FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Máster Universitario en Estudios Literarios y Culturales
Británicos y de los Países de Habla Inglesa. Literatura,
Cultura, Comunicación y Traducción

En cumplimiento del compromiso con el aseguramiento de la calidad
de los estudios ofrecidos en la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID, y según lo establecido en el Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras, los responsables del
Máster en Estudios Literarios y Culturales Británicos y de los Países
de Habla Inglesa. Literatura, Cultura, Comunicación y Traducción han
venido realizando, desde la implantación del título, un seguimiento
permanente que ha favorecido su mejora continua y ha tratado de
asegurar los mejores resultados.
Para ello, a partir del análisis un buen número de indicadores de
distinta naturaleza (algunos de los cuales son públicos), la comisión
de coordinación realiza con carácter anual un informe de seguimiento,
que es aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de
Facultad, y que va acompañado de un plan de mejora derivado,
destinado a paliar las posibles deficiencias detectadas.
Como consecuencia de esa labor de reflexión sobre la marcha del
título, en los años que han transcurrido desde su implantación, el
máster en Estudios Literarios y Culturales Británicos y de los Países
de Habla Inglesa. Literatura, Cultura, Comunicación y Traducción ha
podido proponer y desarrollar, entre otras, las siguientes acciones de
mejora:
— Aumentar las acciones de difusión del máster a través de listas

de difusión, redes sociales, información orientada a profesores
de educación secundaria, y visibilidad en el ámbito
internacional.
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— Fomentar la participación de los estudiantes en el seguimiento

del máster a través de su(s) representante(s) en la CTS, con el
fin de canalizar sus propuestas y sugerencias
— Organizar una reunión informativa con los alumnos antes del

comienzo de curso.
— Crear una página web del master para registrar toda la

información académica y administrativa relevante, así como
otros datos de interés sobre prácticas, convenios, seminarios,
etc. Se contempla también la publicación de algunos trabajos
de investigación de los alumnos en esta página web.
— Animar a la participación de profesores y alumnos en las

encuestas de satisfacción.
— Animar a la participación del profesorado en el programa

DOCENTIA-UAM.
— Promover la realización de prácticas externas a través de

nuevos acuerdos y convenios con instituciones afines al
programa del máster.
— Puesta en marcha de una seminario de investigación del

máster, donde se incluyen conferencias de especialistas (“LinE
Lectures”) y sesiones de presentaciones académicas de los
alumnos (“Work in progress talks”).
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