Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

¿Por qué estudiar este
Máster en la UAM?

Doble Máster Universitario en

FORMACIÓN DE
PROFESORADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO
(ESPECIALIDAD EN
FRANCÉS) Y ESTUDIOS
INTERNACIONALES
FRANCÓFONOS

El doble máster MESOB-MEIF de la UAM ofrece una serie
de características que le hacen ser pionero, eficaz y ágil,
además de tener un carácter y proyección profesionalizante e
investigadora, en un ámbito nacional e internacional.
Estos aspectos se concretan en los parámetros siguientes:
- Se puede cursar en 3 semestres (pudiendo realizarse el
tercer semestre, por su diseño, en semipresencialidad, por lo
que se puede combinar con un desempeño laboral).
- Tercer semestre es compatible con otras formaciones, ya
sean internacionales (tercer semestre en el extranjero),
ya sean profesionalizantes, (preparación de oposiciones
en España y preparación de un curso de Experto UAM en
sistema francófono para ser funcionario de español en
Francia).
- Sincronización entre horarios y asignaturas de especialidad.
- Coordinación entre el profesorado de especialidad de ambos
másteres y complementariedad de la formación.
- Prácticas en Instituto contextualizadas en un trabajo de
aprendizaje y de análisis teórico y práctico de los resultados
adaptado a las inquietudes e innovación en las aulas.
- Optativas que permiten una especialización de los
estudiantes (pensamiento, literatura y artes francófonos;
lingüística, comunicación y nuevas tecnologías francófonas;
traducción e interpretación).

Más información en:

Información General
Título: Doble Máster Universitario1 en Formación de
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato (Especialidad en Francés) (MESOB) y Estudios
Internacionales Francófonos (MEIF)
Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
(MESOB) / Artes y Humanidades (MEIF)
Número de créditos ECTS: 94
Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2
Carácter: Necesario para ejercer una profesión regulada en
España (MESOB) / Orientado a la investigación y al ejercicio de
la profesión (MEIF)

Centro de Estudios de Posgrado

Modalidad: Presencial (MESOB y MEIF) / Semipresencial
(MEIF)

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

Idioma de impartición: Español y francés (inglés para una
parte de las asignaturas de traducción especializada y literaria
del MEIF)

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

Lugar de impartición: Facultad de Formación de Profesorado
y Educación / Facultad de Filosofía y Letras

www.uam.es/posgrado

Web del Máster: www.uam.es/doblemasterMESOBMEIF
Contacto: informacion.doblemaster.mesob-meif@uam.es
Estructura del plan de estudios:
Tipo de materia:		
Obligatorias
Optativas
Prácticas Externas
Trabajo fin de Máster MESOB
Trabajo fin de Máster MEIF
Total

- Cursos de formación en FLE y nuevas tecnologías de
especialización;
- Tutela de TFMs por parte de expertos y con dimensiones
complementarias entre uno con un carácter más académico
y práctico y otro más académico e investigador;
- Proyección abierta al ámbito profesionalizante e
investigadora en España, en Francia y en países francófonos.

ECTS
50
12
14
6
12
94

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.
1
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Información actualizada en www.uam.es

Descripción y Objetivos
El Doble Máster MESOB-MEIF está conformado por el Máster
Universitario en Formación de Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato (Especialidad en
Francés) [MESOB] y por el Máster Universitario en Estudios
Internacionales Francófonos [MEIF]. Este doble máster
proporciona una amplia formación en la EnseñanzaAprendizaje-Adquisición del Francés como Lengua Extranjera
en el contexto educativo español (Educación Secundaria,
Escuelas Oficiales de Idiomas), así como en los Estudios
Internacionales Francófonos (estudio avanzado de la
lengua francesa, de la cultura francesa y francófona, desde
una perspectiva científica y humanística multidisciplinar e
internacional). Se trata de una formación adaptada a las
nuevas exigencias académicas y profesionales del Espacio
Europeo de Educación Superior y a los nuevos contextos
laborales plurilingües e internacionales o transnacionales
interculturales. A partir de estos fundamentos, el doble máster
busca el desarrollo académico y científico de los estudiantes
y les otorga instrumentos concretos para una inserción
profesional de calidad.
Los estudiantes que cursen el Doble Máster MESOB-MEIF
obtendrán ambos títulos de máster tras superar 94 ECTS en
un período de tres semestres. El plan de estudios contempla
50 créditos de asignaturas obligatorias, 12 créditos de
asignaturas optativas, la realización y defensa de dos trabajos
de fin de máster por un total de 18 créditos y 14 créditos de
prácticas externas obligatorias.
Los horarios han sido diseñados para compatibilizar
adecuadamente las asignaturas. Las coordinadoras de ambos
másteres asignarán un tutor académico al estudiante.

