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Presentación

El Máster El Francés en el Ámbito Profesional (MFAP) tiene como objetivo el estudio avanzado de la lengua y de la cultura francesas y 
francófonas desde una perspectiva multidisciplinar, científica y humanística adaptada a las nuevas exigencias socioculturales, económicas y 
profesionales del Espacio Europeo de Educación Superior. 

El MFAP va dirigido a todos aquellos graduados que se interesen por los estudios franceses y francófonos desde la perspectiva docente e 
investigadora, y también a profesionales de distintos ámbitos y sectores, para los que el conocimiento de la lengua y de la cultura francesas 
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 MFAP ofrece dos itinerarios de especialización, el profesional y el académico-investigador. El plan de estudios comprende un amplio 
abanico de disciplinas que permiten al estudiante obtener una formación avanzada tanto en el campo de la investigación especializada en 
lengua, literatura, civilización y lingüística francesas y francófonas, como en distintos ámbitos profesionales relacionados con la 
francofonía: la traducción (humanístico-literaria, jurídico-económica, científico-técnica, biosanitaria, audiovisual), el francés para fines 
específicos (empresa, negocios, turismo, relaciones internacionales, ciencias sociales y ciencias de la salud) y la comunicación (lengua 
comercial, técnicas de comunicación y negociación, interpretación para la empresa, psicología intercultural hispano-francesa en el ámbito 
empresarial e institucional). 
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