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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de León Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

24017692

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ciencias Actuariales y Financieras

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad de León

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DECANO F. CC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

Tipo Documento Número Documento

NIF 09735567N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MATILDE SIERRA VEGA Vicerrectora de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 09696388W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ LUÍS FANJUL SUÁREZ Coordinador de título

Tipo Documento Número Documento

NIF 71606642Y

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. Facultad de Veterinaria, 25 24004 León 609440298

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.ordenacion@unileon.es León 987291614
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: León, AM 30 de abril de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ciencias Actuariales y
Financieras por la Universidad de León

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Educación comercial y
administración

Finanzas, banca y seguros

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de León

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

009 Universidad de León

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 108 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de León
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

24017692 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 31.0 60.0

RESTO DE AÑOS 31.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 6.0 30.0

RESTO DE AÑOS 6.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unileon.es/modelos/archivo/
norregint/201412221363550_n_regimen_academico_de_permanencia_en_las_titulaciones_de_grado_y_master._normativa.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Conocer el entorno económico, regulador y fiscal de las instituciones, empresas y mercados del sector financiero y
asegurador.

CG2 - Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y econométricas para la modelización actuarial y
financiera.

CG3 - Saber analizar y valorar los productos financieros y de seguros.

CG5 - Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la
toma de decisiones financieras.

CG6 - Saber analizar la solvencia de las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la toma de decisiones financieras.

CG4 - Saber interpretar los estados financieros de las entidades financieras y aseguradoras.

CG7 - Ser capaces de aplicar las modernas tecnologías de la información y de la computación para plantear y resolver problemas en
el ámbito actuarial y financiero.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT2 - Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE33 - Conocer y saber aplicar la normativa sobre capital económico y solvencia a las entidades financieras y/o aseguradoras.

CE34 - Saber clasificar los activos financieros en función de la rentabilidad-riesgo.

CE35 - Conocer las hipótesis en las que se basan los modelos de la Teoría de Carteras, así como sus limitaciones.

CE36 - Saber aplicar los principales modelos que conforman la Teoría de Carteras.

CE37 - Saber evaluar carteras.

CE38 - Saber analizar la información jurídica relacionada con el mercado asegurador y financiero.

CE39 - Saber distinguir y valorar los distintos tributos que afectan a las operaciones financieras y de seguros.

CE40 - Aplicar a las decisiones sobre dichas operaciones criterios de planificación fiscal.

CE41 - Capacidad para describir el funcionamiento de los Sistemas Financieros.

CE42 - Capacidad para interpretar y aplicar la regulación financiera y aseguradora nacional e internacional.

CE43 - Saber identificar los diferentes mecanismos de supervisión financiera y aseguradora nacional e internacional.
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CE44 - Sentido de la responsabilidad, implicación personal, motivación y capacidad de trabajo en equipo en el entorno laboral.

CE45 - Capacidad para redactar un trabajo de carácter profesional, investigador o técnico, así como para presentarlo y defenderlo en
público de forma rigurosa y correcta.

CE32 - Capacidad para identificar factores de riesgo, medirlos y aplicar herramientas para su gestión.

CE1 - Capacidad para identificar las fuentes de información demográfica.

CE2 - Habilidad para aplicar las técnicas y métodos demográficos a datos reales.

CE3 - Capacidad para seleccionar los principales indicadores demográficos.

CE4 - Capacidad de obtener y analizar indicadores demográficos.

CE5 - Capacidad de valorar, evaluar y establecer conclusiones de la realidad demográfica en el territorio de referencia.

CE6 - Capacidad para realizar y presentar informes técnicos demográficos.

CE7 - Capacidad para seleccionar las fuentes y el contenido de información económica relevante.

CE14 - Construir modelos actuariales de análisis de los sistemas de previsión social.

CE15 - Capacidad para identificar, interpretar y aplicar procesos estocásticos en el ámbito financiero y actuarial.

CE16 - Habilidad para interpretar las principales características que se presentan en las series temporales.

CE17 - Capacidad para aplicar e interpretar los modelos GARCH para medir la volatilidad asociada a un determinado activo
financiero.

CE18 - Habilidad para aplicar diferentes procesos estocásticos y modelos GARCH a casos reales en el ámbito financiero y actuarial
utilizando, utilizando software específico.

CE19 - Capacidad para aplicar el lenguaje de programación Visual Basic de Excel para el planteamiento, modelización y resolución
de problemas actuariales y financieros.

CE20 - Saber distinguir y valorar los distintos activos de renta fija.

CE21 - Adquirir la habilidad para aplicar diferentes estrategias para la gestión del riesgo de activos de renta fija.

CE22 - Entender y saber utilizar los sistemas contables de las entidades aseguradoras.

CE23 - Capacidad para buscar soluciones a los problemas que surgen en la contabilidad de las entidades financieras y aseguradoras.

CE24 - Conocer las características de los derivados financieros así como sus debilidades y fortalezas.

CE25 - Saber identificar los factores que influyen en el valor de los derivados financieros.

CE26 - Comprender las hipótesis que fundamentan los modelos de valoración de derivados y saber identificarlas en los mercados
reales.

CE27 - Adquirir la habilidad de aplicar diferentes estrategias de inversión y de cobertura de riesgos financieros.

CE28 - Saber identificar y valorar los distintos Proyectos de Inversión-Financiación (Puros y Mixtos).

CE29 - Adquirir la habilidad para aplicar diferentes estrategias financieras para la Gestión de Tesorería.

CE30 - Capacidad para analizar y gestionar el riesgo de interés y el riesgo de liquidez de una entidad financiera.

CE8 - Adquirir la capacidad para identificar, interpretar, estimar y aplicar modelos de supervivencia en el ámbito financiero y
asegurador.

CE9 - Adquirir la capacidad para identificar, interpretar, estimar y aplicar modelos de siniestralidad y credibilidad en el ámbito
financiero y asegurador.

CE10 - Capacidad para aplicar adecuadamente técnicas de análisis multivariante para la predicción y toma de decisiones
empresariales.

CE11 - Capacidad para analizar y valorar operaciones de seguros de vida con técnicas y modelos matemáticos adecuados.

CE12 - Capacidad para analizar y valorar productos de seguros generales con técnicas y modelos matemáticos adecuados.

CE13 - Conocer el sistema de pensiones español y su encaje en el contexto internacional.

CE31 - Conocer y comprender el concepto de riesgo que manejan las entidades financieras y los principales tipos de riesgo a los
que están sometidas, con especial referencia a los regulados en la normativa vigente.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

PERFIL DE INGRESO

Tal como se ha indicado en el apartado 4.1, el perfil de ingreso más adecuado para realizar el Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financie-
ras que se propone se centra en aquellos estudiantes que hayan realizado un Grado en Finanzas o con una denominación similar, así como una Li-
cenciatura en Ciencias Actuariales o Financieras. No obstante, todos aquellos estudiantes que posean titulaciones realizadas con la administración y
dirección de empresas y la economía o con un fuerte peso de materias cuantitativas (matemáticas, estadística, ingenierías, física, etc.) también son
candidatos idóneos para cursar esta titulación, aunque en este último caso tengan que dedicar un mayor esfuerzo y tiempo a estudiar y comprender
las siguientes asignaturas: Análisis de las Operaciones Financieras, Finanzas Corporativas, Economía y Contabilidad. Con respecto a los estudiantes
procedentes del resto de titulaciones, la Comisión Académica del Máster les orientará y aconsejará matricularse en una o varias de las asignaturas
ofertadas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en el primer curso de alguno de sus Grados (Análisis de las Operaciones Finan-
cieras, Economía, Estadística, Matemáticas y Contabilidad), teniendo en cuenta su titulación de procedencia y la formación que hayan recibido previa-
mente.

El Máster será impartido en general en español, pero se recomienda que los alumnos tengan conocimientos adecuados de inglés, sobre todo, en com-
prensión escrita porque tendrán que consultar bibliografía especializada en este idioma durante la realización del Máster, especialmente para la elabo-
ración del Trabajo Fin de Máster.

REQUISITOS DE ACCESO

La normativa que regula el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales y por la que se regirá el Título de Máster en Ciencias Actuariales y Finan-
cieras, es la siguiente:

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, de 30 de octubre de
2007).

· Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales (BOE, núm. 161, de 3 de julio de 2010).

· Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE, núm. 29, de 3 de
febrero de 2015).

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, determinó, entre otras
cosas, las directrices para el diseño de los títulos de Grado. En concreto, se dispuso que los planes de estudio de las titulaciones de Grado debieran
tener 240 créditos. En estos créditos se incluía toda la formación teórica y práctica que el estudiante tenía que adquirir. El Real Decreto 99/2011, de 28
de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establecía que con carácter general, para el acceso a un programa oficial de
doctorado era necesario estar en posesión de los títulos universitarios oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster.

Actualmente, por tanto, un estudiante universitario en España necesita, para acceder a un programa de doctorado, con carácter general, haber reali-
zado los estudios de Grado, con un mínimo de 240 créditos, y haber realizado los estudios de Máster, con un mínimo de 60 créditos. En los países de
nuestro entorno los estudiantes pueden acceder al doctorado con titulaciones universitarias de Grado que tienen 180 créditos, y con la titulación uni-
versitaria de Máster, que tiene un plan de estudios de 120 créditos. Esta discrepancia entre la configuración de los estudios universitarios en España y
en los países de nuestro entorno, dificulta la internacionalización de nuestros egresados universitarios.

En el contexto actual, el Gobierno considera importante garantizar la internacionalización de los estudiantes que hayan cursado sus titulaciones en el
marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello, es necesario dar la posibilidad de homogeneizar, en los casos en que se vea convenien-
te, la duración de los estudios universitarios de Grado y Máster en España a la duración de estos estudios en los países de nuestro entorno.

Con esta nueva norma (Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se es-
tablece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas ofi-
ciales de doctorado), las titulaciones de Grado en España tendrán que tener, con carácter general, un mínimo de 180 créditos y un máximo de 240 cré-
ditos. Cuando se trate de títulos oficiales españoles que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, el Gobierno establecerá las
condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa euro-
pea aplicable. Para acceder a los programas de doctorado será requisito necesario tener la titulación universitaria de Grado y la titulación universitaria
de Máster y reunir entre las dos titulaciones universitarias 300 créditos.

