
 
 

Referencia  0063/2019 
 
Descripción CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE FUNDACIÓN UNIVERSIDAD – EMPRESA DE VALENCIA (ADEIT) Y FORO ADR     

 
Fecha de la firma 
  

15/06/2019 

Partes firmantes • Fundación Universitat – Empresa de Valencia (ADEIT)  
• FORO ADR – AGENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL ESPAÑOLAS     

Duración  6 meses      

 
Obligaciones  

ADEIT, en respuesta de los objetivos compartidos desde su aula virtual, colaborará para satisfacer el interés público, consistente en la puesta a disposición 
de actividades formativas, es decir, servicios de desarrollo, apoyo y seguimiento. 

Los servicios de desarrollo contemplan esencialmente la implementación de un entorno de cursos en internet para la integración tanto de contenidos, en 
los diferentes formatos necesarios, como de medios de seguimiento y comunicación entre alumnado y profesorado. 
 
Durante todo el período de impartición de los cursos, ADEIT colaborará con un servicio de asistencia y apoyo técnico en el seguimiento y dinamización de 
los cursos, en la orientación a alumnado y profesorado, así como en la evaluación, en el análisis y en la elaboración de informes. 
 
ADEIT creará una Comunidad de Conocimiento en el marco de esta colaboración con el objetivo de mantener el contacto entre los expertos en desarrollo 
regional. Dicha comunidad permanecerá activa durante un año después de la finalización del último curso anual. En caso de no continuar la colaboración, 
los contenidos generados estarán a disposición de las dos entidades colaboradoras en un formato normalizado legible por otros entornos de formación 
online. 

 
Asimismo, realizará el seguimiento de las inscripciones, gastos derivados de las mismas, así como los concernientes a acciones formativas. 

 
El FORO ADR promoverá acciones de formación dedicadas a las entidades que componen el FORO ADR y de sus técnicos. Para ello, impulsará dichas 
actividades entre el alumnado y organizará la implementación de las mismas. 

 
EL FORO ADR aportará el número de alumnos/as suficiente para que se lleven a cabo las acciones formativas acordadas. 



 
 

 

Obligaciones 
económicas 

8.835€//27.100€ 

Convenio  https://bit.ly/2YvW6RR  

https://bit.ly/2YvW6RR

