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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA DE LA ESCUELA AUSTRIACA 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2015-2016 

 A partir de las sugerencias recibidas de los alumnos directamente a través del responsable del Máster y una vez analizado, el informe anual de resultados 2015-16, la Comisión de Calidad 
de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2016-17: 
 
 

 
PROPUESTAS 

 
ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

 Desarrollo de un nuevo seminario: LA 

FUNCIÓN EMPRESARIAL Y LA FORMACION DE 

CIUDAD. 

Un estudio económico de la ciudad desde el 

punto de vista de la Escuela 

Austriaca de Economía  

Introducir en forma de 

seminario de especialización una 

nueva materia no cubierta en el 

programa oficial, y susceptible 

de ser incorporada en una futura 

mejora del plan de estudios del 

máster.  

Impartición del seminario, trabajos 

de clase y diplomas concedidos a la 

superación del seminario.  

Dirección del Máster: 

Jesús Huerta de Soto y 

Miguel A. Alonso 

Neira.  

Hoja de firmas de 

asistencia al 

seminario.  
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Elaboración de un nuevo 

protocolo para la presentación y 

evaluación de los Trabajos fin de 

Máster (TFM) 

Mejorar la exigencia en la 

elaboración y el procedimiento 

de evaluación de los TFM 

Actas de calificación de los TFM 

por medio del sistema de 

evaluación por rúbricas (tanto 

las propias como las propuestas 

por la Escuela de Másteres de la 

URJC)   

Jesús Huerta de Soto y 

Miguel A. Alonso  

Actualmente se está  

cumpliendo esta acción de 

mejora.  

Mejora de los mecanismos de 

Coordinación 

Mejora de la coordinación 

horizontal y vertical del programa  

Actas de las reuniones de 

coordinación independientes de 

las reuniones de la Comisión de 

Control de Calidad del máster.  

Miguel A. Alonso  

Actualmente se está 

cumpliendo esta acción de 

mejora.   

Separación de los alumnos de 

grado y máster 

Mejorar el nivel de calidad de la 

enseñanza a nivel de máster 

Clases y horarios de las 

asignaturas del programa. 

Jesús Huerta de Soto y 

Antonio Martínez González  

Actualmente se está 

cumpliendo esta acción de 

mejora.   

Nivelación de la carga de trabajo 

de los alumnos entre los dos 

cuatrimestres. 

 

Mejora en la coordinación vertical 

del programa. 

Protocolo de 

elaboración de los TFM 

y actas de evaluación por 

rúbricas  

Jesús Huerta de Soto y 

Miguel A. Alonso  

Actualmente se está 

cumpliendo esta acción de 

mejora.   

 


