
DERECHO
GRADO 



La voluntad del equipo docente del departamento de Derecho, 
economía y gestión es proponer un amplio abanico de opciones a los 
alumnos de la Universidad de Nîmes que para que puedan, al fi nalizar 
el grado, continuar su plan de estudios universitario hacia un máster 
de su elección o entrar en el mundo laboral. 
El grado de Derecho ofrece una formación jurídica general y facilita 
la orientación progresiva de los alumnos proponiéndoles conoci-
mientos jurídicos fundamentales que constituyen la base esencial 
para una futura especialización. 
Con el fi n de favorecer la cultura general, el grado de Derecho 
combina conocimientos clásicos con conocimientos no jurídicos, así 
como acompañamiento para facilitar la inserción profesional.

PRESENTACIÓN

•  Adquisición de una base de conocimientos en derecho público y 
privado.

• Aprendizaje del razonamiento jurídico.
• Considerar y resolver los problemas del derecho.
•  Profesionalización: posibilidad de realizar prácticas durante el 

primer, el segundo y el tercer año de grado.

OBJETIVOS

DISPOSITIVOS 
DE AYUDA PARA 
LOS ALUMNOS
•  Tutorización 

con estudiantes
•  Adaptación

de estudios
•  Semestre 

de reorientación
•  Semestre 

de recuperación
CERTIFICADOS
•  En informática: C2i 

(certifi cado francés)
•  En idiomas: CLES 

(certifi cado francés)



POSIBLE CONTINUACIÓN 
DE LOS ESTUDIOS
•  GRADOS PROFESIONALES 

tras 2 años de grado en la Universidad de Nîmes : 
• Agentes de investigaciones privadas.
• Profesiones relacionadas con el notariado.

•  MÁSTERES 
en la Universidad de Nîmes:

•  Enseñanza clínica del derecho mercantil.
• Derecho público de asuntos locales.

FUERA DE LA UNIVERSIDAD DE NÎMES: 
• Cualquier máster con fi nalidad jurídica.

Según la encuesta del Observatorio de la Vida y la Inserción de Estudiantes 
(OVIE) realizada entre la promoción de 2017, el 99 % de los titulados que 
continúan sus estudios se inscribe en la universidad y el 97 % en un máster 
de Derecho. Estos alumnos optan, prioritariamente, por un máster de Derecho 
Mercantil, Derecho de las Administraciones Territoriales, Derecho Penal y 
Ciencias Criminales, Justicia, Procesos y Procedimientos, Derecho Empresarial 
o Derecho Privado. Algunos acceden a uno de los dos másteres de derecho de la 
Universidad de Nimes: Derecho Público de Asuntos Locales o Enseñanza Clínica 
del Derecho Mercantil.

Cualquier profesión jurídica accesible desde un grado y oposiciones 
a la función pública.

POSIBLE INSERCIÓN 
PROFESIONAL 

*Encuestas del OVIE (Observatorio 
de la Vida y la Inserción de Estudiantes) 
realizadas en 2017

CIFRAS CLAVE
El 74% de los alumnos 
consiguió el título 
en 2016.
 
El 56% de los alumnos 
de primer año de grado 
y procedentes de un 
bachillerato general 
que se presentaron 
a todos los exámenes 
aprobó el curso.

El 93%* de los 
titulados del grado 
continuó sus 
estudios.
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CONTACT
Tél. 04 66 36 45 42
scolarite.droit@unimes.fr

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

CONDICIONES DE ACCESO
• Bachillerato aprobado.
•  DAEU A (diploma de acceso 

a los estudios universitarios - literario).
• Capacidad para el derecho.
REQUISITOS RECOMENDADOS
•  Competencias de escritura y lectura.
• Curiosidad respecto a la actualidad.
REQUISITOS ESPERANA
•  El catálogo de formaciones 

está disponible en www.unimes.fr
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