ANC - Associazione
Nazionale
Commercialisti
ANCL Milano
ANCL Veneto
Angem
Aninsei
Assoimprenditori
Alto Adige
Assolavoro
Assolombarda
ASSTRA
BPER Banca
Bracco Imaging
Brembo
Cisl
Cisl Fp
CNA
Confsal
Coldiretti
Confagricoltura
Confagricoltura
Verona
Confartigianato
Confcommercio
Confcooperative
Confesercenti
Confimi Industria
Confindustria Bergamo
Confindustria Verona
Confindustria Vicenza
Confprofessioni
Coopfond
Legacoop nazionale
Cremonini
Day Ristoservice
Edenred Italia
Elettra Sincrotrone
Enel
Eni
Esselunga
Farmindustria

Federalberghi
Federdistribuzione
FederlegnoArredo
Federmanager
Federmeccanica
Femca-Cisl
Fim-Cisl
Fim-Cisl Asse del Po
Fim-Cisl Brescia
Fincantieri
Fipe
Fondazione
Bruno Kessler
Fondazione Mach
Generali Italia SPA
Gi Group
Gruppo Manutencoop
Ifoa
IHI Charging Systems
International
Ikea Italia Retail
Inail
INAPP
LavoroPiu
Manageritalia
MCL
Quanta
Randstad Italia
Scuola
CentraleFormazione
Sistema Impresa
SNFIA
Sodexo Motivation
Solutions Italia Srl
Synergie Italia
Tempor
UBI Banca
Umana
Well Work
World Employment
Confederation
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Asociación para los estudios internacionales y comparados sobre el derecho del trabajo y las relaciones industriales

socios ADAPT

FINALIDAD Y ASOCIACIÓN
ADAPT es una organización sin fines de lucro, creada
por Marco Biagi en el año 2000 con el objetivo de promover estudios e investigaciones en el campo del derecho del trabajo y de las relaciones laborales desde
una perspectiva internacional y comparada. Nuestro
propósito es promover un modo nuevo de “hacer Universidad”, construyendo relaciones estables y realizando intercambios con escuelas de alta formación, mundo asociativo, instituciones, sindicatos y empresas.
Para lograr sus objetivos ADAPT trabaja:
• en cooperación con el Centro de Estudios internacionales y comparados DEAL de la Universidad de los
Estudios de Módena y Reggio Emilia;
• apoyando la Escuela de doctorado en Formación de
la persona y mercado de trabajo creada por ADAPT en
convención con el Ministerio de la educación, de la
universidad y de la investigación y la Universidad de los
Estudios de Bérgamo;
• prestando asistencia técnica a la Comisión de certificación de los contratos de trabajo de la Universidad
de los Estudios de Módena y Reggio Emilia;
• a través de ADAPT Servizi para las actividades de
estudio, investigación y asistencia en el diseño instrumental para la consecución de sus propios fines sociales;
• promoviendo partnership y redes nacionales e
internacionales en colaboración con instituciones internacionales, centros de investigación y
universidad de otros Países;
• participando en numerosos concursos y
proyectos de investigación nacionales,
internacionales y comunitarios.

ALTA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

PUBLICACIONES

En colaboración con el Centro de Estudios internacionales y comparados
El Boletín ADAPT es una newsletter
DEAL, ADAPT ha promovido la creación de una Escuela de alta formación
informativa de actualización sobre
en Relaciones industriales y de trabajo, hoy acreditada internacionallos temas del trabajo y de las relaciomente como centro de excelencia para la investigación, el estudio y
nes laborales de libre acceso en
la formación en el ámbito de las relaciones industriales y de trabajo.
www.bollettinoadapt.it.
El Boletín constituye una red de estudio e
La Escuela de alta formación de ADAPT ha financiado, a través de
investigación con más de 25 mil suscriptores
cuotas de miembros y acuerdos de colaboración con empresas,
y está disponible en las ediciones en italiano,
asociaciones de empresarios, sindicatos e instituciones, desde
inglés y español. ADAPT también ha lanzado
2007 hasta hoy:
los sitios especializados www.fareapprendistato.
• 315 becas privadas de Doctorado trienal;
it y www.farecontrattazione.it dedicados a los tedesde 2003 hasta hoy:
mas del aprendizaje y de la negociación de se• 118 contratos de aprendizaje de alta formación e investigundo nivel.
gación;
En colaboración con el Centro de Estudios interna• 71 asignaciones de investigación anual de la Universidad
cionales y comparados DEAL, ADAPT además prode Módena y Reggio Emilia;
mueve las siguientes publicaciones:
• 33 becas privadas para cursos de alta formación;
• Collana ADAPT (Giuffrè);
• 16 ediciones del premio Marco Biagi (ADAPT – Ministerio
• Collana ADAPT Labour Studies Book series (Cambridel Trabajo y de las Políticas Sociales) para las mejores tesis
dge Scholars Publishing);
de grado y tesis doctorales.
• ADAPT Labour Studies e-Book series (ADAPT UniverLa Escuela de alta formación de ADAPT ha capacitado
sity Press);
más de 1000 estudiantes. Desde el año 2007 fueron eva• Diritto delle Relazioni Industriali (Giuffrè);
luados más de 20 mil propuestas.
• E-Journal of International and Comparative Labour
Por último, promovió:
Studies (ADAPT University Press);
• 3 Escuelas de doctorado (en las Universidades de Bérg• Revista Internacional y Comparada de Relaciones
amo y Bari);
Laborales y Derecho del Empleo (ADAPT University
• 17 Master (también en aprendizaje de alta formación);
Press).
• más de 40 cursos de formación;
Incluso a través de su sitio web y las publicaciones,
• más de 1.100 conferencias nacionales e internacionales;
ADAPT promueve la participación de centros de in• 3 revistas, 3 series científicas, 3 boletines semanales sobre
vestigación nacionales e internacionales, partes solos temas del trabajo.
ciales y otros sujetos interesados en la difusión de los
resultados de las investigaciones de su red.
www.adapt.it
@adaptland

www.fareapprendistato.it
@ApprenticeADAPT

www.bollettinoadapt.it
@bollettinoADAPT

www.farecontrattazione.it
@adapt_rel_ind

professionioggi.adapt.it
@ADAPT_prof

www.adapt.it
@ADAPT_Press

www.adaptinternational.it
@ADAPT_bulletin

www.certificazione.unimore.it
@certifica_MO

FABRICA DE TALENTOS
ADAPT busca y selecciona, ya en la escuela secundaria, a jóvenes con talento provenientes de cualquier
parte del mundo para incluirlos en los cursos formativos y en las prácticas empresariales que caracterizan la Escuela, con una orientación constante que
los guía hacia sus propias inclinaciones profesionales.
Los jóvenes admitidos pueden beneficiar de becas de
estudio, de la cobertura (total o parcial) de las tasas
universitarias, de nuestros servicios de colocación así
como de la oportunidad de participar en nuestros
proyectos de investigación nacionales e internacionales ayudando a los investigadores sénior. Para más
información contactar selezione@adapt.it

