GRADO
INGLÉS

PRESENTACIÓN
El itinerario de la Universidad de Nîmes del grado de Lenguas,
literaturas y civilizaciones extranjeras y regionales (LLCER) ofrece a
los alumnos conocimientos exhaustivos de la lengua, la literatura y
las civilizaciones de los países anglófonos:
• Dominio de la lengua: el inglés literario, con miras al mundo de
la enseñanza, la investigación y la cultura, pero también el inglés
especializado, con miras al mundo de la empresa.
• Competencias en traducción, tanto literaria como especializada,
esta última de forma profundizada en módulos específicos.
• Conocimiento y reflexión profundizada sobre la literatura, las
artes y las civilizaciones del mundo anglófono, así como del mundo
en general, a través de asignaturas optativas.
• Aptitud para analizar una obra literaria o histórica del ámbito
anglófono.
Más allá de los conocimientos propios de la disciplina, este grado
está diseñado con una mentalidad de apertura hacia otras ramas del
ámbito de las artes, las letras y las lenguas de la Universidad de Nîmes
(otro itinerario del mismo grado y Letras modernas aplicadas). Esta
estructura favorece la diversificación de la formación, con la ventaja
de facilitar una posible reorientación y de ofrecer una formación
especializada, que engloba un aspecto más amplio de cultura general
para aumentar las salidas laborales para los alumnos.
Se otorga un espacio importante a las enseñanzas de
preprofesionalización, desde el primer año, gracias a la intervención
de profesionales de las actividades de la edición, el periodismo,
la enseñanza, el turismo y el patrimonio. El objetivo es informar
a los alumnos de forma precisa sobre la realidad de las salidas
profesionales que tendrán al finalizar el grado.

DISPOSITIVOS
DE AYUDA PARA
LOS ALUMNOS
• Tutorización
con estudiantes.
• Plataforma digital
de autoformación.
• Semestre
de reorientación
• Semestre
de recuperación

CERTIFICADOS

• En informática: C2i
(certiﬁcado francés).
• En idiomas: CLES
(certiﬁcado francés).
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GRADOS PROFESIONALES después de 2 años de grado.
• Hostelería y turismo.
MÁSTERES
• Literatura y civilización extranjeras.
• Profesiones de la enseñanza y la investigación.
• Didáctica del francés como lengua extranjera.
EN EL EXTRANJERO
• Asistencia en centros educativos de países anglófonos.
• Estudios a través de la beca Erasmus.
Según la encuesta del Observatorio de la Vida y la Inserción de Estudiantes (OVIE)
realizada entre la promoción de 2017, los titulados continúan sus estudios
principalmente cursando un máster de letras, idiomas o ciencias humanas y sociales.

POSIBLE INSERCIÓN
PROFESIONAL
OPOSICIONES Y PRUEBAS
DE ACCESO
• Oposiciones para la
enseñanza, profesorado
de escuelas, CAPES.
• Oposiciones para la
enseñanza del inglés en
centros de educación
superior.
• Otras oposiciones
administrativas:
bibliotecarios, etc..

MÉTIERS
• Profesiones de la enseñanza
y la investigación.
• Profesiones de la traducción.
• Profesiones de la cultura, la
edición y la documentación.
• Profesiones del turismo
y el patrimonio.

CIFRAS CLAVE
El 87% de los alumnos
consiguió el título
en 2018.
El 64% de los alumnos
de primer año de grado
y procedentes de un
bachillerato general que
se presentaron a todos
los exámenes aprobó el
curso en 2018.
El 62%* de los
titulados continúa sus
estudios tras el grado.
*Encuestas del OVIE (Observatorio
de la Vida y la Inserción de Estudiantes)
realizadas en 2017

Créditos ECTS: 180
Duración: 3 años
Nivel de estudios: BAC +3
CONDICIONES DE ACCESO

• Bachillerato aprobado.
• Dispositivo de validación
de los conocimientos adquiridos
a través de la experiencia (VAE).
• DAEU A (diploma de acceso
a los estudios universitarios - literario).

REQUISITOS
RECOMENDADOS

• Buen nivel de inglés.
• Buen dominio de la lengua oral
y escrita (capacidad de redacción).
• Interés por la literatura y las civilizaciones.

REQUISITOS ESPERANA

• Consulte el catalogo de cursos
en www.unimes.fr
Tél. 04 66 36 45 84
scolarite.langues@unimes.fr
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