MáSTER DE ESTUDIOS ESLAVOS E INTERCULTURALIDAD. DOBLE
TITULACIóN RUSIA-EUROPA
Mención :

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

Presentación
En esta época de globalización y de tensiones persistentes entre
las distintas partes de Europa, el máster de Lenguas, literaturas
y civilizaciones extranjeras y regionales LCER con especialidad
“Estudios eslavos e Interculturalidad” (doble titulación RusiaEuropa, lenguas y culturas) tiene como objetivo de formar a
especialistas de Rusia, Europa oriental y del espacio postsoviético
en el ámbito de las lenguas, literaturas y humanidades. Estos
especialistas, con formación sobre los enfoques contrastivos, se
convertirán prioritariamente en artesanos del diálogo intercultural
franco-ruso.

Objetivos
Organizada conjuntamente con la Universidad Rusa de la
Amistad de los Pueblos (URAP-RUDN www.rudn.ru/) de Moscú,
la formación permite obtener un doble máster francés y ruso.
Combina una orientación hacia las profesiones del sector de la
investigación y una especialización que permite una inserción
laboral sin tener que efectuar estudios de doctorado e incorpora
algunas competencias aportadas por los entornos económicos y
sociales.

Establecimiento(s) cohabilitado(s)/asociado(s)
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Contenidos de formación
Dos años de formación
El Máster de Estudios eslavos se organiza en 4 semestres de
30 créditos ECTS cada uno, con una especialización progresiva
de los cursos según el campo de investigación y/o la actividad
profesional elegida. Consta a la vez de cursos teóricos y
metodológicos y cursos aplicados que ser completados con una
experiencia dentro del entorno laboral.
Máster 1 (1er año del máster)
El Bloque “Tronco común” incluye las disciplinas que constituyen
el armazón de la formación (historia de las ideas y de la vida
cultural en Rusia, historia del espectáculo, literatura rusa y
eslava).
El Bloque “Orientación rama M2” ofrece cursos opcionales
(lingüística, literatura, artes, civilización contemporánea)
relacionados con el futuro tema de investigación.
El Bloque “Competencias transversales” (lengua rusa práctica,
metodología de la tesina, documentación, inserción profesional,
TIC) facilita a los estudiantes herramientas de acompañamiento.
Máster 2 (2do año del máster)
Los cursos se imparten en Moscú, en Universidad Rusa de la
Amistad de los Pueblos (URAP-RUDN). Incluyen:
* Un tronco común obligatorio para todos los estudiantes
(seminarios)
* Cursos opcionales según la orientación elegida: Lenguas e
interculturalidad o Management de proyectos interculturales
* Una 2da lengua viva (inglés u otra lengua entre las que ofrece la
URAP)

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

Orientación laboral
Las perspectivas naturales de la doble titulación se encuentran en
el ámbito de la investigación sobre el mundo eslavo, pero también
en los sectores siguientes:
* enseñanza del ruso y del francés como lenguas extranjeras
* management de proyectos interculturales
* turismo
* comunicación institucional intercultural
* servicios de relaciones internacionales de universidades,
cooperación universitaria, centros culturas franceses en Rusia o
uno de los países postsoviéticos.
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