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A partir de las sugerencias recibidas de los alumnos directamente a través del responsable del 
2009-10, la Comisión de Garantía de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras

 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA

Establecer un seminario permanente sobre 
“La Escuela Austriaca en el Contexto de las 
Doctrinas Económicas” (2 horas 
semanales). Para los siguientes cursos 
académico 

Ampliar  y profundizar en los 
contenidos 
esta asignatura 
del temario) 
primer semestre del 
Economía de la Escuela 
Austriaca

Elaborar un reglamento de trabajo fin de 
Máster propio del Máster en Economía de 
la Escuela Austriaca. 

Estandarizar los criterios,  
procedimientos y formatos a 
desarrollar en la elaboración de 
los trabajos fin de máster

SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Título de Máster Universitario en Economía de la Escuela Austriaca 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA DE LA ESCUELA AUSTRIACA
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2009-10 

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 
ste título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2010

OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RECURSOS 

ADICIONALES

Ampliar  y profundizar en los 
contenidos incluidos dentro de 
esta asignatura (dado el tamaño 
del temario) impartida en el 
primer semestre del Máster en 
Economía de la Escuela 
Austriaca 

Docencia adicional 
impartida durante el 
segundo semestre del 
curso académico 
manteniéndose la 
afluencia del mismo 
número de alumnos que 
en la primera etapa de 
docencia oficial de la 
asignatura 

- 

Estandarizar los criterios,  
procedimientos y formatos a 
desarrollar en la elaboración de 
los trabajos fin de máster 

Elaboración y desarrollo 
de los TFM, algunos de 
ellos publicados en la 
Revista “Procesos de 
Mercado. Revista 
Europea de Economía 
Política” 

- 

Acciones de Mejora 
Curso 2009/10 
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ÍA DE LA ESCUELA AUSTRIACA 

Máster y una vez analizado el informe anual de resultados 
mplantación en el curso 2010-11: 

RECURSOS 

ADICIONALES 

RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Profesora María 
Blanco González y 
Coordinador del 
Máster 
 

Coordinador del 
Máster 


