
MáSTER DE ESTUDIOS HISPáNICOS E HISPANOAMERICANOS

Presentación

El máster de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos ofrece 
cursos teóricos, metodológicos y aplicados. Volcado hacia las 
profesiones del sector de la investigación, la rama propuesta 
se apoya prioritariamente en las actividades científicas de los 
profesores-investigadores y de los docentes de los equipos que 
participan en la formación.
Esta rama se dirige a los estudiantes que demuestran su 
capacidad de autonomía y los que sientan interés por la 
investigación de alto nivel con un trabajo de campo. 
El volumen horario de M1 (1er año del máster) + M2 (2do año del 
máster) se limita a 300 horas que se completan con la asistencia 
a conferencias, jornadas de estudio y coloquios.
El máster de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos está 
respaldado por el equipo de investigación EA 3656 AMERIBER, 
con nota A+ otorgada por la Agencia de Evaluación de la 
Investigación y de la Enseñanza Superior (AERES).   

Objetivos

* Formación de alto nivel dirigida a los titulares de una 
licenciatura de español: lengua española, literatura, historia, 
artes visuales de España e Hispanoamérica.

* Progresión adaptada al proyecto profesional del estudiante: 
oposiciones o concurso del Certificado de aptitud para 
profesorado de la enseñanza de secundaria (CAPES), prueba 
de la “Agrégation”, doctorado.

*  Iniciación a la investigación y consolidación del dominio de 
la lengua y de las competencias de literatura y civilización 
adquiridas durante la licenciatura.

In a nutshell...

Duración:
año(s)

créditos ECTS:

Nivel de estudio:

Formación en lengua 
francesa:
No
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Establecimiento(s) cohabilitado(s)/asociado(s)

Contenidos de formación

Dos años de formación
Máster 1 (1er año del máster)
Cursos
Durante el máster 1, se imparten unidades de aprendizaje 
(UE) en traducción, teorías del discurso (España, América 
Latina), Iniciación a la investigación - España, América Latina, 
Textos literarios: enfoques y métodos, apertura investigación / 
profesional, lenguas (portugués/catalán)
Contenido de la formación
El volumen horario de M1 (1er año del máster) se limita a 200 
horas que se completan con la asistencia a conferencias, jornadas 
de estudio y coloquios.
Objetivos
Para el nivel de M1, los cursos pretenden a la vez dar una 
iniciación para la investigación y la consolidación del dominio de la 
lengua y de las competencias de literatura y civilización adquiridas 
durante la licenciatura.
Máster 2 (2do año del máster)
Cursos
Durante el máster 2, se imparten unidades de aprendizaje (UE) 
de traducción, Historia de las ideas - España, América Latina, 
apertura investigación / profesional; y seminarios de lingüística 
hispánica, civilización, literatura, imágenes y artes, estudios 
culturales. 
Contenido de la formación
El volumen horario de M2 (2do año del máster) se limita a 100 
horas que se completan con la asistencia a conferencias, jornadas 
de estudio y coloquios.
El semestre 4 se dedica a la redacción de la tesina e incluye una 
estancia de investigación en el terreno.
Objetivos
Para el nivel de M2 (2do año del máster), el objetivo es 
acompañar a los estudiantes, con la supervisión del EA 
AMERIBER (38 profesores que cubren una amplia gama de 
campos de investigación hispánica e hispanoamericana tanto 
en el plano diacrónico – de la Edad Media hasta nuestros días – 
como en el plano disciplinario –lingüística, civilización y literatura), 
en la redacción de una tesina de investigación.   
El máster está supervisado por profesores-investigadores del 
equipo de investigación EA 3656.
Los estudiantes son formados para la valoración de la 
investigación; los seminarios pueden respaldarse en el programa 
del EA.
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Admisión/Acceso

* Estudiante extranjero sin programa
* Programa de intercambio

Orientación laboral

* Profesiones que requieran competencias confirmadas en 
español y en francés: principalmente enseñanza (primaria, 
secundaria y superior), traducción, documentación, 
administración, comunicación, logística, turismo según perfil del 
estudiante.

* Profesiones del sector de la cultura.
* Profesiones del sector del libro.
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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

