
MáSTER DE ESTUDIOS SOBRE EL GENERO

Presentación

El objetivo del Máster con la especialidad de “Estudios sobre 
el Género” es construir un zócalo común de conocimientos 
generales sobre el género, mediante cursos de historia, 
sociología, antropología, geografía, filosofía, ciencias políticas, 
literatura, culturas mediáticas y acción cultural.
Se trata de una formación multidisciplinaria de alto nivel, que 
procede directamente de la investigación internacional sobre 
los estudios de género, en especial a través de la literatura 
anglófona, que recurre a profesores/as e investigadores/as 
de las universidades bordelesas especialistas del género y a 
participantes invitados en el marco de cátedras o intercambios 
entre laboratorios a través de iniciativas de excelencia. 
El Máster de “Estudios sobre el Género” se realiza en 2 años 
y consta de un tronco común “estudios de género” (todas las 
ciencias humanas y sociales, en relación con la actualidad de las 
investigaciones francesas e internacionales) y de dos ramas:
* Rama “Mediación, cultura, lenguas”, orientado hacia la 

investigación, con un respaldo de las disciplinas: literaturas 
francesas y extranjeras, filosofía, medios de comunicación, 
artes, historia y geografía.

* Rama “Territorios, acción Pública, desarrollo” que se 
ofrece en formación continua y únicamente en alternancia, para 
profesionales de la igualdad entre mujeres y hombres y de la 
lucha contra la discriminación.   

Objetivos

Rama “Mediación, cultura, lenguas”
La rama “Mediación, cultura, lenguas” es una formación 
multidisciplinaria de alto nivel, que procede directamente de 
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la investigación internacional sobre los estudios de género, 
en especial a través de la literatura anglófona, que recurre a 
profesores/as e investigadores/as de las universidades bordelesas 
especialistas del género y a participantes invitados en el marco de 
cátedras o intercambios entre laboratorios a través de iniciativas 
de excelencia. 
Esta rama consta de un seminario específico durante los dos 
primeros semestres y seminarios con una orientación “género” 
elegidos entre las propuestas de la lista de los seminarios en 
común con los másteres de investigación de la Universidad 
Bordeaux Montaigne para los tres primeros semestres.
Para la rama “Mediación, cultura, lenguas”, se recomienda 
cursar una doble titulación con una inscripción en el máster de la 
disciplina de origen.
El Máster de “Estudios sobre Género” se organiza así:
* Género y literaturas francesas, francófonas y extranjeras
* Género y filosofía
* Género y medios de comunicación
* Género y artes
* Género e historia
* Género y geografía
Se aconseja una estancia de movilidad durante el tercer 
semestre en una de las universidades que tienen convenio con la 
Universidad Bordeaux Montaigne y que ofrecen programas sobre 
estudios de género.
Rama “Territorios, acción Pública, desarrollo”
La Universidad Bordeaux Montaigne lleva desarrollando desde 
2012 los estudios de género y los cursos relacionados con ellos. 
Las colaboraciones técnicas y científicas demostraron el interés 
de los colaboradores públicos y privados por desarrollar misiones 
de igualdad entre mujeres y hombres (“EFH”) y de lucha contra la 
discriminación (“LCD”).
En colaboración con la Universidad de Burdeos (mediante el 
centro de derecho y de ciencia política “Collège Droit, science 
politique”), la Universidad Bordeaux Montaigne ofrece un máster 
profesionalizante llamado “Territorios, acción Pública, desarrollo”. 
Las personas que aprueben este programa de dos años en 
alternancia podrán certificar la posesión de una calificación 
profesional para la concepción, la aplicación y la gestión de 
políticas de igualdad entre mujeres y hombres y de lucha contra 
el acoso sexual y las violencias de género y de lucha contra la 
discriminación, de conformidad con las recomendaciones de la ley 
para la igualdad real entre mujeres y hombres del 4 de agosto de 
2014 y los textos y decretos vinculados con la ley.
La formación apuesta por la intervención de profesionales que 
trabajan en estas misiones, garantizando al mismo tiempo un 
contenido académico sobre los retos de las misiones “EFH” y 
“LCD” y sobre los marcos jurídicos que las rigen.
 

