
MáSTER DE FRANCES COMO LENGUA EXTRANJERA

Presentación

El máster de Francés como Lengua Extranjera, consta de cursos 
teóricos, metodológicos y aplicados. Se apoya también en una 
experiencia en el entorno profesional (prácticas profesionales). El 
máster de Francés como Lengua Extranjera pretende desembocar 
en una inserción inmediata en el mercado laboral. Tras un primer 
año generalista, ofrece dos ramas a elegir para el segundo curso:
* Entornos digitales y formaciones híbridas y/o a distancia 
* Coordinación pedagógica y diversificación de públicos
Los estudiantes que lo deseen pueden continuar sus estudios de 
tercer ciclo cursando un doctorado.   

Objetivos

Desde 2005, este máster ofrece una formación avanzada en el 
ámbito de la didáctica de las lenguas, y en especial del francés 
como lengua extranjera y segunda (“FLE” y “FLS”). Es un máster 
específico y multidisciplinario.
Forma a profesores e ingenieros pedagógicos competentes para 
la enseñanza del idioma y creación de programas de formación 
adaptados a públicos específicos y/o dispositivos digitales 
propicios para el aprendizaje de las lenguas.

Establecimiento(s) cohabilitado(s)/asociado(s)

Contenidos de formación

Dos años de formación

In a nutshell...

créditos ECTS:

Nivel de estudio:

Formación en lengua 
francesa:
No
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Máster 1
El primer año del máster ofrece un asentamiento teórico sólido de 
didáctica del francés y de las lenguas, y desarrolla conocimientos 
y habilidades que permiten a los estudiantes intervenir en 
contextos laborales diversificados. Las prácticas profesionales 
(140 horas) dan lugar a la escritura de un informe de prácticas y a 
una defensa. 
Máster 2
Durante el segundo año, el máster FLE pretende desarrollar 
conocimientos y habilidades ofreciendo dos ramas:
* Entornos digitales y formaciones hibridas y/o a distancia 
* Coordinación pedagógica y diversificación de públicos.
La formación es presencial durante el primer semestre. Las 
prácticas profesionales (470 horas) dan lugar a la escritura de un 
informe de prácticas y a una defensa.

Admisión/Acceso

* Estudiante extranjero sin programa
* Programa de intercambio

Orientación laboral

Enseñanza; ingeniería de formación de idiomas; coordinación de 
formaciones de lenguas; auditoría y asesoramiento lingüístico y 
cultural; difusión del francés en el extranjero.
Nuestros titulados trabajan en sectores variados: escuelas de 
lenguas, asociaciones, Alianzas francesas, centros de lenguas 
universitarios, organismos de formación, centros de recursos, 
editoriales. 
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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

