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MÁSTER EN LENGUA ESPAÑOLA:  

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

CALIDAD Y SEGUIMIENTO 

 

 

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 LENGUA ESPAÑOLA: INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 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. 

Así mismo, con carácter bienal, la Agencia de Calidad, Acreditación y 

Prospectiva (ACAP) de las Universidades de la Comunidad de Madrid 

realiza un seguimiento externo, cuyos resultados favorecen 

igualmente la mejora continua del Máster (el primer seguimiento del 

título se ha realizado en el año 2013). 

Como consecuencia de esa labor de reflexión sobre la marcha del 

título, así como de las sugerencias emanadas del seguimiento de la 

ACAP, el Máster en LENGUA ESPAÑOLA: INVESTIGACIÓN Y 

PRÁCTICAS PROFESIONALES, en los años que han transcurrido desde 

su implantación, ha podido proponer y desarrollar, entre otras, las 

siguientes acciones de mejora: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658598753/listado/SGIC.htm
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— Mejorar la página web del Máster, a través de la cual se 

proporciona información detallada sobre el título a todos los 

interesados. 

— Negociar y concertar convenios de prácticas con instituciones y 

empresas de reconocido prestigio en el ámbito de la Filología y 

la Lingüística hispánica: Real Academia Española, Instituto 

Cervantes, FUNDÉU, Agencia EFE, Instituto Confucio, 

INHISPANIA, Tandem, Universidad de Nueva York, etc. 

— Flexibilizar la convalidación de asignaturas de másteres afines 

(p.ej. el Máster en Literaturas Hispánicas) y ofrecer la opción de 

que los alumnos del Máster en Lengua Española cursen algunas 

de sus asignaturas, convalidables en otros Másteres. 

— Fomentar la evaluación y autoevaluación docente a través de 

las encuestas de satisfacción. 

— Potenciar la difusión externa del Máster, para conseguir una 

plena cobertura de las plazas ofertadas y hacer más equilibrada 

la composición de los grupos en lo que se refiere a la 

procedencia de los alumnos. 

— Establecer un sistema de seguimiento de los egresados para 

valorar el grado de repercusión del título en sus expectativas 

laborales. 

http://www.lllf.uam.es/masterlengua/