Los requisitos generales de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster están recogidos en el artículo 16 del R.D. 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, de 30 de octubre de 2007). Dicho artículo es-
tablece lo siguiente:

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios ofi-
ciales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Los requisitos generales de acceso para los estudiantes de Másteres Oficiales se pueden consultar en el siguiente enlace:

http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/requisitos-generales-de-acceso (fecha de acceso: 22 de febrero de
2015).

El mapa de procesos de la Universidad de León, relativo a la Unidad de Acceso, que ha elaborado la Oficina de Evaluación y Calidad constituye otro
enlace de interés, que se puede consultar en:

http://www8.unileon.es/rec/calidad/procesos/?unidad_=Servicio+de+Gesti%F3n+Acad%E9mica+%2F+Secci%F3n+de+Acceso+y+Becas+%2F
+Unidad+de+Acceso&buscar=Buscar (fecha de acceso: 22 de febrero de 2015).

Todos los temas relacionados con el acceso de nuevos estudiantes se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.unileon.es/estudiantes/es-
tudiantes-que-desean-acceder (fecha de acceso: 22 de febrero de 2015).

CRITERIOS DE ADMISIÓN AL TÍTULO
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El órgano responsable de la admisión será la Comisión Académica del Máster, que estará compuesta por 6 miembros y se procurará una representa-
ción paritaria:

· El Coordinador de la Comisión será un profesor del Área de Economía Financiera y Contabilidad (Economía Financiera) ya que este área representa el 77,20%
de la carga docente de este Máster, y se respetarán los criterios de categoría y antigüedad. Será nombrado por el Rector a propuesta de la Junta de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.

· El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

· Tres profesores: dos pertenecientes al Área de Economía Financiera y Contabilidad (Economía Financiera) y uno a las Áreas de Matemáticas de la Universidad
de León, cumpliendo así los criterios de proporcionalidad que representan en la carga docente del Máster. Serán propuestos por sus respectivas Áreas.

· Un estudiante del Máster, que será elegido por su estamento.

La Comisión Académica del Máster tendrá en cuenta los requisitos generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster que es-
tablece la normativa vigente, así como los criterios específicos que se muestran a continuación.

Los requisitos generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster están recogidos en el artículo 16 del R.D. 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, de 30 de octubre de 2007), modificado
por el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las en-
señanzas universitarias oficiales (BOE, núm. 161, de 3 de julio de 2010). Son los siguientes:

1. Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del títu-
lo de Máster Universitario o establezca la universidad.

2. La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar complementos formativos en algunas
disciplinas, en función de la formación previa acreditada por el estudiante. Dichos complementos formativos podrán formar parte del Máster, siempre que el nú-
mero total de créditos a cursar no supere los 120.

3. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de
apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

4. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que
esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

Los requisitos generales de admisión para los estudiantes de Másteres Oficiales se pueden consultar en el siguiente enlace:

http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/requisitos-generales-de-admision (fecha de acceso: 22 de febrero de
2015).

Los criterios específicos de admisión cuando la demanda supere el número de plazas ofertadas son los siguientes:

· Titulación afín: 40%

· Expediente académico: 30%

· Experiencia profesional en sectores financiero y/o asegurador: 20%

· Conocimiento de idiomas, especialmente del inglés: 10%

· Entrevista personal, si la Comisión Académica lo considera necesario en el caso de que haya candidatos con una valoración global similar.

Todos estos criterios deben estar debidamente acreditados para su valoración.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Con el objetivo de orientar y asesorar al Estudiante matriculado en el Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad de
León, y que se imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se aplicarán sistemas de apoyo y orientación que la Universidad vie-
ne realizando desde hace varios Cursos Académicos: el Plan de Acción Tutorial, la Jornada de Acogida y otras actividades.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT)

En el Curso Académico 2002-2003 se comenzó a desarrollar en la Universidad de León el Plan de Acción Tutorial (PAT), con el objetivo general de ser
un sistema permanente de orientación académica en el que cada alumno tendrá asignado un tutor durante los primeros cursos de sus estudios.

Sus objetivos específicos son los siguientes:

· Facilitar al estudiante la integración en el sistema universitario.

· Facilitar información a los estudiantes sobre aspectos académicos relacionados con el desarrollo de los planes de estudio, horarios, sistema de evaluación, otras
actividades académicas, salidas profesionales, sistemas de trabajo, tiempo de estudio etc.

· Dotar al estudiante de un instrumento de orientación y apoyo que le facilite la base de su propio proyecto académico.

· Orientar en la trayectoria curricular.

· Informar sobre salidas profesionales.

· Buscar mecanismos de apoyo y mejora para la comunicación entre los estudiantes.

La coordinación y organización la realiza la Oficina de Evaluación y Calidad de la ULE, proporcionando el apoyo técnico necesario, además de realizar
los correspondientes estudios sobre el seguimiento.

El Plan de Acción Tutorial tiene los correspondientes sistemas de valoración, a través de informes individuales y colectivos de los tutores, así como de
cuestionarios de opinión dirigidos a los alumnos, tanto de las actividades como del programa en su conjunto. Estos resultados de cursos anteriores se
pueden consultar en el siguiente enlace:

http://www8.unileon.es/rec/calidad/pat/index.php?cont=_resultados (fecha de acceso: 22 de febrero de 2015).

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha participado en el mismo desde el Curso Académico 2003-2004.

Toda la información sobre el Plan de Acción Tutorial de la Universidad de León se puede consultar en el siguiente enlace: http://www8.unileon.es/
rec/calidad/pat/ (fecha de acceso: 22 de febrero de 2015).

La información sobre los a los Servicios Universitarios de la ULE se encuentra disponible en: http://www.unileon.es/estudiantes/servicios-univer-
sitarios (fecha de acceso: 22 de febrero de 2015).
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JORNADA DE ACOGIDA

El Vicerrectorado de Estudiantes desarrolla durante los primeros días del curso una Jornada de Acogida dirigida a los alumnos de nuevo ingreso del
primer curso, que consiste principalmente en:

1.-Presentación del Centro y las instalaciones por parte del equipo Decanal/Directivo:

· Calendario escolar y de exámenes

· Plan de Estudios

· Programas de Intercambio(Coordinador de intercambio)

· Directrices generales de la Titulación

· Plan de Acción Tutorial

· Presentación del cuadro de profesores del primer curso de la Titulación.

2.- Visita Guiada a las instalaciones del Centro.

3.- Además, en los lugares de celebración de la Jornada se pone a disposición de los estudiantes material impreso con toda la información relacionada
con el Centro y con los Servicios de la Universidad.

CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE EMPLEO (C.O.I.E.)

Desde 1983, el Centro de Orientación e Información de Empleo (C.O.I.E.), es el Servicio de la Universidad de León que ayuda a gestionar las prácticas
extracurriculares en empresas, es decir, aquellas que los estudiantes realicen al margen de las previstas en su plan de estudios.

También atiende las demandas informativas y de orientación académico-laboral de los estudiantes y graduados universitarios de la ULE y sirve de ne-
xo entre empresas y estudiantes y graduados universitarios a fin de favorecer vuestra inserción laboral.

Toda la información de este Centro se puede consultar en el siguiente enlace:

http://coie.unileon.es/inicio/ (fecha de acceso: 22 de febrero de 2015).

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y DE LA EMPRESA (FGULEM)

La Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa es una Fundación docente privada, sin ánimo de lucro, dedicada a la promoción de
la cultura, la educación y a la investigación científica y técnica de la Universidad de León, y sus relaciones con la sociedad y el mundo empresarial.

Su objetivo fundamental es fomentar el intercambio de experiencias y servicios de valor añadido entre la Universidad y el tejido empresarial, especial-
mente en las áreas de empleo, formación transferencia tecnológica y consultoría a través de las siguientes actuaciones:

· Gestión de integral del Centro de Idiomas de la Universidad de León, con la impartición de idiomas como el árabe, alemán, chino, francés, inglés, italiano, japo-
nés, portugués y ruso, así como el Instituto Confucio y los Cursos de Español para extranjeros.

· Formación continua, de postgrado y ocupacional, a través de másteres, cursos de postgrado y de especialización orientados al mercado de trabajo, así como cur-
sos de formación continua donde se ponen en contacto a los alumnos con empresas de su ramo de actividad.

· Fomento de la empleabilidad de los alumnos y su desarrollo internacional, mediante la inserción y desarrollo profesional de los titulados superiores a través de la
realización de prácticas y los servicios de orientación profesional y empleo a través de la Agencia de colocación. Destaca el desarrollo del área internacional de
la Fundación, que cada año acoge más programas de becas.

· Fomento de la transferencia de tecnología, a través del Área de Innovación y empresas, mediante la firma de contratos, el impulso y la gestión de proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico, la promoción de proyectos de cooperación, la comercialización de patentes y la organización de jornadas de sensibiliza-
ción y de difusión.

· Promoción de la innovación, prestando servicios a las PYME y a los departamentos universitarios, colaborando en la búsqueda de socios para presentar proyec-
tos de convocatorias públicas, promoviendo y desarrollando diagnósticos tecnológicos y contribuyendo a la vigilancia tecnológica.

· A través de Asociación de Antiguos alumnos y Amigos de la Universidad de León (ULEAmigos), promovida por el Consejo Social y la Universidad de León,
ofertar a todos los egresados y amigos de la Ule, la oportunidad de no perder el contacto con su Universidad, poniendo a su alcance varias de las ventajas de las
que ya disfrutaban como universitarios, añadiendo otros servicios que servirán de apoyo y contacto fuera del ámbito estrictamente académico y con el fin de im-
pulsar vuestro desarrollo profesional.

Toda su información se puede consultar en el siguiente enlace:

http://fgulem.unileon.es/fgulem/ (fecha de acceso: 22 de febrero de 2015).

WEB DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

La web de la Universidad de León dispone de un menú destinado exclusivamente a los estudiantes y muy útil. Su enlace es el siguiente: http://
www.unileon.es/estudiantes/ (fecha de acceso: 22 de febrero de 2015).

Además, los procedimientos de gestión académica y de interés para los estudiantes se pueden consultar en el mapa de procesos elaborado por la Ofi-
cina de Evaluación y Calidad de la Universidad de León: http://www8.unileon.es/rec/calidad/procesos/ (fecha de acceso: 22 de febrero de 2015).

OTRAS ACTIVIDADES

La Facultad realiza a lo largo del Curso Académico sesiones informativas sobre Prácticas en Empresas, Programas de Intercambio nacionales e inter-
nacionales y Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 48

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 18

Uno de los objetivos perseguidos con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue au-
mentar la compatibilidad y comparabilidad entre los sistemas europeos de Educación Superior, respetando su di-
versidad, con la intención de promover la movilidad de estudiantes, titulados, profesores y personal de administra-
ción.

