ADAPT pretende formar internamente Investigadores Junior en Derecho del Mercado
de Trabajo y de las Relaciones Industriales que sean en grado de interpretar de manera
dinámica la evolución del mercado de trabajo a través de actividades de investigación,
proyectación y desarrollo de soluciones, en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la
gestión del personal.
Sedes del las actividades



Norte y Centro de Italia

Idioma de trabajo


60% español; 40% italiano

Tareas principales









Apoyo al grupo de investigación de ADAPT en el estudio y en la investigación, en
clave internacional y comparada, de la evolución del mercado de trabajo y de su
regulación
Desarrolla actividades de redacción – artículos científicos, divulgativos, ensayos,
working y position papers – sobre los temas relacionados con el trabajo
Desarrolla y proyecta soluciones innovadoras en el campo de la gestión del
personal
Contribuye a la proyectación y redacción de propuestas para la participación en
proyectos de carácter regional, nacional e internacional para la financiación de
proyectos de investigación y asesoría en el ámbito del Derecho del Trabajo y las
Relaciones Industriales
Elabora borradores de informes y notas técnicas en el ámbito del Derecho del
Trabajo y de las Relaciones Industriales
Desarrolla actividades de formación para los socios de ADAPT en el ámbito del
Derecho del mercado de trabajo
Participa en las actividades de investigación internacionales

Requisitos









Conocimiento del español y del italiano hablado y escrito
Licenciatura o Grado en Derecho, Economía o Sociología con una media como
mínimo de 7,5 (105/110 en el sistema de puntuación italiano) preferiblemente con
una tesina o trabajo fin de Grado sobre el Derecho del Trabajo, las políticas
ocupacionales nacionales y comunitarias o derecho sindical
Conocimiento de las técnicas de redacción de proyectos regionales, nacionales e
internacionales
Propensión a la investigación y al trabajo en grupo
Fiabilidad, adaptabilidad y transparencia
Concentración, orden y precisión
Preferiblemente, como máximo, 28 años

www.adapt.it

Candidatura
Para presentar una candidatura es necesario enviar el CV actualizado a la dirección de
correo electrónico: selezione@adapt.it indicando como objeto Investigadores Junior en
Derecho del Mercado del Trabajo y de las Relaciones Industriales

www.adapt.it

