
¿Por qué estudiar  
este Máster en la uaM?

El Máster en Estudios Internacionales Francófonos es 
único en la actual oferta de posgrados oficiales por su 
orientación interdisciplinar e integradora de perspectivas 
teóricas y metodológicas procedentes de diferentes áreas 
de conocimiento. Ello se manifiesta en una estructura 
curricular abierta que permite a los alumnos cursar sus 
estudios con una orientación hacia la especialización en 
uno de los dos itinerarios o combinando materias de los 
distintos módulos:

-  Los espacios de la Francofonía: perspectivas 
multidisciplinares

-  Pensamiento y creación artística y literaria

-  Lenguaje, comunicación y transferencia de 
conocimientos lingüísticos y culturales

-  Traducción e interpretación: fundamentos y ejercicio 
profesional

-  Innovación y transferencia: comunicación, mediación y 
gestión de proyectos

El equipo docente, integrado por investigadores con una 
larga experiencia en la formación de posgrado y doctorado, 
está plenamente implicado en la constante mejora de la 
calidad de los contenidos, de las metodologías docentes y 
de la atención personalizada de los estudiantes.

Las asignaturas del MEIF se ofrecen en versión presencial 
y semipresencial, garantizando la equivalencia de ambas 
en términos de horas presenciales y trabajo autónomo del 
estudiante.

El MEIF contempla el reconocimiento de créditos en 
programas de estudios combinados que podrán dar lugar a 
dobles titulaciones:

-  Doble título de Máster MEIF-MESOB (Especialidad 
Francés)

-  Doble Formación MEIF-CEIC (Título propio de 
Especialización en Interpretación Simultánea y 
Consecutiva ESP/FR/ING)

- Doble formación internacional en MEIF - Máster II de 
universidad francófona para ambos itinerarios.

inforMación General

Título: Máster Universitario1 en Estudios Internacionales 
Francófonos

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Número de créditos ECTS: 60

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de 
Madrid2 

Carácter: Orientado a la investigación en el ámbito

Modalidad: Presencial, Semipresencial

Idioma de impartición: Francés3

Lugar de impartición: Facultad de Filosofía y Letras

Web del Máster: www.uam.es/muestudiosfrancofonos

Contacto: informacion.master.efrancofonos@uam.es 

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia: ECTS
Obligatorias 20
Optativas* 28
Trabajo fin de Máster 12
Total 60 
(*) Incluye oferta de prácticas externas.

Itinerarios: 
-Lingüística, Literatura e interculturalidad
-Traducción, Cultura y Comunicación

1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, 
con independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 
3, es decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
2 A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2016-17 fue 
de 52,65 € para estudiantes miembros de la UE, y 84,07 € para 
extranjeros no comunitarios y no residentes.
3 Algunas asignaturas se imparten en español

Artes y Humanidades
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Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado



destinatarios

El MEIF va dirigido a todos aquellos graduados que 
se interesen por los estudios franceses y francófonos 
desde una perspectiva académica e investigadora, y 
también a profesionales de distintos ámbitos y sectores, 
para los que el conocimiento de la lengua y de la 
cultura francesas, la comunicación internacional y las 
capacidades interculturales constituyan una herramienta 
de especialización y promoción profesional, en el marco 
de un mercado laboral en el que el multilingüismo y la 
interculturalidad son valores en alza. 

El perfil de ingreso más habitual responde a egresados de 
una licenciatura o grado vinculado con los estudios de este 
Máster, tales como la Licenciatura en Filología Francesa, el 
Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación, el 
Grado en Traducción e Interpretación, o bien licenciaturas 
y grados que incluyan el estudio del francés como primera 
o segunda lengua.

descriPción y objetivos 

El Máster  en Estudios Internacionales Francófonos (MEIF) 
se presenta como una propuesta diferenciada en el ámbito 
universitario español e internacional, al ofrecer una 
aproximación integral, intercultural y multidisciplinar a la 
Francofonía como referencia esencial en el mundo actual, 
en el que los países francófonos (más de 60 agrupados 
en la Organización Internacional de la Francofonía) 
constituyen una fuerza política, económica y cultural de 
gran magnitud. La lengua y la cultura que los representan 
resultan esenciales para la comunicación y la circulación de 
conocimientos, la transmisión de valores y la cooperación 
transnacional e intercultural.

