GRADO
ADMINISTRACIÓN
ECONÓMICA
Y SOCIAL

PRESENTACIÓN
La voluntad del equipo docente del departamento de Derecho,
economía y gestión es proponer un amplio abanico de opciones a los
alumnos para que puedan, al finalizar el grado, continuar su plan de
estudios universitario hacia un máster de su elección o entrar en el
mundo laboral. El grado de Administración económica y social (AES)
tiene la particularidad de que es una formación multidisciplinar.

OBJETIVOS

El objetivo del grado AES es formar a personal directivo versátil que
posea conocimientos sólidos en tres ámbitos principales como el
derecho, la economía y la gestión. La particularidad de nuestro grado
AES reside también en su carácter «profesionalizante». La profesionalización pasa sobre todo por la preparación para oposiciones
administrativas, pero también por la realización de prácticas obligatorias de un mes previsiblemente durante el tercer año. Finalmente,
la intervención de profesionales en la formación aporta una visión
complementaria a los conocimientos teóricos y brinda la oportunidad a los alumnos de conocer de forma directa a especialistas en
dirección.

DESTREZAS Y COMPETENCIAS

• Conocimientos transversales en los ámbitos del derecho, la
economía y la gestión que hacen posible un análisis multidisciplinar del entorno económico y social.
• Dominio de los lenguajes fundamentales (estadísticas, informática,
lenguas vivas).
• Dominio de las técnicas de organización y de las herramientas
propias de la gestión.
• Adquisición de la cultura general necesaria para la dirección.

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.
En la Universidad de Nîmes
• Agentes de investigaciones
privadas.
• Responsables de clientes
en el ámbito de los seguros.
• Gestión sostenible
de organizaciones.

MÁSTERES
En la Universidad de Nîmes
• Enseñanza clínica del derecho
mercantil.
• Derecho público
de asuntos locales.
En otros centros
• Derecho.
• Economía.
• Gestión

Según las encuestas del Observatorio de la Vida y la Inserción de Estudiantes
(OVIE) realizadas en 2014 et 2015*, el 97 % de los titulados que continúan sus
estudios se inscribe en un máster, principalmente en los ámbitos del derecho,
la gestión y la enseñanza. Muchos optan por el máster de Derecho público de
asuntos locales de la Universidad de Nîmes o por un máster de Profesiones de
la enseñanza, la educación y la formación.

POSIBLE INSERCIÓN
PROFESIONAL
• Administraciones públicas (territoriales, hospitalarias): responsables
de servicios administrativos, encargados de tareas de urbanismo
o de cuestiones sociales en una administración territorial.
• Sector asociativo, cultural y educativo: gestores administrativos.
• Sector privado: consultores.
• Oposiciones a la función pública del Estado, hospitalaria o
territorial.

CIFRAS CLAVE
El 95% de los alumnos
consiguió el título
en 2018.
El 44% 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 94%* 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).

REQUISITOS RECOMENDADOS
• Buen nivel de matemáticas, ﬁlosofía
e historia.
• Competencias de escritura y lectura.
• Curiosidad respecto a la actualidad
económica, jurídica y de gestión

REQUISITOS ESPERANA

• El catálogo de formaciones
está disponible en www.unimes.fr
Tél. 04 66 36 45 69
scolarite.aes@unimes.fr
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