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

Informe del Centro
Curso 2014/15

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA DE LA ESCUELA AUSTRIACA
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2014-2015
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 2014-15, la Comisión de Calidad
de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2015-16:

PROPUESTAS
ACCIONES DE MEJORA

Elaboración de un nuevo protocolo para
la presentación y
evaluación de los Trabajos fin de Máster
(TFM)

Mejora de los mecanismos de
Coordinación
Separación de los alumnos de grado y
máster
Nivelación de la carga de trabajo de los
alumnos entre los dos cuatrimestres.

OBJETIVO DE MEJORA

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Actas de calificación de los TFM por
medio del sistema de evaluación por
Mejorar la exigencia en la elaboración y el
rúbricas (tanto las propias como las
procedimiento de evaluación de los TFM
propuestas por la Escuela de Másteres de
la URJC)
Actas de las reuniones de coordinación
Mejora de la coordinación horizontal y independientes de las reuniones de la
vertical del programa
Comisión de Control de Calidad del
máster.
Mejorar el nivel de calidad de la
Clases y horarios de las asignaturas del
enseñanza a nivel de máster
programa.
Protocolo de
Mejora en la coordinación vertical del
elaboración de los TFM
programa.
y actas de evaluación por rúbricas

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Jesús Huerta de Soto y Miguel A.
Alonso

Miguel A. Alonso

Jesús Huerta de Soto y Antonio
Martínez González
Jesús Huerta de Soto y Miguel A.
Alonso
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SEGUIMIENTO Y CONTROL
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO /
CUMPLIMIENTO

Incrementar el grado de motivación de los
alumnos y rebajar la tasa de abandono
hasta el nivel objetivo del 5,4% (objetivo
prioritario del programa), algo que se está
consiguiendo con relativa rapidez con las
acciones de mejora adoptadas en los
últimos tres años.

 Premio Ludwig von Mises al mejor

Comisión de evaluación dirigida
por los profesores Jesús Huerta
de Soto y Miguel A. Alonso.

Los premios del Máster
en Economía de la
Escuela
Austriaca
entrarán en vigor en el
curso académico 201516.

Consolidar el sistema de encuestas
interno (propio programa) que
empezó a manejarse en el curso
académico 2012-13.

Definir nuevos indicadores del grado de
satisfacción de los alumnos y nuevos
elementos de información. Entre ellos, se
pide a los estudiantes que traten de
delimitar lo que a su juicio son fortalezas y
debilidades del programa.

Encuestas anuales respondidas por los
alumnos del programa.

Profesores Jesús Huerta de
Soto y Miguel A. Alonso.

Cumplimiento

Diseñar nuevos mecanismos de
trabajo,
comunicación
y
colaboración más fluidos y de
carácter permanente entre los
profesores del máster.

Elevar el grado de colaboración y
coordinación con los profesores externos
del MEEC.

A definir.

Profesores Philipp
Antonio Martínez.

y

Cumplimiento

Finalización y presentación de la
página web de la revista Procesos
de
Mercado,
fuertemente
vinculada
a
la
actividad
investigadora de profesores y
alumnos del MEEC.

Facilitar que los alumnos del programa
puedan
publicar
sus
primeras
investigaciones de calidad en una revista
académica consolidada.

Página web.

Profesores Jesús Huerta de
Soto y Miguel A. Alonso.

Cumplimiento

ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

Establecimiento de tres premios
honoríficos destinados a elevar el
grado de motivación y compromiso
de los alumnos.

trabajo fin de máster.

 Premio Friedrich A. von Hayek al mejor
expediente académico del máster.

 Premio Murray Rothbard al estudiante
del programa más comprometido con las
ideas de la libertad.

Bagus
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