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El objetivo del COIE es ayudar,
a través de sus diferentes acciones,
a que sus estudiantes y titulados
universitarios logren la mejor
formación en sus estudios y
el mayor nivel de empleabilidad,
oo bien, una reorientación de su
carrera profesional.

EmprendimientoFormaciónPrácticas extracurricularesOrientación profesionalOrientación académica

Son una oportunidad para ubicar al estudiante frente
a situaciones similares a las que puede enfrentarse en
su futuro profesional. Es un valor añadido a su
formación académica y una ocasión para aumentar
su empleabilidad.

Funciones:

-- Difusión de Oferta de Práccas (Bolsa de Práccas).

- Gesón de convenios de práccas con empresas.

- Tutorización y seguimiento de las práccas.

- Evaluación de las práccas por el estudiante y la
   empresa.

- Cerficación de las práccas.

Desde el COIE se ponen
a disposición del
estudiante diferentes
programas y talleres
con la finalidad de
ayudarles en la toma
dde decisiones
relacionadas con el
mercado laboral y con
las competencias
necesarias para el
desarrollo profesional.

- Programa anual de
creación de empresas.

- Asesoramiento
personalizado para el
desarrollo de la idea
de negocio.

-- Apoyo en la elección
de la forma jurídica más
adecuada.

- Información sobre
trámites de constución.

- Información sobre
subvenciones, ayudas
púbpúblicas y bonificaciones.

- Difusión de concursos y
premios.

- Elección y planificación
de estudios.

- Proceso de adaptación
e integración académica:
Cursos Cero.

- Formación en
ccompetencias y técnicas
de estudio.

- Análisis de competencias
 profesionales.

- Información sobre salidas
profesionales.

- Asesoramiento para la
elaboración del Proyecto
PProfesional.

- Herramientas de búsqueda
de empleo.

- Apoyo en la elaboración de
Currículum Vitae y Carta de
Presentación.

- Simulación personalizada
dde entrevistas de selección.