Establecimiento(s) cohabilitado(s)/asociado(s)
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Contenidos de formación

Dos años de formación
El primer año del máster se estructura en torno a un tronco común 
de estudios de género en las disciplinas siguientes:
Semestre 1: historia y geografía, sociología y antropología, 
literatura y filosofía, ciencias políticas
Semestre 2: culturas mediáticas, acción cultural
Rama “Mediación, cultura, lenguas”
 La rama “Mediación, cultura, lenguas” ofrece:
Semestre 1: un seminario de “Lengua y literaturas francesas y 
francófonas” + un seminario sobre “género” incluido en la oferta 
de formación común de la Universidad Bordeaux Montaigne
Semestre 2: un seminario de “Lenguas y literaturas extranjeras” 
+ un seminario sobre “género” incluido en la oferta de formación 
común de la Universidad Bordeaux Montaigne
Semestre 3: seminarios sobre “género” incluidos en la oferta 
de formación común de la Universidad Bordeaux Montaigne o 
movilidad + seguimiento de la tesina
Semestre 4: metodología de la tesina + redacción y defensa de la 
tesina
 
Lengua viva (inglés nivel B2 requerido) durante los semestres 1, 2 
y 3
 
Documentación durante los semestres 1 y 2
 
Seminario de apertura durante los semestres 1 y 2 (Escuela 
doctoral)
 
La tesina
Rama “Territorios, acción Pública, desarrollo”
El máster de “Territorios, acción Pública, desarrollo” es una 
formación que dura dos años, prevista prioritariamente para 
personas que tengan un empleo o una formación financiada por 
entidades públicas o parapúblicas. El ritmo de tres días de clase 
por mes repartidos entre el mes de septiembre y julio permite 
a los empleadores conciliar la formación del personal con la 
permanencia en el puesto de trabajo.
Se puede hacer parte de la formación (práctica tutorizada) en 
la empresa mediante un proyecto innovador con el apoyo del 
empleador. Las clases tienen lugar en la Universidad Bordeaux 
Montaigne. La práctica tutorizada relaciona el estudiante con un/a 
tutor/a para realizar una acción vinculada con la formación y cuya 
evaluación forma parte de la validación para obtener del diploma. 
     
En este programa, los contenidos son: derecho de la igualdad, 
de la lucha contra la discriminación, violencia de género, acoso; 
derecho comparado, derecho europeo e internacional sobre 
desigualdades entre géneros y lucha contra la discriminación; 
acción pública local; sociología y ordenación, metodología de la 
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encuesta y del diagnóstico; historia de las políticas públicas sobre 
igualdad, lucha contra la discriminación y violencia de género; 
geografía urbana aplicada al género; geografía del desarrollo    

Admisión/Acceso

* Estudiante extranjero sin programa
* Programa de intercambio

Orientación laboral

Rama “Mediación, cultura, lenguas”
* Encargados/as de misión de igualdad para colectividades
* Tutores referentes de igualdad y lucha contra la discriminación 

en grandes empresas
* Industrias culturales, industrias creativas   
* Carreras artísticas
* Enseñanza e investigación
Rama “Territorios, acción Pública, desarrollo”
* Directores/as de Recursos Humanos,
* Seguridad e Higiene,
* directivos del sector médico y social,
* encargados/as de misión o tutores referentes para 

colectividades territoriales y del Estado,
* las Grandes Empresas,
* directores de ONG o sector asociativo concertado con el 

Estado.

Continuidad de estudios

Posibilidad de continuar hacia un programa de investigación 
(cursando un doctorado).
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https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/es/estudiar/admision-inscripcion/estudiante-extranjero-sin-programa.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/es/estudiar/admision-inscripcion/programa-de-intercambio.html