La movilidad de estudiantes que se persigue no debe entenderse únicamente en su dimensión internacional, sino
también dentro de España, entre las diferentes enseñanzas que configuran la Educación Superior. En este sen-
tido, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que «la enseñanza universitaria, las en-
señanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de ar-
tes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior constituyen la educación
superior» (artículo 3.4).

La legislación vigente ya permite la movilidad interna de los estudiantes entre las diferentes enseñanzas que con-
forman el Espacio Europeo de Educación Superior, a través del sistema de reconocimiento y convalidación de es-
tudios, si bien las normas que lo regulan se encuentran disgregadas en las disposiciones ordenadoras de cada
enseñanza. Así, en relación con las enseñanzas universitarias, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se limita a prever genéricamente que
«podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores» (artículo 6.2).

El Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación
Superior (BOE, nº 302, de 16 de diciembre de 2011), da un tratamiento integral al reconocimiento de estudios en
el ámbito de la Educación Superior que necesariamente parte del principio, generalmente aplicado hasta el mo-
mento, de que el reconocimiento de estudios debe partir de la similitud entre las competencias, conocimientos y
resultados de aprendizaje que proporcionan los estudios superados y los que pretenden cursarse. La novedad del
modelo reside en establecer relaciones directas entre determinadas titulaciones, entre las que la movilidad de los
estudiantes se verá notablemente facilitada.

Con la implantanción de este título se establecen las siguientes posibilidades de procedimiento de reconocimiento
de créditos:

A) Se establece un procedimiento de adaptación, a través de la tabla 4.1 de reconocimiento de créditos, para
los estudiantes procedentes del Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras de
la Universidad de León (Segundo Ciclo), que podrán formalizar la matrícula sin docencia hasta el Curso Aca-
démico 2016-2017 inclusive. Este Plan de Estudios fue aprobado por Resolución de 26 de octubre, de la Uni-
versidad de León, por la que se ordena la publicación del Plan de Estudios de Licenciado en Ciencias Actua-
riales y Financieras (BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 1999).

En la Tabla 4.1 se muestra el reconocimiento de créditos entre la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Finan-
cieras de la Universidad de León (1999) y el Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras que se
propone:

Tabla 4.1: Reconocimiento de créditos entre la Licenciatura en Ciencias Actuariales y el Máster Universitario en
Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad de León

LICENCIATURA EN CIENCIAS ACTUARIALES

Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD DE
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Fuente: elaboración propia.Notas: OB: obligatoria, OP: optativa

B) El Máster en Finanzas de la Universidad de León (MBAFI), Título Propio que se imparte desde el Curso
2003-2004, se declarará a extinguir por el Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (MUCAF)
que se propone. Por este motivo, se considera necesario establecer un sistema de reconocimiento y transferencia
de créditos para los estudiantes que hayan cursado el Máster en Finanzas por la Universidad de León y cumpla
con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1393/2007.

En el artículo 6 del Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de oc-
tubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se establece:

2...podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o ense-
ñanzas conducentes a la obtención de otros Títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades.

(....) En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de
Grado y Máster.

En este caso se reconocerán hasta un máximo de 48 ECTS a aquellos estudiantes que hayan cursado el título
propio. En ningún caso se reconocerán los 10 ECTS correspondientes al Trabajo Fin de Master del título propio.

C) La Comisión Académica del Master establecerá, si procede, las tablas de equivalencia entre estudios cursados
tanto en la propia Universidad como en otras Universidades y aquellos que les podrán ser reconocidos en el plan
de estudios de la propia Universidad. Igualmente podrá establecer tablas de equivalencia entre las titulaciones an-
teriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y
las titulaciones adaptadas a esta normativa.

La Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de León para los Estudios Oficia-
les de Grado y Máster establecidos al amparo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, fue aprobada en el
Consejo de Gobierno de la Universidad de León, de 26 de enero de 2015, y se muestra completa a continuación.

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN
PARA LOS ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER ESTABLECIDOS AL AMPARO DEL REAL DE-
CRETO1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE.

Aprobado Consejo de Gobierno 26/01/2015

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales señala, en su art. 6, que "las Universidades ela-
borarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos". La Univer-
sidad de León pretende no sólo dar cumplimiento a los objetivos a los que hace referencia el citado Real Decre-
to, sino también considera necesario proporcionar la mayor información posible al estudiante en los procesos de
reconocimiento y transferencia de créditos a que hubiere lugar, de tal manera que, una vez producido el reconoci-
miento, conozca los créditos del correspondiente plan de estudios que le han sido reconocidos e, indirectamente,
los que le restan por cursar.

Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 13 de noviembre de 2009, modificado por Acuerdo del propio
Consejo de Gobierno de fecha 8 de febrero de 2011, se aprobó la anterior normativa interna de reconocimiento y
transferencia de créditos en las titulaciones de grado y máster de la Universidad de León, implantadas al amparo
de los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias, modificado
por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprobó
el Estatuto del estudiante universitario. La experiencia adquirida con el desarrollo y aplicación de la citada norma-
tiva interna en los últimos cursos académicos hace aconsejable introducir algunos ajustes que permitan mejorar
la misma desde criterios de simplificación y eficacia. Si bien los cambios a realizar no son demasiado profundos,
afectan notablemente a la propia estructura de la norma, motivo este por el que se propone un nuevo texto, basa-
do en la anterior, en lugar de una modificación de la redacción original.

Uno de los objetivos principales de esta nueva versión es diferenciar entre los másteres universitarios dependien-
tes de Facultades y Escuelas (en su mayor parte por poseer directrices del Ministerio para el desarrollo de sus
memorias o por ser requisito para el ejercicio de profesiones reguladas en España), del resto de los másteres, de-
pendientes académicamente de Departamentos e Institutos y gestionados actualmente por la Unidad de Posgra-
do (y previsiblemente, en un futuro próximo, al Centro de Posgrado). A los primeros se les va a dar el mismo tra-
tamiento que a los grados, siendo los Decanos y Directores de Escuela los competentes para la resolución de los
expedientes, y a los segundos uno distinto, asumiendo en ellos el Vicerrector con competencias de Ordenación
Académica las funciones de los Decanos y Directores de Escuela en lo referente a reconocimiento de créditos.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos a apli-
car en los estudios universitarios oficiales de Grado y Máster que se realicen en la Universidad de León, al ampa-
ro de lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio.

Artículo 2. Reconocimiento de créditos: definición.

Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad de León de los créditos que, habiendo sido obte-
nidos en enseñanzas oficiales en la misma u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas im-
partidas en la Universidad de León a efectos de la obtención de un título oficial de Grado o de Máster. Asimismo,
podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas propias universitarias o en enseñanzas
oficiales no universitarias, al igual que la experiencia profesional o laboral o la realización de determinadas activi-
dades, respetando los límites establecidos en esta norma.

Artículo 3. Transferencia de créditos: definición.

A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la consignación y constancia en
los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante de la Uni-
versidad de León, matriculado en un título de Grado o de Máster, de la totalidad de los créditos obtenidos por di-
cho estudiante en enseñanzas oficiales, cursadas con anterioridad, en la misma u otra Universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

CAPÍTULO II

Comisiones para el reconocimiento de créditos

A los efectos de valorar las solicitudes de reconocimiento de créditos y llevar a efecto las funciones asignadas por
esta normativa, se habilita a la Comisión General y a las Comisiones Técnicas de Reconocimiento de Créditos.

Artículo 4. Comisión General de Reconocimiento de Créditos.

1.- Esta Comisión, cuya composición se renovará cada cuatro años, estará formada por:

a) El Vicerrector con competencias en materia de Ordenación Académica o persona en quien delegue, que la pre-
sidirá.
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b) Cinco miembros pertenecientes a las Comisiones Técnicas de Reconocimiento de Centro, uno por cada una de
las cinco ramas de conocimiento que recoge el Real Decreto 1393/2007.

c) Dos Directores de Departamento.

d) Los directores del Área de Grado y de Posgrado.

e) El Jefe de la Sección de Coordinación de Centros, que hará las labores de Secretario, con voz pero sin voto.

2.- Los cometidos de esta Comisión son:

a) Elevar informe sobre la resolución de los recursos de alzada al Rector, contra las resoluciones de los Decanos
y Directores, en el caso de las enseñanzas oficiales de Grado y de los másteres dependientes de Facultades y
Escuelas, y contra las resoluciones del Vicerrector con competencias en materia de ordenación académica en el
resto de los másteres.

b) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Técnicas de Reconocimiento de los títulos en los proce-
sos de reconocimiento de créditos.

c) Coordinar a las Comisiones Técnicas en la aplicación de esta normativa, evitando disparidad de criterios entre
las mismas.

d) Refrendar las propuestas de reconocimiento automático de créditos entre titulaciones realizadas por las Comi-
siones Técnicas de Reconocimiento de créditos a las que hace referencia el Artículo quinto.

e) Crear las condiciones para que los procedimientos de transferencia de créditos sean conocidos por todos los
estudiantes desde el mismo momento en que inician sus estudios de Grado o Máster.

f) Refrendar las propuestas realizadas por las Comisiones Técnicas de Reconocimiento de Créditos respecto al
reconocimiento de créditos por estudios oficiales realizados en el extranjero.

Artículo 5. Comisiones Técnicas de Reconocimiento

1. En cada Facultad y Escuela se constituirá una comisión técnica para el estudio y propuesta de resolución de
los expedientes de reconocimiento de créditos referentes a los títulos oficiales de Grado y de Máster dependien-
tes académicamente del centro. Dicha Comisión recibirá el nombre de Comisión Técnica de Reconocimiento de
Créditos de la Facultad/Escuela de....

2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión, que será elegida en Junta de Centro, será de cuatro
cursos académicos, excepto para el vocal estudiante que será de dos cursos. Su composición la siguiente:

a) El Decano/Director o persona en quien delegue,

b) El Secretario de Centro, que actuaral como tal,

c) el Coordinador de cada una de las titulaciones de Grado y de Máster que se imparten en el Centro, o en su de-
fecto un representante de cada titulación elegido por la Junta de Centro.

d) un alumno representante de la Delegación del Centro a propuesta de dicha Delegación,

e) el Administrador del Centro.

