Orientación, inserción profesional, prácticas
Cifras clave de la inserción profesional de
nuestros estudiantes
Cada año, el Observatorio de los estudiantes (ODE) encuesta a los egresados de la UPPA y
publica sus resultados por nivel de estudios y por diploma.
Consultar los resultados de todas las encuestas :

Del proyecto de estudios al proyecto profesional

La Universidad de Pau y de los Países del Adour se empeña en acompañar al estudiante
en los cursos que lo preparan para la vida activa y le propone un conjunto de acciones
coordinadas por la
Oficina de Ayuda a la Inserción Profesional (BAIP).

Desde el instituto de educación secundaria, se le informa al futuro bachiller sobre los
programas académicos disponibles en la UPPA y sobre las actividades estudiantiles durante
la Jornada INFOSUP.

El programa admisión después del bachillerato a través de la orientación activa le permite
al alumno de un instituto de enseñanza secundaria contar con información y consejos
personalizados en el momento de su preinscripción.
En la entrada de la Universidad, el estudiante puede consultar las obras y revistas
específicas con respecto a la orientación, los programas académicos, los oficios y la
inserción profesional en el centro de recursos documentales del servicio común universitario
de información, de orientación y de inserción profesional (SCUIO-IP).
El estudiante se reunirá, si lo desea, con consejeros, para elaborar y efectuar un proyecto
personal y/o profesional y beneficiarse de esa manera de un acompañamiento personalizado
a lo largo de sus estudios universitarios.
Durante la licenciatura, el estudiante puede tomar la asignatura "Proyecto profesional del
estudiante" - PPE - , con el fin de adquirir una metodología que favorezca su conocimiento
de las realidades profesionales.
La herramienta digital
compendio de experiencias y de competencias - PEC hace parte de
este proceso. No solo ayuda a preparar el ingreso del estudiante a la vida profesional sino
que también resalta sus puntos fuertes, sus experiencias, sus competencias y le enseña a
comunicarlos de una mejor manera.
El Observatorio De Estudiantes (ODE) publica en su sitio las encuestas de inserción
profesional qué se llevan a cabo entre nuestros estudiantes antiguos. Se pueden consultar
en todas las carreras las estadísticas de inserción profesional y el repertorio de las
profesiones que desempeñan actualmente.

Prácticas
*

Usted es estudiante de la UPPA : nuestras ofertas de prácticas y de empleos se
encuentran disponibles en "p-prácticas" desde el espacio digital de trabajo (ENT),
pestaña "informations", sección "offres d'emplois et de stages".

*

Novedad para los estudiantes de la UPPA : prácticas empresariales en Aragón
(España). Contacto: Michel BUENO, Asesor en inserción, michel.bueno@univ-pau.fr, tel.
05.59.40.70.93

*

Usted tiene una empresa : puede ofrecer prácticas o empleos.

