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

Informe del Centro
Curso 2017/18

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA DE LA ESCUELA AUSTRIACA
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2017-2018
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 2017-18, la Comisión de Calidad
de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2018-19:

PROPUESTAS
ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

Desarrollo del seminario ESCUELA
AUSTRIACA Y VALUE INVESTING:
POSIBLES APLICACIONES
PRÁCTICAS (en dos sesiones a celebrar
en el primer y segundo cuatrimestres
del curso académico)

Introducir un
seminario de especialización en
finanzas y, concretamente, en
gestión de carteras e inversiones
desde la perspectiva de la Escuela
Austríaca.
Introducir los métodos de análisis
fundamental en la gestión de
carteras, a partir del denominado
Value Investing.

Tercera Edición del Congreso
Internacional en Economía de la
Escuela Austriaca

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

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

RECURSOS
ADICIONALES

Aula para
Actas de asistencia,
impartición del
seminario y notas de
clase.

Publicidad,
presentaciones y
diplomas de
asistencia

impartición del
seminario y
medios
informáticos del
aula.

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

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO /
CUMPLIMIENTO

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

Actas de asistencia,
impartición del
seminario y notas
de clase.

Dirección del
Máster: Jesús
Huerta de Soto y
Óscar Rodríguez
Carreiro

Publicidad,
presentaciones y
diplomas de
asistencia
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SEGUIMIENTO Y CONTROL
ACCIONES DE MEJORA

Desarrollo de nuevo seminario: THE
TRAGEDY OF CHINA’S FIRST MODERN
CENTRAL BANK IN THE 20TH CENTURY:
A SHORT REVIEW OF CHINA’S BANKING
HISTORY FROM FREE BANKING
HISTORY TO CENTRAL BANKING CHAOS

Desarrollo de nuevo seminario:
ARBITRAJE Y ESCUELA AUSTRIACA

OBJETIVO DE MEJORA

Introducir al alumno en la
evolución del sistema monetario
chino desde un esquema de
banca libre hasta el actual
sistema de banca central

Analizar los procesos de arbitraje
desde las aportaciones de la
Escuela Austríaca de Economía

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Impartición del
seminario y trabajos y
participación en clase.

Impartición del
seminario y trabajos y
participación en clase.

Garantizar que todos los alumnos
que se matriculan en el programa
tengan un conocimiento del
Creación de una comisión para la
español que les permita seguir
determinación del nivel idiomático de
Acta de las entrevistas
los alumnos no hispanohablantes antes adecuadamente los contenidos
las clases, más allá del certificado
de su aceptación en el programa.
nivel B1 que presentan

RECURSOS
ADICIONALES

Aula para
impartición del
seminario y medios
informáticos del
aula.

Aula para
impartición del
seminario y medios
informáticos del
aula.

No se requieren

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO /
CUMPLIMIENTO

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

Impartición del
seminario y
trabajos y notas de
clase de los
alumnos

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

Pendiente de
celebración en el
segundo
cuatrimestre del
curso 2018-19.
Impartición del
seminario y notas
de clase

Antonio Martínez
González

Entrevistas
realizadas y ajuste
del número de
alumnos
seleccionados en el
programa
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ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Desarrollo de un nuevo seminario: LA
FUNCIÓN
EMPRESARIAL
Y
LA
FORMACION DE CIUDAD.
Un estudio económico de la ciudad
desde el punto de vista de la Escuela
Austriaca de Economía

Introducir en forma de seminario
de especialización una nueva
materia no cubierta en el
programa oficial, y susceptible de
ser incorporada en una futura
mejora del plan de estudios del
máster.

Impartición
del
seminario, trabajos de
clase
y
diplomas
concedidos
a
la
superación
del
seminario.

RECURSOS
ADICIONALES

Informe del Centro
Curso 2017/18
RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO /
CUMPLIMIENTO

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

Seminario
impartido
el miércoles 21 de
noviembre de 2018
de 19:00 a 21:00
horas
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