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

Informe del Centro
Curso 2019/20

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA DE LA ESCUELA AUSTRIACA
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2019-2020
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 2019-20, la Comisión de Calidad de este
título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2020-2021:

PROPUESTAS
ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Nuevos
seminarios
académicos
y Compartir
experiencias
Presentaciones y
profesionales en remoto profesionales entre egresados y
diplomas de asistencia
con egresados del máster alumnos actuales del programa
como ponentes.
Quinta
Edición
del
Congreso Internacional en
Economía de la Escuela
Austriaca

Reunir a académicos y alumnos
interesados en el ámbito de estudio
Publicidad,
de
la
Economía
Austriaca,
presentaciones y
ofreciéndoles la oportunidad de
diplomas de asistencia
presentar
y
debatir
sus
investigaciones en curso

Seguimiento y mejora
página web del máster.
Mejorar el grado de visibilidad en
Incorporación de nuevas
Publicación de la
redes y de información del
iniciativas que permitan
página web del master
programa
mejorar el contenido
informativo de la página.

RECURSOS
ADICIONALES

Aula para impartición
del seminario y medios
informáticos del aula

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

Dirección del Máster:
Jesús Huerta de Soto y
Miguel A. Alonso

Salón de Grados de la
Facultad de Ciencias Dirección del Máster:
Jurídicas y Sociales de Jesús Huerta de Soto y
la URJC y medios Miguel A. Alonso
informáticos del aula.

Recursos online

SEGUIMIENTO /
CUMPLIMIENTO

Publicidad,
presentaciones
y
diplomas de asistencia

Noviembre de 2021.
Publicidad,
presentaciones
y
diplomas de asistencia

Profesor Philipp Bagus y Publicación de la página
web del master
Noemí Díaz Corral
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ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

Facilitar el proceso de matriculación de
Trabajar en un sistema de
los
alumnos especialmente los
ayuda (vídeos explicativos)
extranjeros, quienes suelen encontrar
para facilitar el proceso de
grandes dificultades para formalizar y
matriculación del alumno.
completar sus matrículas.

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

RECURSOS
ADICIONALES

Informe del Centro
Curso 2019/20

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO /
CUMPLIMIENTO

Vídeos explicativos
grabados por alumnos
Dirección del Máster: Jesús
Página web propia del
Publicación en la página
egresados que se
Huerta de Soto y Miguel A.
programa.
web propia del programa.
Alonso
incorporarán en la página
web del máster.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

RECURSOS
ADICIONALES

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO

Compartir experiencias profesionales
Seminario con egresados
Presentaciones y
entre egresados y alumnos actuales del
del máster
diplomas de asistencia
programa

Se ha mantenido el seminario en
remoto con el Prof. Dr. Joaquín
Dirección
del
Azpitarte (antiguo egresado del
Jesús
Aula para impartición Máster:
programa) sobre Urbanismo y
del seminario y medios Huerta de Soto y
Escuela Austriaca. Con el inicio de la
Miguel A. Alonso
informáticos del aula
pandemia su suspendieron otros dos
seminarios (que en el curso 2020/21
se están impartiendo en remoto)

Reunir a académicos y alumnos
Cuarta
Edición
del
interesados en el ámbito de estudio de la Publicidad,
Congreso Internacional en
Economía Austriaca, ofreciéndoles la presentaciones y
Economía de la Escuela
oportunidad de presentar y debatir sus diplomas de asistencia
Austriaca
investigaciones en curso

Salón de Grados de la
Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de
la URJC y medios
informáticos del aula.

Creación de una página Mejorar el grado de visibilidad en redes y Publicación de la página
web del master
web del master
de información del programa

La cuarta edición del Congreso
Dirección
del
Internacional en Economía de la
Máster:
Jesús
Escuela Austriaca se celebró en
Huerta de Soto y
formato online los días 19 y 20 de
Miguel A. Alonso
noviembre de 2020.
Profesor
Bagus y

Philipp

Noemí Díaz Corral

La página web propia del master se
presentó en el curso académico
2019-2020
en
la
dirección
https://masterescuelaaustriaca.es/
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