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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2017-2018 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 

Nombre de la empresa/institución Université  Bordeaux Montaigne 

Persona de contacto Patricia Budo Email: 

Localización 

País Francia 

Ciudad PESSAC 

Dirección Domaine universitaire, esplanade des Antilles, 33607 PESSAC cedex France 

Sector Enseñanza superior e investigación 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA 

Número de becarios a acoger 1 

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 

VER DOCUMENTO: 
 “FORM 2_Global Training 

2017preacuerdo extensión” 

Meses extra  
Si al finalizar los 6 primeros meses la empresa y el becario desean prorrogar la 
estancia, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la estancia hasta 6 meses 
más. 

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  

Al finalizar los 6 primeros meses, si la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la 
estancia varios meses, sería con la siguiente mensualidad (a día de hoy):  

506 € (gratificación para un stage/training según reglamentación francesa) 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
departamento en el que trabajaría cada uno)  

Direction des relations internationales : Pôle coopération 

Descripción del proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
proyecto/actividades  en las que trabajaría cada 
uno) 

Acompanar a los profesores para el montaje de diplomas internacionales (doble 
diploma) y convenios entre la UPV, u otras universidades españolas o latino 
americanas, y UBM : historia, estudios vascos, hispánicos, artes, etc. 
Traduccion de documentos con relación a la cooperación internacional 
Concebir soportes de comunicación para la promoción internacional 
Traducir o actualizar las paginas web de la universidad Bordeaux Montaigne en 
español 
Organizar eventos con los establecimientos transfronterizos (workshop, study tour) 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO 

Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 
habilidades…) 

Nivel : Master 
Disciplina : relaciones internacionales, comunicación, ciencias políticas 
Idiomas : materno español, francés C1, ingles C1 

Comentarios 
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INFORMACION SOBRE LA EMPRESA 

LOGO EMPRESA 

PAGINA WEB 
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html 

INFORMACION SOBRE LA CIUDAD Y 
LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA 

SITUADA LA EMPRESA/INSTITUCION 
(SEGURIDAD, ALOJAMIENTO, 

TRANSPORTE ETC) 

Gracias al tranvía, el ámbito académico se encuentra de fácil acceso desde el corazón de la 
ciudad de Burdeos.  

Desde junio del 2007, la ciudad de Burdeos está en el patrimonio mundial de la UNESCO al ser 
un conjunto urbano excepcional. En 2014, se introduce en el 'top 5' de la clasificación de las 
"ciudades francesas donde es bueno estudiar" (fuente: letudiant.fr) está situado en los 
municipios de Talence y Pessac Gradignan y ocupa una superficie de 235 hectáreas, de las 
cuales la mitad está dedicada a espacios verdes.  

Además de los edificios y la investigación educativa muchos, lugares de restauración y de 
estudiantes, equipo dedicado permiten la celebración de eventos culturales que animan la 
escena: espectáculos, conciertos, debates, exposiciones... Y más de 40 deportes interiores y al 
aire libre pueden ser practicados en muchas infraestructuras del campus. 

Mas informaciones y detalles en : http://www.u-bordeaux-
montaigne.fr/fr/universite/decouvrir-bordeaux-montaigne.html. 

En cuanto a la ciudad de Burdeos (http://www.bordeaux.fr/) : 

Municipio situado en el suroeste de Francia, capital de la Región Nueva Aquitania y la 
prefectura del Departamento de Gironde. y de la antigua Guyenne, Burdeos, está situada en 
el borde de los Landes, parte de Gascuña.  

En 2014, la ciudad se vuelve en el noveno Municipio de Francia por su población de 246 586 
habitantes, pero contando los pueblos vecinos de su área metropolitana se convierte el 
quinto área urbana de Francia con 1 196 122 habitantes en el año 2014, después de París, 
Lyon, Marsella, etc.  

Burdeos es también la ciudad principal de la metrópoli 'Metropolis Bordeaux', que reúne a 28 
municipios y habitants3 760 956 en 2014. La ciudad es conocida en el mundo de los vinos de 
Burdeos y los viñedos de Burdeos, especialmente desde el siglo XVIII, que fue una verdadera 
edad de oro. Su conjunto histórico y su capacidad a entrar en la vida moderna y a abrirse al 
mundo hacen de la ciudad el primer destino de turistas y también de parisinos que quieren 
adoptar el ambiente favorable de la metrópoli. 
Al ser muy cerca de la frontera española, la ciudad y los municipios que la rodean se giran de 
manera natural hacia el Pais Vasco y las provincias transfronterizas vecinas. 

La infra estructura de comunicación por vía de carretera, ferrocarriles e incluso aérea 
resfuerza los lazos entre las regiones por cada lado de la frontera. 

INFORMACION GENERAL DE LA 
EMPRESA/INSTITUCION 

La Universidad Burdeos Montaigne reune a más de 16.000 estudiantes, 1300 profesores y 
personales administrativos alrededor de la formación e investigación en Artes, Filología, 
Letras, Humanidades y ciencias sociales. Laboratorio de ideas y hogar intelectual, la 
Universidad de Burdeos Montaigne contribuye a los debates científicos de su tiempo y cultiva 
incansablemente sus valores esenciales: la independencia y la libertad de pensamiento.  
Hace de la igualdad de género una de sus tareas prioritarias y trabaja constantemente para 
mejorar sus programas de formación y ayudar a todos los estudiantes a tener éxito.  
Cada vez más en las ideas de Montaigne sigue ofreciendo el modelo de una Universidad de 
dimensión y rostro humano, basado en los valores que la caracterizan desde sus inicios: 
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ciudadanía, humanismo, exploradora, multilingüe, nuevas tecnologías, etc. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Formación (L, M, D) e investigación en ciencias sociales y humanas 

1300 en toda la universidad (profesores titulares o con contrato, personal administrativo) 
12 en la oficina de relaciones internacionales 

TIPO DE PROYECTOS 

Proyectos europeos del ámbito del programa Eramus+ ; proyectos de doble titulación 
(España, Alemania, etc.), diplomas deslocalizados (Turquía, África) e internacionalización de 
las formaciones (IDEX por ejemplo) ; participación a redes internacionales (EAIE, etc.) 
Movilidad estudiantil, profesores y administrativos 
Acuerdos y convenios de cooperación a través el mundo 
Etc. 

COLABORACION EN PROGRAMAS 
SIMILARES A GLOBAL TRAINING 

Acogida de varios estudiantes de nuestra universidad o universidades francesas y extranjeras 
para períodos de practica de dos meses hasta 12 meses de duración, desde varios años; otros 
públicos (personas al paro, etc.) 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

La Universidad Bordeaux Montaigne participa a las actividades de la Red Aquitania Euskadi 
Navarra desde su inicio. 


