II. CRÉDITOS ECTS AFINES
FRANCÓFONOS (MEIF)

AL MASTER DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

II.1. Másteres afines y/o títulos propios de la UAM
Se podrán cursar hasta 12 créditos fuera del plan de estudios del Máster, de entre las
materias de los Másteres oficiales que oferta la Facultad de Filosofía y Letras que
presentan equivalencias en términos de competencias y objetivos del aprendizaje, y
cuyos contenidos están relacionados con las materias del MEIF. La oferta de materias
afines de otros másteres oficiales se actualizará anualmente. Algunos másteres y
asignaturas propuestas:
1) Máster universitario en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura
Literatura comparada: cuestiones claves y tendencias OPTATIVA 5 ECTS
Nuevas aproximaciones a la literatura universal OPTATIVA 5 ECTS
Retórica cultural, comunicativa y literaria OPTATIVA 5 ETCS
2) Máster universitario en Lengua española: Investigación y Prácticas Profesionales
Temas de análisis del discurso en español OPTATIVA 4 ECTS
Cultura, multiculturalidad e interculturalidad OPTATIVA 4 ECTS
El español y la edición profesional de textos OPTATIVA 4 ECTS
3) Máster universitario en Lingüística aplicada al Inglés
Lenguaje y Creatividad: la creatividad verbal como práctica discursiva y como práctica
social OPTATIVA 5ECTS
Lingüística de Corpus y Nuevas Tecnologías en el Aula de Lengua Extranjera OPTATIVA 5
ECTS
El Lenguaje de las Disciplinas en el Aula de Lengua Extranjera OPTATIVA 5 ECTS
Investigación en Acción en Aulas Bilingües, de ILE y de Lengua Materna OPTATIVA 5 ECTS
Significado y Cognición: Investigación del Léxico y su Adquisición en Primeras y Segundas
Lenguas OPTATIVA 5 ECTS
4) Máster Universitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual
Arte y Nuevas tecnologías. La audiovisualización del arte, los nuevos medios y la red
OPTATIVA 5 ECTS
Corrientes del pensamiento estético contemporáneo OPTATIVA 5 ECTS
Lenguajes del cine contemporáneo OPTATIVA 5 ECTS
5) Máster Universitario en Formación de profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato
Complementos para la formación disciplinar en Francés OPTATIVA 10 ECTS
Aprendizaje y enseñanza de Francés OPTATIVA 12 ECTS
Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Francés OPTATIVA 4 ECTS
6) Título Propio de la UAM - Curso de Especialización en Interpretación simultánea y
consecutiva de tres meses de duración (se pueden reconocer hasta 8 créditos).

II.2. En otros programas de máster nacionales y/o extranjeros
Para completar los 28 créditos optativos, los estudiantes podrán cursar créditos en otros
másteres, bien en títulos extranjeros mediante movilidad internacional, bien en
asignaturas afines de otros másteres oficiales que oferta la UAM.
El MEIF prevé que los estudiantes realicen una estancia en otra universidad a través de
los convenios nacionales o internacionales de la UAM. Se anunciará oportunamente al
alumnado de la vigencia y posibilidades anuales de dichos convenios.
A continuación, se detallan los Másteres del ámbito internacional con los que la Facultad
tiene establecidos convenios de movilidad internacional y que aseguran el
desplazamiento de los estudiantes del máster a universidades y centros internacionales
señalando qué másteres extranjeros están en relación con los módulos de contenidos
que se imparten en el máster MEIF.
MÓDULO II del MEIF: Pensamiento y creación artística y Literaria
a) Université de Genève (Master en langue et littératures françaises modernes);
b) Université libre de Bruxelles (Master en langues et lettres françaises et romanes);
c) Université de Nantes (Littérature française et comparée)
d) Université de Paris X (Master en arts, lettres et langues, en línea o bien Master en
Information et communication, mention industries culturelles et environnement
numérique)
MÓDULO III del MEIF: Comunicación y Transferencia de conocimientos lingüísticos
a) Université de Genève (Master en Sciences du langage);
b) Université Libre de Bruxelles (Master de spécialisation en Sciences du langage ou
Master en linguistique);
c) Université de Nantes (Sciences du langage o bien Analyse des discours et didactique
du FLE/FLS);
d) Université de Paris X (Master en sciences humaines er sociales, mention de
l'éducation, en línea o bien Master en Information et communication, mention industries
culturelles et environnement numérique)
MÓDULO IV del MEIF: Traducción e Interpretación: fundamentos y ejercicio
profesional
a) Université de Genève (Maîtrise universitaire en Traduction: Mention Traductologie,
spécialisée; Technologies de la Traduction);
b) Université Libre de Bruxelles (Master en interprétation et/ou Master en Traduction)
c) École de management, de communication et de formation en Traduction, ISITH
(Master en Communication, interculturelle et Traduction o bien Master en Interprétation
de conférences ou diplôme juriste linguiste)
e) École Supérieure d'interprètes et de Traducteurs, ESIT, Paris III (Master professionnel:
Traduction éditoriale, économique et technique o DU Traducteur-interprète judiciaire o
Master européen d'interprétation de conférences)