3. En el caso de los títulos oficiales de máster dependientes académicamente de Departamentos e Institutos, la
Comisión Académica o asimilada del Máster asumirá, en lo que a la presente normativa se refiere, las funciones
de Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos para el citado título.

4. Los cometidos de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos son:

a) Elevar a los Decanos/DIrectores, en el caso de grados y másteres dependientes de Facultades y Escuelas, o
del Vicerrector con competencias en materia de ordenación académica, en el caso de los másteres dependientes
de Departamentos e Institutos, propuesta de resolución en materia de reconocimiento de créditos y asignaturas
respecto de las titulaciones de grado o de máster de su competencia.

b) Solicitar, cuando lo considere necesario, los informes o el asesoramiento técnico de los Profesores Responsa-
bles de las asignaturas.

c) Establecer, si procede, las tablas de equivalencia entre estudios cursados tanto en la propia Universidad como
en otras Universidades y aquellos que le podrán ser reconocidos en el plan de estudios de la propia Universidad.
Igualmente podrá establecer tablas de equivalencia automáticas entre las titulaciones anteriores al Real Decreto
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1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y las titulaciones adaptadas a
esta normativa.

CAPÍTULO III

Procedimiento para el reconocimiento de créditos.

Artículo 6. Solicitud de reconocimiento de créditos.

El reconocimiento de créditos habrá de ser solicitado por el estudiante en el plazo y mediante los procedimientos
que se establezcan en las normas de matrícula de cada curso académico.

Artículo 7. Documentación a aportar por el solicitante

Con carácter general, cuando se trate de los reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación de la
adecuación entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación justificativa
necesaria para la comprobación de la superación de los créditos, del contenido cursado y superado, y los conoci-
mientos y competencias asociados a dichas materias.

Artículo 8. Resolución del reconocimiento de créditos

La resolución del procedimiento de reconocimiento de créditos se ajustará a las siguientes previsiones:

1. En las enseñanzas oficiales de Grado y en los másteres dependientes de Facultades y Escuelas, la resolución
del procedimiento corresponderá al Decano o Director del Centro organizador de las correspondientes enseñan-
zas oficiales de Grado o de Máster, a propuesta de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Cen-
tro.

2. En las enseñanzas oficiales de Máster dependientes de Departamentos e Institutos, la resolución del procedi-
miento corresponderá al Vicerrector con competencias en materia de Ordenación Académica a propuesta de la
Comisión Académica o equivalente del Máster.

3. Las propuestas a las que se refieren los dos párrafos anteriores tendrán carácter preceptivo y vinculante y, en
esencia, se fundamentarán en las competencias y conocimientos adquiridos por el solicitante, correspondientes a
los créditos/asignaturas alegados, en relación a las competencias y conocimientos exigidos por el respectivo plan
de estudios.

4. En los supuestos de estudiantes que aleguen haber superado determinados créditos/asignaturas correspon-
dientes al título de Licenciado, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico, por la Universidad de León, que se ex-
tingue por la implantación de un título de Grado o de Máster, la resolución de reconocimiento tendrá en cuenta lo
dispuesto en la correspondiente "tabla de reconocimiento de créditos" que figure en la memoria de verificación de
dicho título, sin que resulte necesaria, en tal caso, la emisión de propuesta preceptiva de la Comisión Técnica de
Reconocimiento de Créditos.

5. La propuesta que eleve la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos concretará las asignaturas y los
créditos que se reconocen. Igualmente, en las "tablas de equivalencias automáticas" que dicha Comisión pudiera
aprobar, se concretarán las asignaturas y los créditos que pudieran ser objeto de reconocimiento entre las corres-
pondientes titulaciones.

6. La resolución del Decano o Director de Centro concretará el número de créditos reconocidos indicando, en su
caso, las denominaciones de los módulos, materias, asignaturas u otras referencias o actividades formativas ex-
presamente contempladas en el plan de estudios que conforman los créditos reconocidos o, en su defecto, las
competencias y conocimientos a que equivalen los citados créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones
del citado plan de estudios.

7. El Trabajo Fin de Grado o de Máster no será objeto de reconocimiento.

8. En ningún caso será posible reconocer créditos obtenidos por convalidaciones, adaptaciones o reconocimien-
to de créditos realizados con anterioridad. De igual forma, tampoco podrán ser utilizadas para reconocer créditos
aquellas asignaturas aprobadas mediante el procedimiento de evaluación por compensación.

9. En los supuestos de reconocimiento, será de aplicación el Decreto autonómico por el que se fijan los precios
públicos por servicios académicos en estudios universitarios.

10. Contra la resolución de reconocimiento, se podrá interponer Recurso de Alzada que será resuelto por el Rec-
tor, previo informe de la Comisión General de Reconocimiento de Créditos.

CAPÍTULO IV

Criterios y supuestos específicos de reconocimiento de créditos en Grados.
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Artículo 9.- Reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica entre enseñanzas de
Grado.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto
861/2010 entre títulos de Grado que pertenezcan a la misma rama de conocimiento serán objeto de reconoci-
miento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama

2. Entre títulos de Grado que pertenezcan a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto de reconocimiento
los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento
del título al que se ha accedido.

3. En aquellas titulaciones que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, se comprobará que la forma-
ción básica cumpla los requisitos que establecen las regulaciones para el acceso a la correspondiente profesión.

Artículo 10. Reconocimiento de créditos correspondientes a otras materias distintas de las de formación básica en
enseñanzas de Grado.

1. Entre títulos de Grado podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a otras materias dis-
tintas de las de formación básica teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos ale-
gados (bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia
profesional) y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.

Artículo 11. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas correspondientes a anteriores sistemas educativos es-
pañoles y enseñanzas de Grado que no sean una adaptación del mismo.

1. En el caso de que el título de origen sea de la misma rama de conocimiento, se reconocerán al menos 36 cré-
ditos correspondientes a formación básica. En este caso, la Resolución de Reconocimiento hará constar que los
créditos de formación básica son reconocidos por aportar un título oficial previo de la misma rama de conocimien-
to.

2. En lo referente a créditos que no sean de formación básica, se podrá plantear un reconocimiento materia por
materia o asignatura por asignatura o módulo a módulo. Para ello, los estudiantes deberán hacer constar en su
solicitud los módulos, las asignaturas o materias de la titulación de destino para las que solicitan el reconocimien-
to de créditos.

3. En el caso de estudiantes con estudios parciales o títulos de la anterior ordenación universitaria, no relaciona-
dos directamente con el de Grado que cursan, los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la carga
lectiva y la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas por el estu-
diante con los previstos en el plan de estudios, o bien teniendo en cuenta su carácter transversal.

Artículo 12. Reconocimiento de créditos por actividades específicas en enseñanzas de Grado.

1. La Universidad de León reconocerá al menos 6 créditos sobre el total del Plan de Estudios por la participación
de los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarios y de cooperación, según lo previsto en el art. 12.8 del Real Decreto 1393/2007, en los si-
guientes términos:

a) Las actividades universitarias susceptibles de reconocimiento de créditos son las recogidas en el Catálogo de
Actividades que se incluye como Anexo a la presente normativa, pudiendo ser modificadas por el Consejo de Go-
bierno antes de comenzar cada curso académico.

b) El número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos exigidos
por el correspondiente plan de estudios.

c) Estos reconocimientos no tendrán calificación y no computarán para la nota media del expediente académico.

d) El reconocimiento solo será válido para un título de Grado

e) En todo caso, estas actividades han de ser realizadas durante el período en el cual el estudiante esté matricu-
lado en la titulación de Grado.

2. En aquellos casos en que las memorias de Títulos de Grado hagan referencia al reconocimiento de créditos
por la realización de otras actividades formativas diferentes a las antes referidas se atenderá a lo dispuesto en las
respectivas memorias. Las normas de aprobación, descripción, reconocimiento y calificación de estas actividades
serán las mismas que las establecidas en el apartado anterior.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos por estudios oficiales no universitarios.

Quienes acrediten poseer estudios de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente podrán solicitar el
reconocimiento de créditos de conformidad con la normativa específica de aplicación, en concreto el Real Decreto
1618/2011, de 14 de noviembre, los convenios suscritos y las Resoluciones rectorales que en cada caso resulten
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de aplicación. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo que no compu-
tará a efectos de baremación del expediente.

CAPÍTULO V

Criterios y supuestos específicos de reconocimiento de créditos en Másteres

Artículo 14. Reconocimiento de créditos en Másteres oficiales.

Se podrán reconocer créditos en las titulaciones universitarias oficiales de másteres que se impartan en la ULE,
teniendo en cuenta:

1. En el caso de que el Máster oficial (o estudios equivalentes si se hubieran realizado en el extranjero) que apor-
ta el interesado pertenezca a la misma área, rama o campo científico, se podrán reconocer las asignaturas/mate-
rias en las que se compruebe suficiente grado de afinidad y adecuación entre los programas cursados con los de
las materias obligatorias u optativas del plan de estudios del máster que en cada caso corresponda.

2. En el caso de que el Máster oficial o equivalente de origen pertenezca a distinta área o campo científico, sólo
se podrá reconocer alguna de las materias optativas previstas en el plan de estudios de Máster en el que se pre-
tenden reconocer créditos.

3. Se podrán reconocer créditos en una titulación de Máster a quienes aleguen estar en posesión de un título uni-
versitario oficial de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, correspondiente a anteriores sistemas educativos españo-
les, o haber superado asignaturas, sin haber finalizado los mismos, en función de la adecuación entre las compe-
tencias y conocimientos adquiridos y la similitud de contenidos y carga lectiva con lo previsto en el plan de estu-
dios.

4. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado a enseñanzas de Máster univer-
sitario. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el máster universitario que se quie-
ra cursar.

CAPÍTULO VI

Criterios y supuestos generales de reconocimiento de créditos

Artículo 15. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. De conformidad con lo previsto en la normativa sobre movilidad existente en la Universidad de León, aquellos
estudiantes que participen en programas de movilidad nacional o internacional deberán conocer, con anterioridad
a su incorporación a la Universidad de destino, mediante el correspondiente contrato de estudios, las asignaturas
que van a ser reconocidas académicamente en el plan de estudios de la titulación que cursa.

2. Para el reconocimiento de competencias y de conocimientos se atenderá al valor formativo conjunto de las ac-
tividades académicas desarrolladas y a las competencias adquiridas, todas ellas debidamente certificadas, y no a
la identidad entre asignaturas y programas.

