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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA ESCUELA AUSTRÍACA 
RESUMEN DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2010-11 

 
 

ACCIONES DE 
MEJORA 
CURSO ANTERIOR 

OBJETIVO DE 
MEJORA 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
ADICIONALE
S 

RESPONSABL
E DEL 
SEGUIMIENT
O 

 
SEGUIMIENTO/CUMPLIMIENTO 

Implantación de 
nuevas 
tecnologías de 
información y 
comunicaciones: 
Videoconferencias
, Facebook, You 
Tube 

Implantación de 
nuevas 
tecnologías de 
información y 
comunicaciones: 
Videoconferencias
, Facebook, 
YouTube 

Número de 
videoconferencia
s (YouTube) y 
filmaciones 
realizadas.  

  

Prof. Miguel 
A. Alonso y 
Responsable 
del Máster 

Durante este período las videoconferencias han 
sido reemplazadas por videos en YouTube (clases, 
entrevistas a profesores del programa), la 
realización de documentales (La teoría austriaca 
del ciclo económico) y películas (Fraude: Por qué 
la gran recesión). 

Implantación de 
nuevas 
tecnologías de 
información y 
comunicaciones: 
Videoconferencias
, Facebook, You 
Tube 

Implantación de 
nuevas 
tecnologías de 
información y 
comunicaciones: 
Videoconferencias
, Facebook, 
YouTube. 

Sistemas de 
control de 
seguimiento de 
redes sociales 
(número de 
miembros, de 
entradas...) 

  
Responsable 
del Máster 

Páginas de Facebook: 
www.facebook.com/MasterEconomiaAustriacaUr
jc  con más de 350 miembros 
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Realización de 
seminarios y 
conferencias de 
carácter sectorial 
relacionados con 
los programas de 
las asignaturas del 
máster 

Fortalecer las 
relaciones 
Universidad-
Empresa dando 
una mayor 
contenido de 
empresarialidad a 
la actividad 
docente 

Seminarios y 
conferencias 
realizados 

  

Profesores 
Gabriel 
Calzada 
Álvarez y Juan 
Ramón Rallo 

La relación de conferencias impartidas puede 
seguirse en 
http://www.juandemariana.org/eventos/8/ 

Organización de 
talleres para 
estudiar aquellas 
cuestiones de 
carácter 
económico, legal, 
propuestas 
sociales, etc., que 
tengan relación 
con las 
asignaturas que se 
imparten en el 
máster.  

Poner a los 
alumnos en 
contacto con 
aquellos cambios 
y desarrollos de 
carácter 
económico, legal, 
propuestas 
sociales, etc., que 
tengan relación 
con los temas que 
se imparten en el 
programa. 

Talleres 
realizados. 

  

Prof. Antonio 
Martínez y 
Responsable 
del Máster 

A lo largo del curso se han celebrado algunas 
conferencias sobre innovación y tecnología en los 
procesos de mercado. 

Profundizar en los 
vínculos de 
conexión y 
colaboración 
entre el Máster en 

Mantener una 
conexión 
más estrecha con 
los 
alumnos y el 

Conferencias 
realizadas 

  

Prof. Gabriel 
Calzada 
Álvarez y 
Responsable 
del Máster 

El profesor Gabriel Calzada Álvarez ha sido 
nombrado recientemente Vicerrector de la 
Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, 
lo que supondrá la incorporación de nuevos 
alumnos procedentes de esa Universidad en los 
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Economía de la 
Escuela Austriaca 
y la Universidad 
Francisco 
Marroquín de 
Guatemala 
(especializada en 
las 
ideas de esta 
escuela de 
pensamiento 
económico). 

profesorado de 
esta 
Institución, con el 
objeto 
de fomentar el 
intercambio 
académico 
y potenciar la 
celebración de 
videoconferencias 
en 
ambas direcciones 
de las 
que puedan 
beneficiarse 
los alumnos del 
máster. 

próximos años. Algunos profesores de esta 
Institución han impartido seminarios y 
conferencias en los ciclos desarrollados por el 
Instituto Juan de Mariana. Véase 
http://www.juandemariana.org/eventos/8/ 

Implantación de 
nuevas 
tecnologías de 
información y 
comunicaciones: 
Videoconferencias
, Facebook, You 
Tube 

Implantación de 
nuevas 
tecnologías de 
información y 
comunicaciones: 
Videoconferencias
, Facebook, 
YouTube 

Número de 
videoconferencia
s (YouTube) y 
filmaciones 
realizadas.  

  

Prof. Miguel 
A. Alonso y 
Responsable 
del Máster 

Durante este período las videoconferencias han 
sido reemplazadas por videos en YouTube (clases, 
entrevistas a profesores del programa), la 
realización de documentales (La teoría austriaca 
del ciclo económico) y películas (Fraude: Por qué 
la gran recesión). 


