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MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
RESUMEN DEL SEGUIMIENTO

 

 

ACCIONES DE 

MEJORA 

CURSO ANTERIOR 

OBJETIVO DE MEJORA

Implantación de 
nuevas tecnologías 
de información y  
comunicaciones: 
Facebook 

 

 

 

Facilitar la integración y el 
seguimiento en tiempo real del 
alumnado de los contenidos del 
programa. Favorecer el debate 
entre los alumnos y la  ampliación 
de los contenidos docentes, a 
través de una relación más 
estrecha (fuera de las aulas) entre 
los estudiantes del Máster. 

Ciclo de 
conferencias en 
Economía de la 
Escuela Austriaca 
organizados en 

Profundización en campos de 
estudio específicos de la mano de 
especialistas en cada materia que 
colaboran estrechamente con el 
Instituto Juan de Mariana
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OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RECURSOS 

ADICIONALES 

RESPONSABLE 

DEL 

SEGUIMIENTO

Facilitar la integración y el 
seguimiento en tiempo real del 
alumnado de los contenidos del 
programa. Favorecer el debate 
entre los alumnos y la  ampliación 
de los contenidos docentes, a 
través de una relación más 
estrecha (fuera de las aulas) entre 

tudiantes del Máster.  

Apertura de página de 
Facebook con más de 
70 alumnos (de la 
promoción presente y 
de promociones 
pasadas) y profesores. 
La página web funciona 
ininterrumpidamente 
desde septiembre de 
agosto de 2011 con 
cientos de mensajes y 
links intercambiados 

- 
Prof. Miguel A. 
Alonso Neira y 
Coordina
Máster 

Profundización en campos de 
estudio específicos de la mano de 
especialistas en cada materia que 
colaboran estrechamente con el 
Instituto Juan de Mariana 

Número de 
conferencias y 
temáticas impartidas a 
lo largo del curso 
académico 2011-2012 

- Prof. Gabriel 
Calzada Álvarez 
y Coordinador 
del Máster

 

Seguimiento 
Acciones de Mejora 

Curso 2009/10 
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ECONOMÍA DE LA ESCUELA AUSTRIACA 
ACCIONES DE MEJORA 2009-10 

RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO 

 

SEGUIMIENTO/ 

CUMPLIMIENTO 

Prof. Miguel A. 
Alonso Neira y 
Coordinador del 

 

Comisión de 
control de calidad 
del programa 

 

 
 
 

Prof. Gabriel 
Calzada Álvarez 
y Coordinador 
del Máster 

Comisión de 
control de calidad 
del programa 
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colaboración con el 
Instituto Juan de 
Mariana 

 

 

Seminario 
permanente sobre 
“La Escuela 
Austriaca en el 
Contexto de las 
Doctrinas 
Económicas” (2 
horas semanales). 
Cursos 2010-2011 y 
2011-2012 

Ampliar  y profundizar en los 
contenidos impartidos dentro de 
esta asignatura impartida en el 
primer semestre del máster

Seminario 
permanente 
“Economía 
Financiera” (dos 
horas semanales) 
durante todo el 
curso académico 
2011-2012 

Desarrollo de temas económicos y 
financieros (desde la perspectiva 
de la Escuela Austriaca de 
Economía) en los que los alumnos 
desean trabajar. Este seminario se 
introduce como actividad 
extracurricular evaluable en la 
asignatura “Principios Básicos de la 
Economía Austriaca (II)”
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Ampliar  y profundizar en los 
contenidos impartidos dentro de 

impartida en el 
primer semestre del máster 

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 

- Profesora María 
Blanco González 
y Coordinador 
del Máster

 

Desarrollo de temas económicos y 
perspectiva 

de la Escuela Austriaca de 
Economía) en los que los alumnos 
desean trabajar. Este seminario se 
introduce como actividad 
extracurricular evaluable en la 
asignatura “Principios Básicos de la 
Economía Austriaca (II)” 

Docencia adicional 
impartida a lo largo de 
todo el curso académico 
2011-2012, 
manteniéndose la 
misma afluencia de 
alumnos que en el resto 
de las asignaturas 

- Coordinador del 
Máster 
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Profesora María 
Blanco González 
y Coordinador 
del Máster 

Comisión de 
control de calidad 
del programa 

 

Coordinador del 
 

Comisión de 
control de calidad 
del programa 

 