3. Las actividades académicas realizadas en la Universidad de destino serán reconocidas e incorporadas al expe-
diente del estudiante en la Universidad de origen una vez terminada su estancia o, en todo caso, al final del cur-
so académico correspondiente, con las calificaciones obtenidas en cada caso. A tal efecto, la Universidad de León
establecerá tablas de correspondencia de las calificaciones en cada convenio bilateral de movilidad.

4. Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus resultados académicos, así como las
materias que no formen parte del contrato de estudios y sean acreditadas por la Universidad de destino, serán in-
corporados al Suplemento Europeo al Título.

Artículo 16. Reconocimiento de créditos por conocimientos y capacidades previos

1. El número de créditos objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constitu-
yen el plan de estudios (Art. 6.3 del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010). El reconocimiento de estos
créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expe-
diente. En los planes de estudios que se presenten a verificación deberán incluirse y justificarse los criterios de re-
conocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

2. Para obtener reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional previa será necesario acreditar
debidamente que dicha experiencia está relacionada con las competencias inherentes a dicho título. A tal efecto,
las Comisiones Técnicas de Reconocimiento tendrán en cuenta, como pauta a seguir, que el reconocimiento má-
ximo posible será de 2 ECTS por un mes de trabajo a jornada completa, aplicándose la regla de la proporcionali-
dad si el trabajo se hubiera realizado a tiempo parcial. Las Comisiones Técnicas de Reconocimiento deberán in-
dicar, dentro de este margen, el mínimo y máximo de reconocimiento por experiencia profesional. La experiencia
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profesional se considerará acreditada únicamente si se aporta contrato o nombramiento con funciones y certifica-
ción oficial de periodos de cotización a sistemas públicos de previsión social.

3. No obstante lo dispuesto en el punto 1 de este artículo, los créditos procedentes de títulos propios podrán, ex-
cepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de
reconocimiento en su totalidad, siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por
un título oficial en cuya memoria de verificación conste tal circunstancia y se acompañe a la misma el diseño cu-
rricular del título propio, de acuerdo con las previsiones recogidas en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007,
modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

4. En el caso de estudios oficiales previos realizados en la Universidad de León o en otra Universidad española,
sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado o Máster, se podrán reconocer los créditos de las asignaturas ofi-
ciales cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las superadas y
las previstas en el plan de estudios de destino.

Artículo 17. Reconocimiento de créditos por estudios universitarios oficiales realizados en el extranjero.

La Comisión General de Reconocimiento de Créditos será la encargada de refrendar las propuestas de las corres-
pondientes Comisiones Técnicas de reconocimiento de los créditos que los estudiantes acrediten haber realizado
en estudios universitarios oficiales en el extranjero y que no estuvieran sujetos a algún programa de movilidad.

CAPÍTULO VII

Constancia del reconocimiento y cómputo en el expediente académico.

Artículo 18. Constancia del reconocimiento

1. Los módulos, materias o asignaturas reconocidos se harán constar en los correspondientes expedientes aca-
démicos y documentos oficiales que se expidan (Certificaciones y Suplemento Europeo al Título) con la expresión
"Módulos/Materias/Asignaturas Reconocidos" con la calificación que en cada caso corresponda.

Artículo 19. Créditos reconocidos por materias o asignaturas universitarias

1. Cada uno de los "Módulos/Materias/Asignaturas reconocidos" se computará a efectos del cálculo de la nota
media del expediente académico con las calificaciones de las materias que hayan dado origen al reconocimiento.
En caso necesario, la Comisión Técnica de Reconocimiento realizará la media ponderada, a la vista de las califi-
caciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento en fun-
ción de los créditos tenidos en cuenta.

2. Asimismo, en el expediente académico obrará la resolución del reconocimiento, en la que además del reconoci-
miento que se haya efectuado, se hará constar el módulo, asignatura o materia de origen, el curso académico en
que se superó, el número de créditos y la calificación obtenida, así como la titulación de la que proviene y la Uni-
versidad en la que fue superada.

Artículo 20. Créditos Reconocidos por causas distintas a la superación de materias o asignaturas en estudios uni-
versitarios.

Con carácter general, cuando el reconocimiento de créditos no se corresponda con módulos, materias o asigna-
turas cursadas en estudios oficiales, éste se hará constar en el expediente académico como "Créditos Reconoci-
dos" y sin calificación numérica, por lo que no computarán para la nota media del expediente académico. En este
supuesto se encuentran:

a) El reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales,

b) El reconocimiento por la participación de los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarios y de cooperación.

c) El reconocimiento por estudios de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.

CAPÍTULO VIII

Transferencia de créditos.

Artículo 21. Transferencia de créditos. Procedimiento.

1. Aquellos estudiantes interesados en el reconocimiento de créditos deberán realizar la correspondiente solicitud,
en los plazos y por el procedimiento que se establezcan, en el órgano administrativo responsable de la matrícula,
a quien corresponderá su traslado al expediente académico.

2. La acreditación documental de los créditos a transferir deberá efectuarse mediante certificación académica ofi-
cial emitida por las autoridades académicas y administrativas del Centro de procedencia. En los casos de trasla-
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do de expediente en los que, además de la información contenida en el mismo, el estudiante manifieste que tiene
otros estudios universitarios oficiales que no constan en el mismo, deberá aportar la correspondiente documenta-
ción acreditativa.

3. Todos los créditos transferidos serán incluidos en el expediente académico del estudiante y reflejados en las
Certificaciones Académicas y en el Suplemento Europeo al Título que se expidan en la Universidad de León. La
anotación de la transferencia de créditos en dichos documentos oficiales tendrá únicamente efectos informativos y
en ningún caso se computará para la obtención de títulos oficiales ni para el cálculo de la nota media.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

La presente normativa deroga en su integridad la aprobada en Consejo de Gobierno con fecha 13 de noviembre
de 2009, modificada por acuerdo del 8 de febrero de 2011, y de forma parcial a las de igual o inferior rango en
aquellos preceptos que se opongan a la misma.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo normativo.

Al objeto de racionalizar, armonizar, homogeneizar y completar adecuadamente el desarrollo de esta normativa
en todos los Centros, se faculta al Vicerrector/a con competencias en materia de Ordenación Académica para que
dicte las resoluciones pertinentes en desarrollo y aplicación de este acuerdo. Asimismo, se faculta a dicho Vice-
rrectorado, a efectos de precisar y concretar para cada curso académico, tanto el detalle de las actividades sus-
ceptibles de reconocimiento de créditos como el número máximo de créditos a reconocer y los requisitos para ob-
tener dicho reconocimiento.

Segunda. Entrada en vigor

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León,
debiendo publicarse igualmente en la página web de la Universidad de León.

ANEXO. CATÁLOGO DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESEN-
TACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN POR LAS QUE SE RECONOCEN CRÉDITOS

El reconocimiento de créditos se efectuará con relación a las actividades que se indican a continuación:

1.- Realización de cursos y seminarios que, en función de sus características, contenido, duración y relevancia,
sean aprobados por Consejo de Gobierno

2.- Realización de otras actividades formativas desarrolladas en el ámbito de la Universidad y aprobadas por el
Consejo de Gobierno, durante el período en que el alumno curse sus estudios de Grado en la Universidad de
León.

3.- Participación en actividades solidarias y de cooperación, tal y como pudiera ser entre otras, la participación en
programas de voluntariado, la intervención activa en ONG o entidades sin ánimo de lucro con las que exista con-
venio con la Universidad de León, la participación en campañas de donación de sangre o el desarrollo de activida-
des altruistas en materia de asistencia social.

En todos estos supuestos, el alumno deberá aportar la documentación justificativa correspondiente y, en los ca-
sos que se establezca, deberá asistir a un curso relacionado con la actividad desarrollada.

4.- Participación activa en alguna asociación cultural universitaria debidamente reconocida. La solicitud vendrá
acompañada de un informe detallado del Vicerrector de Estudiantes. El informe siempre debe ser emitido a la
conclusión del curso académico al que se refiere la solicitud.

5.- Participación en programas y actividades desarrolladas por la Oficina Verde de la Universidad de León. Se de-
berá aportar informe del Director de dicha Oficina en el que conste el número de créditos a reconocer por las acti-
vidades desempeñadas.

6.- Participación en programas y actividades desarrolladas por el Área de Cooperación al Desarrollo de la Univer-
sidad de León. Se deberá aportar informe del Director/a de dicho Área en el que conste el número de créditos a
reconocer por las actividades desempeñadas.

7.- Participación en el programa mentor/padrino para alumnos extranjeros.

8.- Participación en las actividades propuestas por las Cátedras extraordinarias debidamente reconocidas por la
Universidad. Se deberá aportar informe del Director de la Cátedra correspondiente en el que conste el número de
créditos a reconocer por las actividades desempeñadas.
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Otra normativa de interés es el Reglamento de Evaluación y Calificación del Aprendizaje de la Universidad de León,
aprobado en el Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2010. Se puede consultar en el siguiente enlace:

http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20112188335554_n_reglamento_evalu 
acion_y_calificacion_aprendi_ule.pdf (fecha de acceso: 23 de febrero de 2015).

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se establecen complementos formativos para los estudiantes que hayan realizado alguna de las titulaciones afi-
nes al Máster reflejadas en el epígrafe 4.1.A de esta Memoria. No obstante, la Comisión Académica del Máster exigi-
rá a los estudiantes que posean algún título no incluido en la relación anterior, que demuestren tener competencias y
conocimientos de Análisis de las Operaciones Financieras, Economía, Contabilidad, Estadística y Matemáticas y, en
su caso, si tienen que cursar alguna de las siguientes asignaturas del Grado en Finanzas:

· Fundamentos del Análisis de las Operaciones Financieras.

· Estadística Matemática.

· Matemáticas.

· Microeconomía.

· Macroeconomía.

· Contabilidad Financiera.

