
MáSTER DE ESTUDIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES – OPCIóN 
INGLES

Presentación

El máster de “Estudios de proyectos internacionales – opción 
inglés” consta de cursos a la vez disciplinarios, metodológicos y 
organizacionales para llevar a cabo proyectos de investigación 
(fundamental y aplicada) en el campo de las Ciencias de la 
Información y de la Comunicación (SIC), dentro del ámbito 
francófono y anglófono. Un 1/3 de los cursos se imparten en 
lengua inglesa.
Esta formación que se orienta claramente hacia las profesiones 
de la investigación, se apoya prioritariamente en las competencias 
de los profesores-investigadores y de los profesionales de la 
valorización científica que participan en la formación, inscribiendo 
el estudio de los procesos y de los retos infocomunicacionales 
dentro de un contexto globalizado.      
Las opciones en español y alemán abrirán para el curso 
académico de 2019. 

Objetivos

El objetivo de esta formación es impartir competencias a la vez 
disciplinarias, metodológicas y organizacionales para llevar a cabo 
proyectos de investigación (fundamental y aplicada) sobre los 
procesos y retos infocomunicacionales contemporáneos.
La consideración del contexto globalizado de su aplicación, 
inducido por las nuevas tecnologías digitales, constituye el 
aspecto distintivo de esta formación para las profesiones de la 
investigación.
Respaldo de la investigación

In a nutshell...

Duración:
año(s)

créditos ECTS:

Nivel de estudio:

Formación en lengua 
francesa:
No
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El centro de investigación principal del que depende la formación 
es el equipo de investigación MICA (Mediación, Información, 
Comunicación, Artes) en el marco del cual se llevan a cabo 
investigaciones en los principales sectores de investigación de 
las Ciencias de la información y de la comunicación – SIC (Media, 
Información y conocimientos, Experiencia de lo contemporáneo, 
Humanidades digitales, Comunicación, organización de redes), 
representados en la región de Aquitania. Se profundiza la 
configuración que adquieren las dinámicas infocomunicacionales 
en los contextos culturales, socioeconómicos y sociopolíticos de 
los países anglófonos (Gran Bretaña, Australia, EE.UU) gracias a 
la colaboración con los investigadores del equipo de investigación
CLIMAS (Culturas y Literaturas de los mundos anglófonos)
que participan en la formación.      
Respaldo del mundo laboral
Los conocimientos en ingeniería de la investigación son 
impartidos por varios profesionales especialistas de las políticas 
de investigación y de las dinámicas organizacionales para la 
conducción de proyectos de investigación, y de estrategias de 
valorización de resultados o competencias científicas (psicólogo 
laboral, profesional de la orientación y de la inserción profesional 
(POSIP - Departamento de Orientación Prácticas e Inserción 
Profesional).

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

Contenidos de formación

Dos años de formación
El máster está organizado en cuatro semestres, tres de ellos 
con cursos y el cuarto para las prácticas profesionales. 
Los cursos están organizados en tres bloques principales 
articulados para que los estudiantes adquieran tres categorías 
de competencias: competencias transversales, competencias 
disciplinarias y competencias de metodología de la investigación.
Cada año se imparten cursos de lengua y seminarios de lengua 
inglesa sobre problemáticas socioeconómicas, sociopolíticas e 
infocomunicacionales distintivos de los mundos anglófonos.
Máster 1 (1er año del máster)
Semestre 1
Teorías o actualidades de las Ciencias de la Información y la 
Comunicación – SIC, Comunicación de las ciencias, Campos 
de investigación de las SIC 1, Temáticas transversales de 
investigación 1, Ámbito anglófono, Lengua.
Semestre 2
Ingeniería de la investigación 1, principios de metodología, 
Técnicas de investigación, Proyecto profesional, Lengua.
Máster 2 (2do año del máster)
Semestre 3
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Ingeniería de la investigación 2, Campos de investigación de las 
SIC 2, Temáticas transversales de investigación 2, Análisis del 
discurso, Ámbito anglófono, Lengua.
Semestre 4
Prácticas profesionales en un organismo de investigación privado 
o público, defensa de la tesina.
Se pueden realizar las prácticas profesionales tanto en Francia 
como en alguna universidad anglófona. Existen convenios 
de intercambio con: la Universidad de Lincoln, la Universidad 
de Reading, Queen Mary University (UK), la Universidad de 
Galatasaray (Turquía).
Sólo se otorga el título de máster tras evaluación en todas las 
materias, la elaboración de un informe de prácticas profesionales, 
y la producción de una tesina con defensa oral de ésta.
 
 

Admisión/Acceso

* Estudiante extranjero sin programa
* Programa de intercambio

Orientación laboral

Los perfiles de las profesiones que se consideran abarcan dos 
aspectos complementarios e indisociables de la conducción y de 
la puesta en marcha de proyectos de investigación. Por un lado, 
las profesiones más volcadas hacia la organización y la gestión de 
proyectos y por el otro, las profesiones que se centran más en la 
producción de nuevos conocimientos científicos. En especial:
* Profesor/a-investigador/a (tras obtener un doctorado en 

Ciencias de la Información y la Comunicación),
* Encargado/a de proyecto de Investigación y Desarrollo,
* Ingeniero/a de investigación,
* Ingeniero/a de estudios
* Director/a de estudios de innovación
* Asesor/a especializado en dinámicas infocomunicacionales en 

los países anglófonos (también en los países germanofónos e 
hispanohablantes a partir de 2019)
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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

