
MáSTER DE CIENCIAS DEL LENGUAJE

Presentación

Máster generalista en el campo de las Ciencias del Lenguaje
El máster de “Ciencias del Lenguaje” de la Universidad Bordeaux 
Montaigne ofrece una formación de alto nivel que cubre todos 
los ámbitos que constituyen la lingüística, y que se divide en dos 
ramas distintas a partir del 2do semestre:
* teoría y descripción del lenguaje y de las lenguas (rama de 

investigación)
* lingüística de corpus y herramientas informáticas (rama 

profesionalizante con prácticas profesionales de 420 horas).   

Objetivos

Los cursos impartidos en las dos ramas se caracterizan por su 
triple orientación: descriptiva, teórica, aplicada.
La integración de cursos dedicados a las aplicaciones 
informáticas y a los corpus responde a una demanda creciente 
de lingüistas que, sin ser informáticos, deben sin embargo tener 
la capacidad de participar en proyectos pluridisciplinarios para 
colaborar con equipos informáticos en vista de evaluar los hechos 
lingüísticos y desarrollar aplicaciones en relación con el lenguaje 
humano.     
Estas competencias prácticas se han vuelto también 
imprescindibles para quien quiera llevar a cabo una investigación 
de calidad en el ámbito de las ciencias del lenguaje (minería de 
textos, recopilación y análisis de corpus, tratamiento de datos 
orales, etc.).
Los estudiantes que se matriculen en este máster se moverán 
en un ambiente estimulante y distendido. Se codearán con 
estudiantes procedentes de países y horizontes disciplinarios 

In a nutshell...

Duración:
año(s)

Nivel de estudio:

Formación en lengua 
francesa:
No
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variados (ciencias del lenguaje, lenguas extranjeras, literatura, 
psicología, filosofía, informática, etc.)

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

Contenidos de formación

Dos años de formación
Máster 1 (1er año del máster)
El año de máster 1 consta de 14 horas de clases por semana, y 
se organiza en tres bloques:
Primer semestre:
Bloque “tronco común”
* Análisis del discurso
* Semántica cognitiva
* Teorías y modelos recientes de sintaxis
* Lingüística aplicada y clasificación de datos
Bloque “competencias transversales”
* Documentación
* Inglés
Bloque a elegir – 3 Unidades de aprendizaje (UE) entre las 
siguientes
* Sociolingüística
* Corpus: constitución y aplicaciones
* Herramientas informáticas para el análisis lingüístico
* Enfoque comparativo de la comunicación hablada
* Filosofía del lenguaje
* Seminario de apertura en otros másteres que no sean el de 

Ciencias del Lenguaje (SDL): Francés como Lengua Extranjera 
(FLE), lenguas, letras, filosofía, etc.)

Segundo semestre:
Bloque “tronco común”
* Lingüística textual
* Formalización lingüística de morfología y sintaxis
* Fonología: descripción y teoría
* Semiótica de los textos
Bloque “competencias transversales”
* Apertura sobre el mundo profesional de la investigación: 

organización de un coloquio
* Inglés
Bloque a elegir entre los siguientes dos:
Bloque A: Lingüística de corpus y herramientas informáticas
* Corpus: herramientas y explotación
* Descripción del francés contemporáneo con la ayuda de un 

corpus
* Seminario de apertura en otros másteres que no sean el de 

Ciencias del Lenguaje (SDL) o del otro bloque
Bloque B: Teoría y descripción del lenguaje y de las lenguas
* Lingüística descriptiva y tipología: ámbito japonés
* Plurilingüismo: retos y perspectivas
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* Seminario de apertura en otros másteres que no sean el de 
Ciencias del Lenguaje o del otro bloque

 
Máster 2 (2do año del máster)
El primer semestre de máster 2 se organiza como consta a 
continuación (6.5 horas semanales):
Tronco común
* Metodología de la investigación en ciencias del lenguaje
* Seminario “Investigaciones actuales en lingüística”
* Unidad de aprendizaje de lengua: comunicación científica en 

inglés
Rama a elegir
* Lingüística de corpus y herramientas informáticas
* Teoría y descripción del lenguaje y de las lenguas
El segundo semestre se dedica totalmente a la redacción de la 
tesina, o dependiendo del caso, a las prácticas profesionales.

Admisión/Acceso

* Estudiante extranjero sin programa
* Programa de intercambio

Orientación laboral

* Lingüista
* Investigador de lingüística
* Lexicólogo
* Encargado de comunicación científica
* Asesor técnico de comunicación
* Encargado de misiones (asuntos y proyectos europeos, 

relaciones internacionales, políticas lingüísticas…)
* Responsable de recursos de documentación   
* Documentalista científico
* Ingeniero documental o documentador
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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