El cumplimiento de los complementos formativos permitirá a la Comisión Académica controlar que los estudiantes
procedentes de todas las titulaciones demuestren tener las competencias y conocimientos básicos indicados en el
Core Syllabus for Actuarial Training in Europe. Estos complementos formativos deberán ser superados antes de ma-
tricularse en el Máster.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, la "Unidad de Apoyo
a estudiantes con discapacidad" del "Área de Accesibilidad, Responsabilidad Social e Igualdad" de la Universidad de
León ofrecerá los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adapta-
ciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. Los servicios que ofrece se pueden consultar en el siguiente
enlace: : http://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/unidad-de-apoyo-a-estudiantes-con-dis-
capacidad/(fecha de acceso: 21 de febrero de 2015).
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales en aula, laboratorio o campo lideradas por el profesor y
que se desarrollan en grupo. Responden a una programación horaria determinada que requiere la dirección presencial de un docente.
Cabe citar entre estas actividades, las clases teóricas propiamente dichas; las clases prácticas, la realización de ejercicios en el aula,
las clases en las aulas de informática, etc.

Actividades supervisadas: Se trata de actividades de enseñanza-aprendizaje que, aunque se pueden desarrollar de manera autónoma
dentro o fuera del aula, requieren la supervisión y seguimiento más o menos puntual de un docente. Se consideran actividades
supervisadas las siguientes: las tutorías individuales, los trabajos dirigidos (individuales o en grupo), los seminarios, los debates,
estudio de casos, visitas guiadas a empresas, reuniones de supervisión con el tutor, realización del trabajo fin de grado, etc.

Actividades autónomas: Son actividades en las que el estudiante se organiza el tiempo y el esfuerzo de forma autónoma, ya sea
individualmente o en grupo. Entre este tipo de actividades se encuentran: la búsqueda y recogida de información, la preparación de
las clases prácticas, la preparación de exámenes, lecturas de artículos, estancia en empresas, etc.

Actividades de evaluación: Se llevarán a término para valorar el grado de consecución de los objetivos y de las competencias por
parte del estudiante, dentro de un sistema de evaluación continuada, mediante pruebas formales al final de un periodo. Pueden
citarse los exámenes escritos, los exámenes orales, la exposición oral de trabajos, etc.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.

Clases prácticas en aula de informática.

Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo.

Exposición y defensa de trabajos.

Tutorías.

Trabajo autónomo y/o en equipo.

Realización de Prácticas Externas Curriculares.

Elaboración del Trabajo Fin de Máster.

Presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster.

Actividades complementarias: asistencia a seminarios, conferencias, visitas a empresas y visita de un profesional (professionalism)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas.

Prácticas en el aula de informática.

Trabajos individuales y/o en grupo.

Participación activa, actitud y comportamiento en las clases.

Prueba escrita global.

Informe de los tutores de las Prácticas Externas Curriculares

Memoria presentada por el estudiante sobre las tareas realizadas

Contenido del Trabajo Fin de Máster

Presentación y defensa del TFM

5.5 NIVEL 1: MODELIZACIÓN ACTUARIAL Y FINANCIERA (ACTUARIAL AND FINANCIAL MODELLING)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: DEMOGRAFIA (DEMOGRAPHY)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar y medir el fenómeno demográfico.

· Elaborar y analizar un marco demográfico.

· Seleccionar y analizar la información demográfica.

· Integrar el fenómeno demográfico en el análisis económico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Características de la población.

· Aplicación de los modelos de supervivencia.

· Construcción de tablas de mortalidad.

· Aplicación de los modelos de estados múltiples.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO:

Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para identificar y analizar el fenómeno demográfico y sus consecuencias socioeconómicas.
Una formación de esta naturaleza favorece el desempeño de actividades relacionadas en el ámbito universitario, sector público y privado.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE1. Capacidad para identificar las fuentes de información demográfica.

CE2. Habilidad para aplicar las técnicas y métodos demográficos a datos reales.

CE3. Capacidad para seleccionar los principales indicadores demográficos.

CE4. Capacidad de obtener y analizar indicadores demográficos.

CE5. Capacidad de valorar, evaluar y establecer conclusiones de la realidad demográfica en el territorio de referencia.

CE6. Capacidad para realizar y presentar informes técnicos demográficos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y econométricas para la modelización actuarial y
financiera.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

45 100

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

80 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.

Clases prácticas en aula de informática.

cs
v:

 2
02

67
07

02
34

16
89

83
31

28
31

6



Identificador : 4315597

25 / 85

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 50.0 80.0

Prácticas en el aula de informática. 10.0 30.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 30.0

NIVEL 2: ESTADÍSTICA ACTUARIAL I (ACTUARIAL STATISTICS I)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Describir las distribuciones de probabilidad para los seguros de vida y su utilidad en el ámbito asegurador y financiero

· Aplicar los métodos de inferencia estadística.

· Aplicar los métodos estadísticos descriptivos en el ámbito asegurador y financiero.

· Interpretar y aplicar los modelos de regresión lineal, lognormal, GLM y los modelos no paramétricos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Distribuciones de probabilidad para los seguros de vida. Modelos de supervivencia: el modelo biométrico, tablas de mortalidad, modelos de supervivencia, mo-
delos de estimación de los modelos de supervivencia y modelos de múltiples estados.

· Inferencia estadística paramétrica y no paramétrica: estimación y contrastes de hipótesis.

· Análisis de datos (Métodos Descriptivos).

· Modelos de regresión lineal. Modelos Lognormal y modelos GLM.

· Modelos no paramétricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO:

Analizar las distribuciones de probabilidad más frecuentes en los seguros de vida y aplicar adecuadamente diferentes métodos estadísticos en el sec-
tor financiero y asegurador.

OBSERVACION:

Recomendaciones: Haber superado los complementos formativos de Matemáticas y de Estadística.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y econométricas para la modelización actuarial y
financiera.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para seleccionar las fuentes y el contenido de información económica relevante.

CE8 - Adquirir la capacidad para identificar, interpretar, estimar y aplicar modelos de supervivencia en el ámbito financiero y
asegurador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

50 80

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

40 25

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

50 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.

Clases prácticas en aula de informática.

Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 50.0 80.0

Prácticas en el aula de informática. 10.0 30.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 30.0

NIVEL 2: ESTADÍSTICA ACTUARIAL II (ACTUARIAL STATISTICS II)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar las distribuciones de probabilidad más frecuentes en los seguros no vida.

· Aplicar modelos de riesgos y de credibilidad para estudiar fenómenos actuariales y financieros.

· Aplicar técnicas de análisis multivariante en el ámbito financiero y asegurador.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Distribuciones de probabilidad para los seguros no vida. Teoría del riesgo y de la credibilidad: distribución del número de siniestros, distribución de la cuantía de
un siniestro, siniestralidad total.

· Análisis multivariante de datos: análisis factorial, análisis de componentes principales, análisis cluster, análisis de conglomerados y análisis de regresión logísti-
ca.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO:

Estudiar las distribuciones de probabilidad más frecuentes en los seguros no vida y aplicar diferentes técnicas y modelos estadísticos en el ámbito fi-
nanciero y asegurador.

OBSERVACIONES:

Se recomienda para cursar esta asignatura, haber superado la asignatura Estadística Actuarial I.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y econométricas para la modelización actuarial y
financiera.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Adquirir la capacidad para identificar, interpretar, estimar y aplicar modelos de siniestralidad y credibilidad en el ámbito
financiero y asegurador.

CE10 - Capacidad para aplicar adecuadamente técnicas de análisis multivariante para la predicción y toma de decisiones
empresariales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

50 80

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

40 25

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

50 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación

10 100

cs
v:

 2
02

67
07

02
34

16
89

83
31

28
31

6



Identificador : 4315597

29 / 85

continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Clases prácticas en aula de informática.

Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales y/o en grupo. 60.0 90.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 40.0

NIVEL 2: MATEMÁTICA ACTUARIAL VIDA I (LIFE ACTUARIAL MATHEMATICS I)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aplicar las técnicas y modelos matemáticos adecuados para analizar y valorar las operaciones de seguros de vida.

· Interpretar de forma correcta una tabla de mortalidad y supervivencia.

· Estimar los modelos de supervivencia y mortalidad a partir del tanto instantáneo de mortalidad.

· Calcular el valor actual actuarial en las diferentes modalidades del seguro.

· Calcular las primas en las diferentes modalidades del seguro para una y varias cabezas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Ecuaciones diferenciales y en diferencias. Métodos numéricos.

· Biometría. Tablas de Mortalidad. Probabilidad de muerte y supervivencia. El factor de actualización actuarial.

· Seguros de vida

· Rentas vitalicias: rentas constantes, rentas fraccionadas y rentas variables

· Primas puras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO:
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El objetivo fundamental de las dos asignaturas de Matemática Actuarial Vida es proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para aplicar
las técnicas y modelos matemáticos adecuados para el análisis y valoración de las operaciones de seguros de vida.

OBSERVACIONES:

Recomendaciones: Haber superado los complementos formativos de Matemáticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y econométricas para la modelización actuarial y
financiera.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Capacidad para analizar y valorar operaciones de seguros de vida con técnicas y modelos matemáticos adecuados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

50 100

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 25

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,

75 0
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la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.

Clases prácticas en aula de informática.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 50.0 80.0

Prácticas en el aula de informática. 10.0 30.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 30.0

NIVEL 2: MATEMÁTICA ACTUARIAL VIDA II (LIFE ACTUARIAL MATHEMATICS II)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Calcular las reservas matemáticas en los seguros de vida.

· Calcular las probabilidades de muerte y supervivencia sobre varias cabezas.

· Aplicar las técnicas y modelos matemáticos adecuados para analizar y valorar las operaciones de seguros de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Reservas matemáticas.

· Probabilidades de muerte y supervivencia sobre varias cabezas.

· Renta y seguros sobre varias cabezas.

· Modelos de decremento múltiple. Aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO:

El objetivo fundamental de las dos asignaturas de Matemática Actuarial Vida es proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para aplicar
las técnicas y modelos matemáticos adecuados para el análisis y valoración de las operaciones de seguros de vida

OBSERVACIONES:

Recomendaciones: Haber superado los complementos formativos de Matemáticas y la asignatura Matemática Actuarial Vida I.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y econométricas para la modelización actuarial y
financiera.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Capacidad para analizar y valorar operaciones de seguros de vida con técnicas y modelos matemáticos adecuados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

50 100

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,

20 25
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reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

75 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.

Clases prácticas en aula de informática.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 50.0 80.0

Prácticas en el aula de informática. 10.0 30.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 30.0

NIVEL 2: MATEMÁTICA ACTUARIAL NO VIDA (NON/LIFE ACTUARIAL MATHEMATICS)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Definir y clasificar los seguros generales.

· Diferenciar la modelización matemática entre los seguros de vida y los seguros generales.

· Analizar las operaciones de seguros generales con técnicas y modelos matemáticos adecuados

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Seguros generales: definición y tipos.