Este Máster ofrece la orientación propia de los estudios 
internacionales tanto en sus contenidos como en los 
objetivos de aprendizaje. Las materias se enfocan desde 
una perspectiva inter-, trans- y/o supranacional y los 
resultados del aprendizaje contemplan la adquisión de 
conocimientos y de competencias interculturales aplicables 
a distintos entornos acádémicos y/o de investigación, así 
como profesionales del ámbito internacional. 

El título consta de 60 créditos ECTS y se puede cursar en 
dos modalidades: presencial y semipresencial. 

El MEIF ofrece una doble orientación: académica/
investigadora y profesional, que da lugar a dos itinerarios 
de formación: (1) el itinerario investigador en “Lingüística, 
Literatura e Interculturalidad”; y (2) el itinerario profesional 
en “Traducción, Cultura y Comunicación”.

eGresados y eMPleabilidad

Tanto por la orientación de las materias como por el 
programa de prácticas profesionales, el MEIF permite 
entrar en contacto con el mundo laboral y facilita 
posibles inserciones en el mercado de trabajo en 
ámbitos relacionados con la enseñanza universitaria y 
no universitaria, las acciones educativas, las relaciones 
internacionales, empresariales, comerciales y jurídicas, 
la traducción y la interpretación, el cuerpo diplomático, 
la industria editorial y de la lengua, la industria cultural 
y audiovisual, el asesoramiento lingüístico y cultural en 
medios de comunicación y organismos internacionales, la 
producción y gestión de proyectos culturales y educativos, 
la mediación lingüística y la gestión de la diversidad 
cultural.

destinos Para Prácticas curriculares

El MEIF ofrece un amplio abanico de prácticas de calidad 
en instituciones, organismos y empresas del ámbito 
francófono. Cada estudiante es encaminado a una 
experiencia profesional individualizada dependiendo 
de su perfil y de sus intereses. El tutor académico y el 
tutor profesional se ocupan del seguimiento continuo 
de las prácticas así como de las posibles orientaciones 
laborales futuras.  El alumno podrá realizar prácticas en las 
siguientes sedes e instituciones colaboradoras:

AB TRADUCCIONES 
ALLIANCE FRANÇAISE DE MADRID 
ALTALINGUA S.L. 
ANAYA
CAMPAÑA DEL MILENIO - NACIONES UNIDAS
CLS COMUNICATION 
CONSEJO SUP. DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
DIÁLOGO
DIRECCIÓN GENERAL TRADUCCIÓN UNIÓN EUROPEA 
EMBAJADA DE FRANCIA EN ESPAÑA 
EQUIPOS PROFESIONALES CINEMATROGRÁFICOS, S.A. 
ASOC. FR-ESP DE INFORMACIONES TECNOLÓGICAS 
(FRANTEC)
FUNDACIÓN ENTRECULTURAS 
INSTITUT FRANÇAIS D’ESPAGNE
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA MUJER - UAM (IUEM)
LA CENTRAL 
LA LIBRAIRIE FRANÇAISE JACQABAD, S.L. 
LE PETIT JOURNAL
MAISON DE LA FRANCE 

actividades destacadas

Además de la docencia reglada, el MEIF ofrece conferencias, 
seminarios y talleres que permiten a los alumnos la 
interacción y el diálogo con investigadores nacionales 
e internacionales y profesionales de la creación, de la 
traducción y de la gestión cultural.

contexto de estos estudios en la uaM

Doctorado

MU EN ESTUDIOS INTERNACIONALES 
FRANCÓFONOSMáster

PD EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS DEL 
LENGUAJE

PD EN EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS, 
LITERARIOS Y DE LA CULTURA

Grado
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