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La Universidad de Nîmes propone una formación literaria original con 
orientación preprofesionalizante.
Lejos de limitar los estudios de letras a los únicos objetivos profesio-
nales que son las profesiones de la enseñanza primaria y secundaria y 
la investigación, la formación pretende formar en tres años a verdaderos 
redactores y redactoras, capaces de producir una gran variedad de textos 
sobre los temas culturales más diversos.

PRESENTACIÓN

El objetivo de este grado generalista con sensibilización profesional 
es dar una formación literaria y lingüística sólida acompañando al 
mismo tiempo a los alumnos al elegir su proyecto profesional. Más 
concretamente, este grado está diseñado en función de las profesiones 
a las que pueden conducir los estudios de letras. Permite a los alumnos 
adquirir unas bases disciplinarias sólidas y competencias elevadas en 
expresión escrita y oral, así como descubrir las profesiones objetivo de 
la formación. 
El itinerario de tres años se compone de seis áreas:
•  «Cultura literaria».
• «Lenguas vivas».
• «Formación preprofesionalizante».
• «Método y lengua».
• «Cultura general».
• «Unidad de enseñanza libre».
El tercer año es de preparación para la profesionalización a través 
de prácticas (obligatorias) y/o la realización de un trabajo de inves-
tigación.

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  
después de 2 años de grado
• Profesiones de la edición
•  Profesiones de la información
• Mediación cultural

MÁSTERES 
•  Profesiones del libro.
• Periodismo.
• Comunicación cultural.
• Edición.
•  Máster de enseñanza 

con vistas a las oposiciones 
de enseñanza primaria 
o secundaria.

•  Producción, Usos 
e Interpretación de Ficciones.

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 del ámbito de las artes, las letras, 
los idiomas o las ciencias humanas y sociales. Muchos de los titulados acceden 
a un máster de Enseñanza de primer o segundo grado o un máster de Literatura. 
Algunos optan por másteres multidisciplinares de estudios culturales.

• Profesiones de la enseñanza (primaria y secundaria).
• Profesiones del periodismo.
• Profesiones del libro, la edición y la conservación.
• Profesiones vinculadas a la cultura y la comunicación cultural.
• 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 79% de los alumnos 
consiguió el título 
en 2016.
 
El 79% 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 83%* de los 
titulados continúa 
sus estudios tras 
el grado.
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UNIVERSITÉ DE NÎMES
Rue du Docteur Georges Salan - 
CS 13019 - F-30021 Nîmes - Cedex 1
Tél. (0) 4 66 36 46 46 - Fax (0) 4 66 36 45 87 

www.unimes.fr

 facebook.com/unimesfr /  @unimesfr 

CONTACT
Tél. 04 66 36 45 84
scolarite.lettres@unimes.fr

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
•  Capacidad de redacción.
• Interés por la cultura.
• Gusto por la lectura.
REQUISITOS ESPERANA
•  El catálogo de formaciones 

está disponible en www.unimes.fr