· Diferencias de la modelización matemática entre los seguros de vida y los seguros generales.

· Proceso de riesgo: distribución del número de siniestros, del coste de un siniestro y del daño total.

· Proceso de tarificación de seguros no vida. Sistemas de tarificación.

· Recargo de seguridad.

· Fraccionamiento del riesgo en los seguros generales: coaseguro y reaseguro.

· Solvencia estática (provisiones técnicas) y solvencia dinámica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO

El objetivo fundamental de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para aplicar las técnicas y modelos matemáti-
cos adecuados para el análisis y valoración de las operaciones de seguros generales.

OBSERVACIONES

Recomendaciones:

· Haber superado los complementos formativos de Matemáticas.

· Haber cursado las asignaturas Matemática Actuarial Vida I y Matemática Actuarial Vida II.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y econométricas para la modelización actuarial y
financiera.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Capacidad para analizar y valorar productos de seguros generales con técnicas y modelos matemáticos adecuados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,

50 100
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la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 25

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

75 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.

Clases prácticas en aula de informática.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 50.0 80.0

Prácticas en el aula de informática. 10.0 30.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 30.0

NIVEL 2: PREVISIÓN SOCIAL (SOCIAL SECURITY)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar las tendencias actuales en los sistemas de pensiones públicos y privados, y en concreto del sistema español.

· Construir modelos de análisis y determinación de las principales magnitudes de un plan de previsión social complementaria (prestaciones, aportaciones, provi-
siones, margen de solvencia, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Tendencias en la Seguridad Social. La Seguridad Social en España.

· Planes de previsión social. Sistemas financiero-actuariales de previsión social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO

Proporcionar al estudiante una visión general del sistema de pensiones español y enseñar a construir modelos de análisis y determinación de las mag-
nitudes de un plan de previsión social.

OBSERVACIONES

Recomendaciones:

· Haber superado las asignaturas relacionadas con la Matemática Actuarial de Vida.

· Dominar la hoja de cálculo Excel.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y econométricas para la modelización actuarial y
financiera.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT2 - Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Construir modelos actuariales de análisis de los sistemas de previsión social.

CE13 - Conocer el sistema de pensiones español y su encaje en el contexto internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar

45 100
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entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

80 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.

Clases prácticas en aula de informática.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 50.0 80.0

Prácticas en el aula de informática. 10.0 30.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 30.0

NIVEL 2: PROCESOS ESTOCÁSTICOS PARA LAS FINANZAS Y LOS SEGUROS ( STOCHASTIC PROCESSES FOR FINANCE
AND INSURANCE)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar los métodos de modelización.

· Describir, diferenciar y aplicar diferentes procesos estocásticos en el ámbito financiero y actuarial.

· Estimar y evaluar modelos de series temporales es sus principales variantes.

· Estimar y evaluar modelos ARCH y GARCH.

· Introducir al alumno en el cálculo estocástico para las finanzas y los seguros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Principios y métodos de modelización

· Procesos estocásticos de finanzas y seguros.

· Modelización de series temporales.

· Modelos de heterocedasticidad condicional.

· Introducción al cálculo estocástico: movimiento browniano, proceso de Wiener, martingalas, introducción al cálculo diferencial estocástico y Lema de Itô.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO

Proporcionar al estudiante conocimiento y comprensión sobre los modelos se series temporales que le permitan analizar fenómenos estocásticos que
evolucionan a lo largo del tiempo y que puedan ser aplicados a casos concretos. Por lo tanto, se afronta un estudio riguroso de procesos estocásticos
que permitan al estudiante analizar fenómenos de manera dinámica en el campo actuarial y financiero.

OBSERVACION

Recomendaciones:

Haber superado los complementos formativos de Matemáticas y Estadística.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y econométricas para la modelización actuarial y
financiera.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad para identificar, interpretar y aplicar procesos estocásticos en el ámbito financiero y actuarial.

CE16 - Habilidad para interpretar las principales características que se presentan en las series temporales.
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CE17 - Capacidad para aplicar e interpretar los modelos GARCH para medir la volatilidad asociada a un determinado activo
financiero.

CE18 - Habilidad para aplicar diferentes procesos estocásticos y modelos GARCH a casos reales en el ámbito financiero y actuarial
utilizando, utilizando software específico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

45 100

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

80 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.

Clases prácticas en aula de informática.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 50.0 80.0
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Prácticas en el aula de informática. 10.0 30.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 30.0

NIVEL 2: PROGRAMACIÓN APLICADA A PROBLEMAS ACTUARIALES Y FINANCIEROS (APLIED PROGRAMMING TO
ACTUARIAL AND FINANCIAL PROBLEMS)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Plantear y resolver problemas actuariales y financieros a través de Visual Basic de Excel.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción al lenguaje de programación Visual Basic de Excel.

· Aplicaciones a problemas actuariales y financieros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO

Proporcionar al estudiante una base sólida en programas informáticos para su aplicación á problemas actuariales y financieros.

OBSERVACION

Recomendaciones:

Haber superado los complementos formativos de Fundamentos del Análisis de las Operaciones Financieras, Matemáticas y Estadística.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Ser capaces de aplicar las modernas tecnologías de la información y de la computación para plantear y resolver problemas en
el ámbito actuarial y financiero.

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT2 - Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.
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CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Capacidad para aplicar el lenguaje de programación Visual Basic de Excel para el planteamiento, modelización y resolución
de problemas actuariales y financieros.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

45 100

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

80 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.

Clases prácticas en aula de informática.

Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas escritas. 50.0 80.0

Prácticas en el aula de informática. 10.0 30.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: FINANZAS (FINANCE)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ANÁLISIS Y GESTIÓN DE ACTIVOS DE RENTA FIJA (ANALYSIS AND MANAGEMENT OF FIXED INCOME
SECURITIES)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar los diferentes activos de renta fija.

· Valorar los diferentes activos de renta fija.

· Estimar la estructura temporal de tipos de interés.

· Aplicar diferentes estrategias para la gestión del riesgo derivado de los activos de renta fija.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis y valoración de activos de renta fija.

· Estructura temporal de tipos de interés.

· Riesgo de variación de tipos de interés.

· Estrategias para la gestión de activos de renta fija.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO

Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para analizar y distinguir los diferentes activos de renta fija, así como para aplicar diferentes
estrategias para la gestión del riesgo asociado a estos activos.

OBSERVACION

Recomendaciones:

Haber superado los complementos formativos de Fundamentos del Análisis de las Operaciones Financieras.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Saber analizar y valorar los productos financieros y de seguros.
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CG5 - Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la
toma de decisiones financieras.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Saber distinguir y valorar los distintos activos de renta fija.

CE21 - Adquirir la habilidad para aplicar diferentes estrategias para la gestión del riesgo de activos de renta fija.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

45 100

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

80 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los

5 100
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exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.

Clases prácticas en aula de informática.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 50.0 80.0

Prácticas en el aula de informática. 10.0 30.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 30.0

NIVEL 2: CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS (ACCOUNTING IN FINANCIAL AND
INSURANCE COMPANIES)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aplicar los conocimientos teóricos para resolver los problemas que se presentan en la contabilidad de las entidades financieras y aseguradoras.

· Diferenciar los estados contables de las entidades de crédito, tanto de carácter público como reservado.

· Describir y analizar el ciclo contable básico de las entidades financieras y aseguradoras.

· Utilizar e interpretar los principios y normas que regulan la contabilidad de las entidades financieras y aseguradoras.

· Elaborar y presentar las diferentes cuentas anuales que deben presentar las entidades aseguradoras de acuerdo con la legislación vigente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis de la normativa contable de las entidades financieras.

· El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las Entidades Financieras.

· El Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras.

· El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las Entidades Aseguradoras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO

· Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para comprender e interpretar los estados contables de las entidades financieras y aseguradoras.
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OBSERVACION

Recomendaciones:

Haber superado los complementos formativos de Fundamentos del Análisis de las Operaciones Financieras y de Contabilidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Saber interpretar los estados financieros de las entidades financieras y aseguradoras.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Entender y saber utilizar los sistemas contables de las entidades aseguradoras.

CE23 - Capacidad para buscar soluciones a los problemas que surgen en la contabilidad de las entidades financieras y aseguradoras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

40 100

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

80 0
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Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 60.0 90.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 40.0

NIVEL 2: DERIVADOS FINANCIEROS (FINANCIAL DERIVATIVES)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar los diferentes derivados financieros más utilizados.

· Identificar los mercados organizados de derivados financieros más importantes del mundo.

· Describir las ventajas e inconvenientes de los mercados no organizados de derivados financieros.

· Distinguir y aplicar los métodos más actuales e importantes de fijación de precios y valoración de derivados financieros.

· Aplicar diferentes estrategias de inversión y de cobertura de riesgos financieros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Derivados financieros, características y mercados.

· Introducción al Análisis de Activos Contingentes (CCA).

cs
v:

 2
02

67
07

02
34

16
89

83
31

28
31

6



Identificador : 4315597

47 / 85

· Fijación de precios y valoración de derivados financieros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO

Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para analizar y distinguir los derivados financieros; para comprender el funcionamiento de los
mercados de derivados (forwards, futuros, swaps, opciones¿); para aplicar el modelo Black-Scholes de equilibrio general de valoración de opciones;
para aplicar modelos de valoración de derivados financieros alternativos a Black-Scholes y sus extensiones y para comprender y saber utilizar el Aná-
lisis de Activos Contingentes (Contingent Claim Analisys / CCA) como metodología estándar para la fijación de precios y valoración de derivados finan-
cieros. Conocer y comprender la formulación matemática que se requiere.

OBSERVACIÓN

Recomendaciones:

Haber superado los complementos formativos de Matemáticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Saber analizar y valorar los productos financieros y de seguros.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT2 - Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Conocer las características de los derivados financieros así como sus debilidades y fortalezas.

CE25 - Saber identificar los factores que influyen en el valor de los derivados financieros.

CE26 - Comprender las hipótesis que fundamentan los modelos de valoración de derivados y saber identificarlas en los mercados
reales.

CE27 - Adquirir la habilidad de aplicar diferentes estrategias de inversión y de cobertura de riesgos financieros.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

50 100

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.

20 25
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Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

75 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.

Clases prácticas en aula de informática.

Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo.

