
GRADO 
PROFESIONAL

PROFESIONES DEL NOTARIADO



El objetivo del grado profesional de Profesiones del notariado es 
formar al personal que deba intervenir en una ofi cina notarial, así 
como a todas las personas que intervengan en relación con los 
notarios y las actas correspondientes tanto en derecho de familia 
como en derecho inmobiliario, de la construcción y de la vivienda. 
La Universidad de Nîmes ofrece una formación específi ca que 
favorece un enfoque práctico muy vinculado siempre a los agentes 
y los profesionales presentes en el campo de actividad, de manera 
que los alumnos puedan desarrollar sus funciones ya en su primer 
puesto.

PRESENTACIÓN

El conjunto del proyecto (perfi l del puesto y módulos de formación) 
se ha diseñado junto con las ofi cinas notariales competencia del 
Tribunal de Apelación de Nîmes, que se comprometen con nosotros 
no solo a establecer el vínculo indispensable para la inserción profe-
sional de los alumnos, en su programa de formación en prácticas, 
sino también a fi nanciar la formación. 
El objetivo del proyecto es que los alumnos puedan orientarse hacia 
una formación realmente profesionalizante de fi n de plan de estudios 
con nivel de bachillerato + 3 años.

OBJETIVOS

REQUISITOS
2 años de grado 
o formación 
equivalente (DUT, 
BTS) en Derecho, 
Economía y gestión 
o Notariado.



INSERCIÓN PROFESIONAL 
POSIBLE
•  Auxiliares de categoría 2 (redacción de actas ordinarias, 

cumplimiento de formalidades).
• Agentes de registros catastrales.
• Agentes inmobiliarios.
• Expertos en propiedades.
• Funcionarios de hipotecas.

CIFRAS CLAVE
El 100% de los 
alumnos consiguió 
el título en 2017.
 
El 73.9% 
de los titulados 
encuentra un empleo 
en los 30 meses 
siguientes a la 
obtención del grado 
profesional.

DESTREZAS 
Y COMPETENCIAS

Al término de la formación, los titulados serán capaces de:
•  Adquirir los conocimientos del entorno jurídico en el que se 

inscriben y ejecutar las tareas correspondientes a las actividades 
del notariado.

•  Conocer y saber abordar con pertinencia los servicios y los 
interlocutores en relación con las actividades del notariado, 
teniendo en cuenta la naturaleza de las tareas que se deben ejecutar.

•  Responder de forma inmediatamente operativa a las exigencias del 
puesto desde el inicio de la actividad profesional.

Fuente: Encuestas del OVIE 
(Observatorio de la Vida y la Inserción 
de Estudiantes) realizadas entre 
titulados de 2012, 2013 y 2014.
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CONTACT
Tél. 04 66 36 45 42
scolarite.droit@unimes.fr

Créditos ECTS: 180
Duración: 1 año
Nivel de estudios: BAC +3

CONDICIONES DE ACCESO
•  Formación inicial/Formación continua
•  Dispositivo de validación

de los conocimientos adquiridos
a través de la experiencia (VAE).

PRÁCTICAS
• 14 semanas en empresa como mínimo
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