CÓMO SE FINANCIA LA ESCUELA

QUIÉNES SOMOS

La Escuela funciona gracias a la financiación pública y
privada. La financiación de una beca de Doctorado está
condicionada al desarrollo de un proyecto formativo y/o de
investigación específico, y a la presencia del doctorando
en prácticas en la sede del sujeto financiador durante un
determinado período a lo largo del año.
Además de colaborar con la Escuela financiando becas
de Doctorado, es también posible utilizar otras vías, con la
finalidad de lograr que la oferta formativa se acerque siempre
en mayor medida a la realidad productiva y organizativa y
a las personas. Para ello, es posible organizar visitas a las
empresas, la participación de profesionales en las clases y
facilitación de materiales originales y útiles para las clases y
para los estudios de profundización de los estudiantes.
ADAPT y CQIA llevan a cabo actividades de investigación
y promoción de convenciones con terceros para obtener
los fondos necesarios para el sostenimiento de la Escuela
Internacional de Doctorado en Formación de la Persona y
Mercado de Trabajo.

CQIA – Centro universitario para la cualidad de la enseñanza y el
aprendizaje de la Universidad de Bérgamo. Constituido en el 2005,
promueve y desarrolla estudios e investigaciones para dar respuesta a las demandas de sujetos institucionales y privados, utilizando
para ello la contribución de todas las facultades y departamentos
de la Universidad. El resto de objetivos del CQIA son las formación y la actualización de los docentes, de los dirigentes y de los
adultos, además del sostenimiento, el control y la valoración de los
procesos de innovación y reforma en el ámbito de la calidad de la
innovación y el aprendizaje. Para mayor información www.unibg.it
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ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO EN
FORMACIÓN DE LA PERSONA Y MERCADO
DEL TRABAJO

ADAPT – Asociación para el estudio internacional y comparado del
Derecho del Trabajo y las Relaciones Industriales. Es una asociación sin ánimo de lucro, fundada por Marco Biagi en el año 2000
con la finalidad de fomentar, en óptica internacional y comparada,
el estudio y la investigación en el ámbito de las Relaciones Industriales y del trabajo. El objetivo de ADAPT es potenciar una nueva
forma de “hacer Universidad”, a través de la construcción de relaciones estables y la realización de intercambios entre las sedes de
la educación superior y el mundo de las asociaciones, instituciones
y empresas.
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SOCIOS DE ADAPT

LA GRAN
TRANSFORMACIÓN
DEL TRABAJO

Son socios de ADAPT y financian las actividades de la
Escuela:
ABI • AgustaWestland • Aifos • ANCC-Coop • Angem •
ANINSEI • Anmil Onlus • Assoimprenditori Alto Adige •
Assolavoro • Banca popolare dell’Emilia Romagna • Campagnolo • CIA • CISL • CISL FP • CNA • CNA pensionati •
Coldiretti • Confagricoltura • Confartigianato • Confcommercio • Confcooperative • Confesercenti • Confimi Impresa • Confindustria • Confindustria Bergamo • Confindustria Verona • Confindustria Vicenza • Confprofessioni
• Consorzio formazione&lavoro • Coopfond-Legacoop nazionale • Cremonini • Dussmann Service • Ebinter • Ebiter
Taranto • Electrolux Italia • Elior Ristorazione • Enel • Eni
• Esselunga • Farmindustria • Federalberghi • Federdistribuzione • Federlegno Arredo • Fediti• Federmeccanica •
FILCA-CISL • Fincantieri • FIPE • FISASCAT-CISL • Fondazione CRUI • Fondirigenti • Gi Group • Gruppo Manutencoop • IKEA Italia Retail • Ifoa • INAIL • Isfol • Italia
lavoro • KPMG • LVH-APA • Manpower • Marelli motori •
MCL • Quanta • Randstad Italia • Sodexo Italia • Sodexo
Motivations Solutions • Synergie Italia agenzia per il lavoro • Telecom Italia • Tempor • Trekenwalder • Umana •
Unindustria Bologna • Unindustria Treviso • Union Labor

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Bérgamo (Italia), 6-7 noviembre 2015
Piazzale Sant’Agostino, n. 2
Universidad de Bérgamo
Para inscribirse al Congreso, por favor rellenar el
formulario online
Para mayor información
francesca.sperotti@adapt.it
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Para mayor información sobre la Escuela de
Doctorado: mariateresacortese@adapt.it

Asociación para los estudios internacionales y comparados
sobre el derecho del trabajo y las relaciones industriales

