LICENCIATURA DE ESPAñOL
Mención :

In a nutshell...
Duración:
año(s)
créditos ECTS:
Nivel de estudio:
Formación en lengua
francesa:
No

Objetivos
El objetivo principal de esta formación es que los estudiantes
puedan adquirir:
* conocimientos amplios de la lengua española y de la cultura
hispánica y latinoamericana;
* competencias metodológicas en los ámbitos de estudio de la
lengua, de la literatura, de la imagen o de las artes visuales y de
la civilización española o latinoamericana.
Las áreas culturales estudiadas son extendidas y diversificadas:
España, América latina y otros países en los que la presencia del
español es significativa (Estados Unidos, Filipinas, etc.)
Heredera de una larga tradición de hispanismo bordelés
(los estudios hispánicos existen en la Universidad Bordeaux
Montaigne desde 1906), el equipo pedagógico actualiza y renueva
de manera regular los programas para mantenerlos acordes con
los resultados de la investigación.
A lo largo de la formación, se invita a los estudiantes a participar
en las actividades científicas y culturales organizadas por
los profesores-investigadores del equipo pedagógico de la
licenciatura (equipo de investigación AMERIBER).
Dentro de un espíritu que favorece la comunicación, el
aprendizaje se centra en consolidar los conocimientos de la
lengua española y la adquisición de herramientas de análisis de
los contenidos culturales de distinto tipo. Las clases se imparten
en español, en el marco de una inmersión lingüística que es lo
original de esta formación. Se le otorga una atención especial al
dominio de la lengua francesa.
Con el fin de ampliar sus conocimientos del mundo
hispanohablante, se les anima a los estudiantes para que
efectúen una estancia durante un semestre o dos en una
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universidad española o latinoamericana que tenga convenio con
nuestra universidad en el marco de los programas de movilidad
(ERASMUS u otro).

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

Contenidos de formación
Tres años de formación
Licenciatura 1er año (L1) y 2do año (L2)
Los dos primeros años incluyen un bloque principal (“majeure”)
de español y un bloque secundario (“mineure”) que se elige entre
disciplinas cercanas: ciencias del lenguaje, literatura, historia,
portugués.
Los estudiantes tienen la posibilidad de cambiar su orientación
(bajo condición) en la disciplina elegida como secundaria
(“mineure”) hasta el semestre 4. Una comisión de reorientación
conformada por docentes o profesores-investigadores
procedentes de la formación deseada decide para cada caso.
El bloque principal (“majeure”) tiene cursos de lengua española
y traducción (traducción del francés al español y del español
al francés, comprensión y expresión en español) a los cuales
se añaden clases magistrales y clases de trabajos dirigidos de
lingüística, literatura, civilización e imagen y artes de España y de
América Latina.
Licenciatura 3er año (L3)
Durante el tercer año de la licenciatura, los estudiantes consolidan
sus conocimientos y competencias en los ámbitos fundamentales
estudiados y se especializan en función de las optativas elegidas:
investigación y traductología, enseñanza del español, francés
como lengua extranjera (FLE), portugués.

Admisión/Acceso
* Estudiante extranjero sin programa
* Programa de intercambio

Continuidad de estudios
Los conocimientos lingüísticos y las competencias metodológicas
desarrolladas en esta formación constituyen la condición
imprescindible para ejercer oficios que exigen el dominio de la
lengua española asociado con el dominio de la lengua francesa:
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docencia, traducción, mediación intercultural, comunicación
internacional, industrias de la lengua, profesiones del sector del
libro, etc.
Esta licenciatura abre el camino hacia numerosas
formaciones de máster.
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