MáSTER DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE LAS DINáMICAS
AFRICANAS
Mención :

In a nutshell...
créditos ECTS:
Nivel de estudio:
Formación en lengua
francesa:
No

Presentación
El máster de “Estudios del desarrollo” rama “Estudios
interdisciplinarios de las dinámicas africanas” con orientación
profesional incorpora competencias aportadas por la universidad y
por los entornos económicos y sociales.
El máster está orientado hacia una inserción profesional
inmediata, independientemente de los estudios doctorales;
aunque estos no se excluyan por ello.
Este máster consta de cursos teóricos, metodológicos y aplicados.
Se apoya también en una actividad de investigación y una
experiencia dentro del entorno profesional.

Objetivos
La formación, que asocia la Universidad Bordeaux Montaigne
con el Instituto de Ciencias Políticas de Burdeos (Sciences
Po Bordeaux) ofrece una entrada disciplinaria y una apertura
multidisciplinaria para una mejor comprensión de los retos
que están actualmente desarrollándose en el continente
africano.
Los estudiantes se inscriben en una de las dos especialidades
(geografía o ciencias políticas); lo cual constituye entonces su
especializadad. Acceden por otra parte a una formación común
con cursos y seminarios de “tronco común” que garantizan la
apertura multidisciplinaria y adquieren una competencia y unas
técnicas de investigación adaptadas a los terrenos africanos.
Según la inscripción seleccionada, el título obtenido será o un
Máster de Geografía o un Máster de Ciencias Políticas ambos
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con la especialidad “Estudios interdisciplinarios de las dinámicas
africanas”.
Este máster pretende formar a especialistas de la interpretación
de las dinámicas africanas, ofreciendo una formación única en
Francia que une especialización disciplinaria y competencias
multidisciplinarias relacionados con un área específica,
enfrentando competencias teóricas con los terrenos africanos y
permite adquirir los fundamentos metodológicos adecuados.

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

Contenidos de formación
Dos años de formación
La formación tiene lugar en dos años con dos especialidades a
elegir entre geografía o ciencias políticas.
Máster 1 (1er año del máster)
Durante el 1er año del máster, se dedican dos semestres a los
cursos interdisciplinarios y las especialidades disciplinarias,
añadiendo el estudio avanzado de una lengua en relación con la
disciplina y una apertura hacia el mundo laboral. Se completa la
formación durante el primer año con unas prácticas profesionales
tutorizadas en el extranjero; lo que ofrece a los estudiantes un
contacto con el terreno africano, con los actores del desarrollo,
sus campos y modos de intervención, abriéndoles oportunidades
profesionales. Desde 2012, las promociones viajaron así a Kenia,
Cabo Verde y Tanzania.
Máster 2 (2do año del máster)
Durante el máster 2, después de un semestre con cursos
interdisciplinarios y disciplinarios, el estudiante debe efectuar unas
prácticas profesionalizantes de una duración de 6 meses (desde
marzo hasta agosto) preferentemente y no exclusivamente en
África, en una embajada, una ONG o una empresa. La formación
del máster se cierra con la defensa de la tesina al finalizar las
prácticas profesionales.

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

Convalidación de la experiencia profesional adquirida
(VAE-VAP)
La formation est accessible en VAE et en VAP (volontaires
associations, salariés des organisations de développement,
animateurs sociaux désireux de reconversion).
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Orientación laboral
Este máster forma a expertos, asesores, investigadores que
se incorporan en los sectores siguientes: pericia, asesoría e
ingeniería (por ej.: encargado/a de misión de la Agencia Francesa
de Desarrollo), cooperación institucional, nacional e internacional
(por ej.: responsable de cooperación descentralizada);
profesiones del sector de las ONG (ej.: director de proyecto);
investigación, enseñanza y documentación; expertos-directivos
del sector privado (ej.: encargado de producto/comercio justo).
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