
MáSTER DE ESTUDIOS ANGLóFONOS

Presentación

El máster de “Estudios Anglófonos” consta de cursos teóricos, 
metodológicos y aplicados. Se apoya también en una actividad de 
investigación y una sensibilización con el entorno profesional.   
El máster está orientado hacia las profesiones del sector de la 
investigación, y se apoya prioritariamente sobre las actividades 
científicas de los profesores-investigadores y los profesores de los 
equipos que participan en la formación.

Objetivos

El máster de Estudios Anglófonos ofrece una formación avanzada 
en todos los campos de la investigación en el ámbito anglófono: 
literatura, civilización, lengua, lingüística, cine. Permite una 
profesionalización posterior o progresiva y una apertura hacia 
otros ámbitos disciplinarios conexos al tener cursos en común 
con otros másteres (estudios culturales, traducción, información 
y comunicación, estudios de género, MEEF - Profesiones de 
la Enseñanza, de la Educación y de la Formación-, ciencias 
del lenguaje). Abre también hacia una profundización de la 
metodología de la investigación que permite proyectar una 
prolongación de los estudios cursando un doctorado.

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

Contenidos de formación

Dos años de formación

In a nutshell...

Duración:
año(s)

créditos ECTS:

Nivel de estudio:

Formación en lengua 
francesa:
No
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Durante estos dos años, los estudiantes estudian detalladamente 
la metodología de los estudios anglófonos presenciando 
seminarios donde aprenden a intervenir de manera crítica 
y a presentar su propia investigación. Participan en la vida 
investigadora a través de las actividades organizadas por los 
equipos de investigación y laboratorios asociados (principalmente 
CLIMAS, Culturas y literaturas de los mundos anglófonos). Al 
mismo tiempo, deben llevar a cabo un proyecto de investigación 
individual bajo forma de una tesina.
* Máster 1 (1er año del máster): formación sobre investigación, 

descubrimiento del mundo profesional, formación sobre 
documentación

* Máster 2 (2do año del máster): formación sobre investigación y 
redacción de la tesina.    

Admisión/Acceso

* Estudiante extranjero sin programa
* Programa de intercambio

Identifier ROME

, , , ,

Orientación laboral

La principal salida con oportunidad laboral directa después del 
máster es la profesión de profesor o de profesor-investigador.
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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

