
LICENCIATURA CULTURAS MODERNAS Y CONTEMPORáNEAS

Presentación

Esta formación está dirigida a los estudiantes que desean 
presentarse a las oposiciones y concursos de las Escuelas 
de comercio o de periodismo y de los Institutos franceses de 
Estudios Políticos (IEP), pero también abre hacia las salidas 
tradicionales de humanidades como el Máster de Investigación, 
Profesional y MEEF (Profesiones de la Enseñanza, de la 
Educación y de la Formación) vinculados con las disciplinas 
principales, y Máster género, Másteres de periodismo o Másteres 
de ingeniería cultural y de gestión de proyectos culturales. En 
otros términos, la formación ofrecida se orienta hacia un amplio 
abanico de profesiones, tanto de la función pública (nacional y 
local) como de las empresas.

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

Contenidos de formación

Se conforma de tres unidades principales (6 horas semanales 
cada una):
* Inglés
* Letras
* Historia
Y de dos unidades secundarias (“mineures”)
* Filosofía de las ciencias humanas, filosofía moral y política (2 

horas semanales)
* Cultural general (2 horas semanales)
Con además una segunda lengua viva (2 horas semanales) 
dentro de un panel de 7 lenguas: alemán, árabe, español, griego 
moderno, italiano, portugués y ruso. No se exige haber practicado 
ya esa segunda lengua.

Admisión/Acceso

* Estudiante extranjero sin programa
* Programa de intercambio

Público meta

Este 3er año de licenciatura (L3) se dirige a tres categorías de 
estudiantes:

In a nutshell...

créditos ECTS:

Nivel de estudio:

Formación en lengua 
francesa:
No
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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


 
* Los que cursaron y aprobaron un 1er (L1) y 2do año (L2) de 

licenciaturas especializadas en una de las materias del zócalo 
común, inglés, letras, historia o que cursaron una formación 
equivalente o pluridisciplinaria con al menos una de esas 
materias (Licenciatura de Cultura Humanista y Científica, 
Instituto Universitario Tecnológico – IUT, etc.)

* Los que cursaron dos años de clases preparatorias para 
las Escuelas Normales Superiores (ENS) o los Institutos de 
Estudios Políticos (IEP), y aprobaron una equivalencia de 2do 
año de licenciatura (L2) universitaria

* Los que cursaron y aprobaron en 1er (L1) y 2do año (L2) los 
cursos de la licenciatura Babel (a partir del curso universitario 
de 2018)

 
Todos deben poder justificar que tienen un buen nivel de inglés.
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