
¿Por qué estudiar este  
Máster en la UAM?

La UAM es una universidad de reconocido prestigio, encuadrada 
dentro del grupo de las 200 mejores universidades del mundo. 

El Máster se imparte íntegramente en inglés por un acreditado 
equipo docente e investigador. Las titulaciones UAM 
relacionadas con los Estudios Ingleses aparecen año tras año 
en los primeros puestos del ranking de titulaciones mejor 
valoradas.

 

Información General

Título: Máster Universitario1 en Estudios Literarios y Culturales 
Británicos y de los Países de Habla Inglesa. Literatura, Cultura, 
Comunicación y Traducción

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Número de créditos ECTS: 60

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2 

Carácter: Orientado a la investigación

Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Inglés (sólo si exige B2)

Lugar de impartición: Facultad de Filosofía y Letras

Web del Máster: www.uam.es/
muestudiosliterariosculturalesbritanicos

Contacto: informacion.master.estudiosbritanicos@uam.es

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia ECTS
Obligatorias 10
Optativas* 35
Trabajo fin de Máster 15
Total 60

1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con 
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es 
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
2 A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2016-17 fue 
de 52,65 € para estudiantes miembros de la UE, y 84,07 € para 
extranjeros no comunitarios y no residentes.
* Incluye oferta de prácticas externas.

Artes y Humanidades

Máster Universitario en

ESTUDIOS
LITERARIOS 
Y CULTURALES  
BRITÁNICOS Y DE 
LOS PAÍSES DE 
HABLA INGLESA

 

Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado



Contexto de estos estudios en la UAM

MU EN ESTUDIOS LITERARIOS Y 
CULTURALES BRITÁNICOS Y DE LOS 

PAÍSES DE HABLA INGLESA. LITERATURA, 
CULTURA, COMUNICACIÓN Y TRADUCCIÓN

Máster

PD EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS, 
LITERARIOS Y DE LA CULTURA
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Destinatarios

El Máster va dirigido a graduados en Estudios Ingleses, Lenguas 
Modernas y estudiantes procedentes de otros grados del 
ámbito de las Humanidades que tengan un nivel alto de inglés 
(C1/C2, Advanced/Proficiency). 

Descripción y Objetivos 

Cursar el Máster conlleva alcanzar una especialización en los 
estudios literarios y culturales británicos y de los países de 
habla inglesa. 

El Máster se imparte íntegramente en inglés. La oferta variada 
de módulos y asignaturas posibilita que el estudiante adquiera 
un conocimiento profundo sobre los distintos géneros y 
movimientos literarios, sobre la relación entre literatura y 
sociedad, sobre las corrientes teóricas, sobre la metodología 
utilizada en la edición de textos literarios y sobre la teoría y 
práctica de la traducción literaria. 

Asimismo el estudiante consolidará su capacidad de análisis 
del texto literario en sus diversas formas y contextos, y también 
aprenderá a elaborar un discurso crítico informado tanto 
oral como escrito sobre los temas, textos y autores de los 
programas. 

El estudiante deberá hacer 60 créditos, es decir, cursar nueve 
asignaturas de cinco créditos cada una (dos obligatorias y siete 
optativas) y realizar un Trabajo de Fin de Máster que supone 
una iniciación a la investigación en el ámbito de la literatura en 
lengua inglesa. 

Egresados y empleabilidad

El Máster proporciona la formación académica necesaria para 
proseguir con los estudios de doctorado en el ámbito de la 
literatura británica y de los países de habla inglesa.

Asimismo proporciona una formación académica útil para 
futuros docentes, traductores y aquellos que deseen trabajar en 
editoriales o en instituciones dedicadas a la gestión cultural.

Destinos para prácticas curriculares

•  Prácticas en La Residencia de Estudiantes y en otras 
instituciones dedicadas a la promoción de la cultura.

•  Prácticas en la Editorial Ópera Prima y en otras editoriales.

La UAM tiene relaciones de intercambio internacional, como el 
programa ERASMUS con las mejores universidades europeas. 
Los estudiantes del Máster pueden cursar un semestre en 
alguna de las universidades europeas con las que hay programa 
de intercambio.

Actividades destacadas

Los estudiantes del Máster pueden participar en los seminarios 
de investigación que se organizan cada curso, y a los que 
están invitados a impartir docencia profesores de reconocido 
prestigio procedentes de universidades extranjeras.


