incidencias. En definitiva,
gestiona todo el proceso bajo la dirección de la Universitat de
València.
+info: practicas@adeituv.es

7.

La formación contínua, clave para la competitividad
empresarial
ADEIT ofrece un servicio de formación contínua basado en la
transferencia de conocimiento y saber hacer del personal docente
e investigador de la Universitat de València a las empresas y
entidades. El objetivo es responder a las necesidades específicas
de las organizaciones y las empresas.
+info: carmen.escolano@fundacionsuv.es

8.

Promover la gestión de la innovación, en
colaboración con la Universitat de València.
Promover la innovación y el desarrollo del tejido empresarial
colaboración con la Universitat de València. Estas acciones
materializan con el obejtivo de favorecer el establecimiento
foros de debate, reflexión y análisis entre la Universitat,
empresas y la Administración.
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+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

