MÁSTER CAWEB
MÁS INFORMACIÓN
Los 5 ejes del Máster
Máster Caweb
una rápida incursión en la vida laboral:
Manager de proyectos web, webmaster ,
integrador, redactor web, desarrollador web,
community manager, Manager (Director)
de proyectos de traducción, responsable
de comunicaciones, localizador,
representante de marketing

estructura de la formación
Primer año:
9 meses de formación presencial en Estrasburgo (+ posibilidad de realizar una práctica
de 3 meses durante el periodo de verano)
Segundo año:
12 meses de formación presencial en Estrasburgo + 3 meses de práctica u 8 meses
de práctica (2-3 días a la semana en una
empresa) u 12 meses de formación a
distancia con tres encuentros en
Estrasburgo (uno de ellos será obligatorio)
Inicio de clases:
Mediados de septiembre

master.caweb
@mastercaweb

honorarios

1/ Perfeccionar las habilidades lingüísticas e interculturales: comunicarse en
lenguas extranjeras dentro del ámbito de
los contenidos multimedia y la localización, trabajando en grupos multiculturales y multilingües

Formación presencial:
únicamente los honorarios de inscripción
administrativa a la universidad
(aproximadamente 250 euros + honorarios
de la seguridad social estudiantil).

2/ Traducir sitios web y softwares

Prácticas:
(para los menores de 26 años): los
alumnos están exentos de los honorarios
de inscripción.

5/ Administrar creaciones multimedia
y proyectos de localización, comunicación intercultural

Formación a distancia:
4865€

3/ Analizar y procesar contenidos
audiovisuales
4/ Crear y administrar sitios web
utilizando herramientas profesionales

Herramientas y Lenguajes
•

Administración y desarrollo de
sitios web multilingües HTML5,
CSS3, XML/XSL, JavaScript, PHP,
MySQL

•

Procesamiento digital de imágenes
Adobe Photoshop, Illustrator,
Indesign, Premiere Pro

•

Gestión de contenidos y sistemas
de gestión de contenidos
Wordpress, Prestashop,
Magento, Joomla, Drupal

contacto
Directora de estudios
Renate de la Paix
E-mail: delapaix@unistra.fr
Tel: +33 (0)3 68 85 66 63
Secretaría
Valerie Ledermann
E-mail: ledermannv@unistra.fr
Tel: +33 (0)3 68 85 66 63

•

Métodos y herramientas para la
localización SDL Trados, MemoQ

Formación a distancia
Marie Lanery
E-mail: lanery@unistra.fr
Tel: +33 (0)3 68 85 00 08

•

Primer Idioma: Inglés
Segundo Idioma: Alemán, Español,
Ruso, Japonés y Francés como
lengua extranjera

https://mastercaweb.u-strasbg.fr/

Los requisitos previos

Opciones de formación

Formación inicial
Los estudiantes pueden ingresar al
Máster Caweb (creación de sitios web
multilingües) en primer año o en
segundo año. Aquellos que deseen ingresar directamente en segundo año
deberán seguir un curso de actualización obligatorio. Existe la posibilidad
de seguir los cursos a distancia
durante el segundo año.

Opción de trabajo y estudio
El programa del segundo año del
Máster CAWEB se puede seguir
bajo un contrato de prácticas. Esta
opción permite al estudiante trabajar
a tiempo parcial en un puesto relacionado con la web o la traducción
durante sus estudios. Las prácticas
se pueden realizar en Francia o en
Baden-Würtemburg, en Alemania.

Formación continua
Tanto el primer año como el segundo
año están abiertos a las personas
que deseen seguir una formación
continua (candidatos que hayan
tenido una interrupción de más de 2
años en sus carreras universitarias
al momento de iniciar el programa).
Este tipo de formación puede ser
especialmente interesante para
quienes, gracias a su formación y
experiencia, puedan ser admitidos
directamente en el segundo año del
Máster.

Tener un nivel alto en francés y en Inglés. Tener conocimientos básicos de los lenguajes
de programación y de los softwares enseñados en el Master CAWEB

