Oferta de prácticas nº 3 – Nivel de Máster, duración de 2 a 4 meses
Tema

Deporte y ocio en el contexto de la cooperación territorial europea: la Eurorregión NuevaAquitania Euskadi Navarra (espacio transfronterizo franco-español)
Estructura de las prácticas:
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine (10 esplanade des Antilles, 33600 Pessac) o Université
de Bordeaux (3 ter place de la Victoire, 33000 Burdeos).
Descriptif du projet
Las prácticas se inscriben en un proyecto inter-MSH titulado TranSPORT(S) que estudia las prácticas
deportivas y de ocio, en sentido amplio, en los espacios transfronterizos europeos, especialmente en el
contexto de la acción pública de cooperación territorial europea. Con la aparición de estructuras
transfronterizas, esta política europea no ha parado de crecer aportando un marco jurídico de acción y
de financiación para los proyectos enfocados a una nueva ciudadanía transfronteriza. A partir de las
prácticas deportivas y de ocio, se estudian los usos, la apropiación y las representaciones sociales de las
fronteras, así como las acciones públicas orientadas a la gestión y la ordenación del territorio.
Compararemos tres espacios transfronterizos estructurados en Agrupación Europea de Cooperación
Territorial (AECT) o en proceso de estructuración: franco-alemán (Eurodistrito Estrasburgo-Ortenau),
franco-italo-suizo (Espacio Mont-Blanc) y franco-español (Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi
Navarra NAEN), es sobre este último territorio que se realizarán las prácticas.
Se estudian tres ejes complementarios en este proyecto:
El primer eje concierne la acción pública transfronteriza en el ámbito del deporte y del ocio. Tiene
como objetivo analizar las estructuras, los actores y los sistemas de la oferta deportiva transfronteriza
de la Eurorregión NAEN con los reglamentos, la cooperación institucional, la gestión de recursos y la
financiación. Se trata de caracterizar la gobernanza del deporte transfronterizo en este territorio.
El segundo eje se interesa a los usos de espacios y equipamientos deportivos abiertos a los ciudadanos
de un lado y del otro de la frontera (clubes, instalaciones, parajes, itinerarios) y la participación en
acciones deportivas llevadas a cabo o apoyadas por la Eurorregión NAEN con una intención de
desarrollo transfronterizo. Se trata de caracterizar a los practicantes (habitantes, turistas, personas de
paso) y analizar la manera en la que aprovechan las iniciativas programadas por las estructuras de
cooperación territorial.
El tercer eje estudia los emprendedores transfronterizos en el ámbito de los deportes y del ocio. Estos
últimos son organizadores de actividades transfronterizas que “se juegan” la frontera para iniciar
actividades de un lado y del otro de la misma, fuera del marco estructurado de la Eurorregón NuevaAquitania-Euskadi-Navarra. Se tratará de analizar los recursos y las razones por las cuales se llevan a
cabo proyectos que atraviesan las fronteras.
En el marco de estas prácticas, el estudiante seleccionado orientará su trabajo de investigación en uno
de estos ejes.
La metodología será esencialmente cualitativa y se basará en la realización de entrevistas semiestructuradas con participantes de diversa índole (jefes de fila, usuarios, organizadores de actividades…)
y según una guía de entrevistas común para los tres espacios-frontera estudiados. Además, se le
propondrá trabajará también sobre los textos oficiales y/o archivos.
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Tareas a realizar en el marco de estas prácticas
Recogida de datos sobre el terreno por medio de entrevistas semi-estructuradas.
Investigación documental en línea, análisis de reglamentos, estudios de documentos políticos.
Análisis de los datos cualitativos recogidos por medio de entrevistas.
Redacción de un documento de investigación presentando los resultados.
Transcripción de entrevistas.
Traducción de textos y de contenidos web.
Perfil del estudiante en prácticas
Estudiante de 1er o 2º año de Máster en ciencias sociales que desee realizar prácticas orientadas a la
investigación. El o la candidato/a debe tener competencias en la realización de investigaciones
cualitativas (entrevistas semi-estructuradas principalmente). Se espera también capacidad de redacción.
Conocimientos de francés, castellano y euskara indispensables, de inglés deseables.
Permiso B y vehículo propio deseable para viajar en el perímetro de la Eurorregión Nueva-Aquitania
Euskadi Navarra.
Información práctica
Duración de las prácticas: 2 a 4 meses, posibilidad de 5 meses según las tareas, a partir del mes de mayo.
Remuneración de las prácticas según la ley francesa para los períodos de más de 2 meses + gastos de
desplazamiento en la Eurorregión NAEN para la recogida de datos.
El convenio de prácticas se establecerá con la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine o la
Universidad de Burdeos y las prácticas se desarrollarán en gran medida en la Maison des Sciences de
l’Homme d’Aquitaine de Pessac o en la Universidad de Burdeos (Campus de Burdeos o de Bayona),
con una parte a distancia dada la situación sanitaria actual y siempre de acuerdo con los profesores de
la Universidad de Burdeos y de la UPV/EHU.
Modalidades de la candidatura
- CV y mail detallado de motivación.
- Ejemplo de un trabajo de investigación / ejercicio de redacción realizado por el candidato o la
candidata. Estos dos documentos deberán ser enviados por mail (teniendo en cuenta la talla de los
documentos adjuntos para su correcta recepción).
- Una pequeña entrevista en los idiomas indicados sería posible.
Contacto
Es indispensable que los y las interesados/as tomen contacto escribiendo un mail a las dos personas
indicadas a continuación (como destinatarios del mismo mail), precisando en el asunto en nº de oferta:
Yannick Hernandez
Docente-investigador LRU en la Facultad de STAPS (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte),
campus de Bayona, Universidad de Burdeos
Responsable científico del proyecto TranSPORT(S)
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine / LACES (EA 7437)
Mail: yannick.hernandez@u-bordeaux.fr

Juan Aldaz
Profesor agregado de sociología en el Departamento de Sociología y Trabajo Social
Vicedecano de Calidad e Innovación Docente de la Facultad de Derecho
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Mail: juan.aldaz@ehu.eus
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