Egresados y empleabilidad
Las competencias adquiridas con el Doble Máster
MESOB-MEIF capacitan para el desarrollo de actividades
profesionales en determinados ámbitos relacionados con la
francofonía, como la investigación, la enseñanza universitaria
y la enseñanza en secundaria, la traducción, las acciones
educativas, las actividades en organismos internacionales,
cuerpo diplomático y administraciones públicas, las
relaciones internacionales, empresariales, comerciales y
jurídicas, la industria editorial, el asesoramiento lingüístico
y cultural en los medios de comunicación y sociopolíticos,
la producción y gestión cultural y de proyectos, la gestión y
dirección de proyectos educativos y culturales, los medios
de comunicación y asesoramiento lingüístico, la mediación
lingüística y la gestión cultural y turística.

.

Contexto de estos estudios en la UAM

Destinatarios
• Se priorizarán los siguientes perfiles de ingreso:

Doctorado

- Licenciado en Filología Francesa Grado en Lenguas Modernas,
Cultura y Comunicación (Lengua A Francés o Lengua B
Francés).
- Licenciado en Filosofía y Letras (Sección Filología:
especialidad Filología Francesa).
- Grado o Licenciatura en Traducción e Interpretación (Lengua
B: Francés o Lengua C Francés).

Máster

PD EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS DEL
LENGUAJE
PD EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS, LITERARIOS
Y DE LA CULTURA

DOBLE MÁSTER UNIVERSITARIO EN
FORMACIÓN DE PROFESORADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO (ESP. FRANCÉS) Y ESTUDIOS
INTERNACIONALES FRANCÓFONOS

- Cualquier Licenciatura o Grado del área de Humanidades o de
la rama de conocimiento de Artes y Humanidades.
En cualquiera de los casos, se requerirá acreditar un nivel
B2 de francés o superior según el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

Destinos para prácticas curriculares
Las prácticas se llevarán a cabo en centros educativos de
Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid tanto
públicos como concertados o privados, así como en Escuelas
Oficiales de Idiomas. Asimismo, destacamos las prácticas en
organismos oficiales, ONG, editoriales, empresas, agencias.
Entre otros organismos, cabe mencionar la posibilidad de
realizar prácticas en:
- Institutos y Colegios
- Alliance Française
- Embajada de Francia en España
- Organizaciones no gubernamentales
- Empresas y editoriales afines

Grado

GRADO EN LENGUAS
MODERNAS,
CULTURA Y
COMUNICACIÓN

GRADO EN
TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN

- Medios de comunicación y traducción
- Organismos e instituciones

Estancias en centros de investigación
Las personas interesadas podrán optar a una estancia en
Centros de investigación nacionales y extranjeros, gracias a
los convenios y acuerdos que están establecidos y becas y/o
prácticas internacionales propuestas.

Actividades destacadas
El Doble Máster contempla y fomenta la movilidad
internacional de los estudiantes, que incluye la acogida
y tutorización de estudiantes entrantes, nacionales o
extranjeros, así como el fomento en la adquisición de
conocimientos específicos que fomenten y orienten a los
estudiantes para su desarrollo internacional. Cabe mencionar,
asimismo, la oferta de seminarios de especialidad en ámbitos
actuales, como por ejemplo el seminario anual de “Traducción
audiovisual” o el seminario de “Sciences du langage” o bien la
“Muestra del cine francófono”.

