Futuro estudiante
« La UPPA, un verdadero ambiente de trabajo de calidad »

La UPPA le brinda excelentes condiciones de trabajo y una educación de alta calidad
impartida por profesores y catedráticos universitarios que se dedican a la investigación
en laboratorios reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional y por el Centro
Nacional de Investigación Científica (CNRS). Licenciaturas, Licenciaturas profesionales,
Másteres, Doctorados y Diplomados: la UPPA ofrece una gama de cursos multidisciplinarios
(excluyendo la rama de la salud) en derecho, economía, administración, humanidades,
idiomas, ciencias, deportes, ciencia y tecnología. También incluye un Instituto de
Administración de Empresas (IAE), dos Institutos Universitarios Tecnológicos (IUT) y
dos escuelas de ingeniería, la Escuela Nacional Superior de Ingeniería en Tecnologías
Industriales (ENSGTI) y el Instituto Superior de Construcción y de Obras Públicas de
Aquitania (ISABTP).

Organización pedagógica ajustada a sus
necesidades
*
*

Grupos pequeños de trabajo.
Entrevistas individuales con investigadores de alto nivel y consejeros de orientación y
de inserción profesional.
*
Tutorías de seguimiento y de apoyo impartidas por estudiantes de promociones
anteriores.
*
Docentes comprometidos en la enseñanza implicados en un proceso de “gestión
de calidad” en todas las licenciaturas, ingenierías y másteres con el fin de mejorar la
inducción y la integración de los estudiantes.

Índice positivo de inserción profesional

Las encuestas sobre la ocupación de los egresados de la UPPA muestran que nuestros
estudiantes tienen un alto nivel de inserción profesional. Cada año, el Observatorio de los
estudiantes (ODE) de la UPPA realiza una encuesta entre los egresados sobre su inserción
en el mercado laboral después de su graduación. De las promociones 2008/2009, consiguió
empleo :
*
*
*
*

El 94% de los egresados de las licencias profesionales.
El 87% de los egresados de máster.
El 94% de los egresados de ingeniería.
El 97% de los egresados de doctorado.

Además de estas cifras en función del tipo de programa, el ODE lleva a cabo y publica en
su sitio web una hoja de resumen con los diferentes criterios evaluados en las encuestas:
características del empleo, campos de actividad, ubicación geográfica. Además, este
año los estudiantes de la UPPA han obtenido excelentes resultados en los concursos de
contratación en la función pública (principalmente en los concursos de contratación de
docentes), con índices de aprobación muy por encima de la media nacional en todas las
disciplinas.

Material científico e informático de calidad
*
*

Aulas de trabajo adecuadas que cumplen con las normas de seguridad europeas.
Acceso a todos los recursos documentales nacionales e internacionales en las
distintas bibliotecas universitarias.
*
“Espacio digital de trabajo” personal, accesible desde cualquier lugar con una
dirección de correo electrónico personal, espacio de almacenamiento y acceso en línea
a cursos, a recursos documentales y a horarios.
*
Posibilidad de presentar el Certificado de Informática e Internet (C2I).
*
Laboratorios de idiomas para practicar y presentar el Examen de inglés de
comunicación internacional (TOEIC), Diplomas de Español como Lengua Extranjera
(DELE).

Campus con abundantes espacios verdes
*

Pau, 18 hectáreas de zonas verdes, a los pies de los Pirineos, a una hora de las
estaciones de esquí.
*
Anglet, 1,5 hectáreas en medio de un parque, a un cuarto de hora de las playas de la
costa vasca.

*
*
*

Bayona, un nuevo campus al lado del río Nive, en el centro de la ciudad.
Mont-de-Marsan, en el centro de las Landas
Tarbes, cerca del Pic du Midi de Bigorre

Actividades físicas y deportivas de alto nivel
*
*
*

Escalada, esquí, snowboard, kayak, baile, rugby, surf, pelota vasca.
Asignación especial de horarios para los deportistas de alto nivel.
Posibilidad de practicar deportes locales e internacionales.

Actividades estudiantiles, culturales y asociativas
*
*
*

Espectáculos y conciertos organizados por la Casa de los estudiantes.
Conferencias, debates y simposios internacionales.
Intercambios con otras asociaciones de estudiantes

Investigación de calidad
*
*

23 equipos de investigación reconocidos por el Ministerio de Educación.
Colaboración con el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS), Instituto
Nacional para la Investigación Agronómica (INRA), Instituto Nacional de Investigación en
Informática y Automática (INRIA).
*
2 escuelas doctorales

Una ventana abierta al mundo
*

Cooperaciones con universidades españolas fronterizas: dobles titulaciones,
prácticas, tesis conjuntas.
*
Intercambios del programa Erasmus con 196 universidades europeas.
*
52 países socios en el mundo

Contrato de calidad
La UPPA inició desde hace largo tiempo una innovadora gestión de calidad que incluye sus
programas de licenciatura y sus dos escuelas de ingeniería, y la Escuela Nacional Superior
de Ingeniería en Tecnologías Industriales (ENSGTI) y el Instituto Superior de Construcción
y de Obras Públicas de Aquitania (ISABTP). Ahora les corresponde a los programas de
máster integrar esta gestión, con una meta ambiciosa: ofrecer educación y programas que
tengan en cuenta y anticipen las expectativas de los estudiantes y del mercado de trabajo.
Información adicional

Orientación activa
¿Ha pensado en la posibilidad de continuar sus estudios de licenciatura? La UPPA
implementa un dispositivo de orientación activa para ayudarle a tomar una buena decisión.
Información adicional