Exposición y defensa de trabajos.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 50.0 70.0

Prácticas en el aula de informática. 20.0 40.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 20.0

NIVEL 2: FINANZAS CORPORATIVAS (CORPORATE FINANCE)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar los diferentes conceptos y definiciones de las Finanzas Corporativas.

· Valorar los Proyectos de Inversión-Financiación en condiciones de certeza y de incertidumbre.

· Identificar las principales Reglas de Decisión.

· Extender el Análisis Económico-Financiero a diferentes Escenarios.

· Analizar las Políticas de Inversión-Financiación-Dividendos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Gobierno Corporativo.

· Conceptos Fundamentales en el Análisis Económico-Financiero.

· Reglas en la Decisión de Inversión-Financiación.

· Extensiones del Análisis Económico-Financiero.

· Políticas de Finanzas Corporativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO

Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para analizar y distinguir los diferentes Conceptos de las Finanzas Corporativas, así como pa-
ra aplicar diferentes estrategias financieras en los Procesos de Inversión-Financiación Corporativa.

OBSERVACIÓN

Recomendaciones:

· Haber superado los complementos formativos de Fundamentos del Análisis de las Operaciones Financieras y Economía.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el entorno económico, regulador y fiscal de las instituciones, empresas y mercados del sector financiero y
asegurador.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE28 - Saber identificar y valorar los distintos Proyectos de Inversión-Financiación (Puros y Mixtos).

CE29 - Adquirir la habilidad para aplicar diferentes estrategias financieras para la Gestión de Tesorería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección

45 100
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presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

80 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.

Clases prácticas en aula de informática.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 50.0 80.0

Prácticas en el aula de informática. 10.0 30.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 30.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS (ASSET LIABILITY MANAGEMENT/ ALM)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar los principales riesgos relacionados con la gestión de activos y pasivos de una entidad financiera.

· Medir y gestionar el riesgo de interés de una entidad financiera.

· Medir y gestionar el riesgo de liquidez de una entidad financiera.

· Tomar decisiones de inversión y financiación a partir de la gestión de activos y pasivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Principales riesgos relacionados con la gestión de activos y pasivos de una entidad financiera.

· Medición y gestión del riesgo de interés de una entidad financiera.

· Medición y gestión del riesgo de liquidez de una entidad financiera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO

Proporcionar al estudiante la formación sobre los procedimientos y técnicas necesarios para facilitar la toma de decisiones de inversión y financiación
adecuadas, teniendo en cuenta las relaciones existentes entre los distintos tipos de activos y pasivos de una entidad financiera.

OBSERVACIÓN

Recomendaciones:

Haber superado los complementos formativos de Fundamentos del Análisis de las Operaciones Financieras y la asignatura "Análisis y Gestión de Acti-
vos de Renta Fija".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la
toma de decisiones financieras.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE30 - Capacidad para analizar y gestionar el riesgo de interés y el riesgo de liquidez de una entidad financiera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

45 100

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 25

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

80 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.

Clases prácticas en aula de informática.

Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 50.0 80.0

Prácticas en el aula de informática. 10.0 30.0
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Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 30.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE RIESGOS ( RISK MANAGEMENT)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Distinguir los factores de riesgo en entidades de depósito y de seguros.

· Medir y valorar la exposición al riesgo.

· Aplicar diferentes metodologías y herramientas de gestión de riesgos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Clasificación de riesgos en entidades financieras, con especial atención a entidades de depósito y compañías de seguros.

· Medición y gestión del riesgo de mercado.

· Medición y gestión del riesgo de crédito.

· Medición y gestión del riesgo operacional.

· Medición y gestión de otros riesgos relevantes en entidades financieras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO

Proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos y herramientas prácticas para la gestión de riesgos financieros en entidades financieras y asegu-
radoras.

OBSERVACIÓN

· Haber superado los complementos formativos de Fundamentos del Análisis de las Operaciones Financieras.

· Son asignaturas complementarias de "Gestión de Riesgos" para la gestión de riesgos de las entidades: "Análisis y Gestión de Activos de Renta Fija", "Gestión de
Activos y Pasivos", "Teoría de Carteras" y "Solvencia".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la
toma de decisiones financieras.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT2 - Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE32 - Capacidad para identificar factores de riesgo, medirlos y aplicar herramientas para su gestión.

CE31 - Conocer y comprender el concepto de riesgo que manejan las entidades financieras y los principales tipos de riesgo a los
que están sometidas, con especial referencia a los regulados en la normativa vigente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

45 100

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

80 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.
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Clases prácticas en aula de informática.

Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 40.0 80.0

Prácticas en el aula de informática. 10.0 50.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 15.0

NIVEL 2: SOLVENCIA (SOLVENCY)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar y aplicar la normativa sobre capital económico y solvencia a entidades financieras y/o aseguradoras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis de la normativa sobre capital económico y solvencia de las entidades financieras y/o aseguradoras.

· Aplicación de la normativa sobre capital económico y solvencia a las entidades financieras y/o aseguradoras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO

Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para comprender y aplicar la normativa sobre capital económico y solvencia en entidades fi-
nancieras y aseguradoras.

OBSERVACION

Es recomendable haber superado las asignaturas: "Gestión de Riesgos Financieros" y "Gestión de Activos y Pasivos".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la
toma de decisiones financieras.
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE33 - Conocer y saber aplicar la normativa sobre capital económico y solvencia a las entidades financieras y/o aseguradoras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

45 100

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

80 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Clases prácticas en aula de informática.
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Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 40.0 80.0

Trabajos individuales y/o en grupo. 10.0 50.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 15.0

NIVEL 2: TEORÍA DE CARTERAS ( PORTFOLIO THEORY)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Clasificar los activos financieros en función de la rentabilidad-riesgo.

· Comprender los fundamentos de la Teoría de Carteras.

· Aplicar los diferentes modelos de la Teoría de Carteras.

· Evaluar la gestión de la cartera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Precios y Rentabilidades de los Activos Financieros.

· Modelo de Markowitz.

· Capital Asset Pricing Model.

· Modelos APT.

· Evaluación de la gestión de carteras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO

Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para gestionar y valorar carteras de activos financieros en condiciones de incertidumbre.

OBSERVACIÓN

Recomendaciones:

Haber superado los complementos formativos de Fundamentos del Análisis de las Operaciones Financieras, Matemáticas y Estadística.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Saber analizar y valorar los productos financieros y de seguros.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE34 - Saber clasificar los activos financieros en función de la rentabilidad-riesgo.

CE35 - Conocer las hipótesis en las que se basan los modelos de la Teoría de Carteras, así como sus limitaciones.

CE36 - Saber aplicar los principales modelos que conforman la Teoría de Carteras.

CE37 - Saber evaluar carteras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

40 100

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

10 90

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

89 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales

11 100
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al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.

Clases prácticas en aula de informática.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 10.0 80.0

Prácticas en el aula de informática. 20.0 90.0

5.5 NIVEL 1: ENTORNO JURÍDICO, FISCAL Y REGULADOR (LEGAL, FISCAL AND REGULATORY ENVIRONMENT)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: DERECHO DEL SEGURO, BANCARIO Y NORMAS DEONTOLÓGICAS (INSURANCE AND BANKING LAW AND
PROFESSIONAL STANDARDS)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y analizar la información jurídica relacionada con el mercado asegurador y financiero.

· Conocer el Código de Conducta y las normas deontológicas aplicables a los actuarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Régimen jurídico de las entidades de crédito.

· Normativa aplicable a los contratos bancarios.

· Régimen jurídico de las entidades de seguros.

· Normativa aplicable a los contratos de seguros.

· Código de Conducta y normas deontológicas aplicables a los actuarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO
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Proporcionar al estudiante un amplio conocimiento del entorno jurídico de las instituciones, empresas y mercados del sector financiero y asegurador,
así como del Código de Conducta y normas deontológicas aplicables a los actuarios.

OBSERVACIÓN

Recomendaciones: No se exigen requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el entorno económico, regulador y fiscal de las instituciones, empresas y mercados del sector financiero y
asegurador.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE38 - Saber analizar la información jurídica relacionada con el mercado asegurador y financiero.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

45 100

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

80 0
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Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 50.0 80.0

Trabajos individuales y/o en grupo. 10.0 30.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 30.0

NIVEL 2: FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES ACTUARIALES Y FINANCIERAS (TAXATION OF ACTUARIAL AND FINACIAL
OPERATIONS)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar los diferentes tributos que afectan a las operaciones financieras y de seguros

· Aplicar dichos tributos

· Planificar la realización de operaciones financieras y de seguros en función de la fiscalidad aplicable

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis y valoración de la fiscalidad de los activos financieros y de los seguros

· Análisis y valoración de la fiscalidad de las operaciones financieras y de seguros

· Estrategias para la planificación fiscal en relación con dichas operaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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OBJETIVO

Proporcionar un conocimiento especializado de la Fiscalidad de los Seguros y de los Productos y Servicios Financieros; desde el punto de vista de las
Entidades Aseguradoras y Financieras y desde el punto de vista del cliente.

OBSERVACIÓN

Recomendaciones: No se exigen requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el entorno económico, regulador y fiscal de las instituciones, empresas y mercados del sector financiero y
asegurador.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE39 - Saber distinguir y valorar los distintos tributos que afectan a las operaciones financieras y de seguros.

CE40 - Aplicar a las decisiones sobre dichas operaciones criterios de planificación fiscal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

45 100

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

80 0

cs
v:

 2
02

67
07

02
34

16
89

83
31

28
31

6



Identificador : 4315597

63 / 85

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Aprendizaje basado en problemas y/o casos.

Clases prácticas en aula de informática.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 60.0 90.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 40.0

NIVEL 2: REGULACIÓN ACTUARIAL Y FINANCIERA (ACTUARIAL AND FINANCIAL REGULATION)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Describir el funcionamiento del sistema financiero y asegurador nacional e internacional.

· Identificar los distintos organismos e instituciones reguladores del sistema financiero.

· Interpretar y aplicar la regulación y supervisión financiera y aseguradora nacional e internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Arquitectura financiera y aseguradora nacional e internacional.

· Actividad de las instituciones financieras y aseguradoras.

· Regulación y supervisión financiera y aseguradora nacional e internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

cs
v:

 2
02

67
07

02
34

16
89

83
31

28
31

6



Identificador : 4315597

64 / 85

OBJETIVO

Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para entender y aplicar la regulación de las instituciones financieras y aseguradoras, así como
los mecanismos de supervisión.

OBSERVACIÓN

Recomendaciones: No se exigen requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el entorno económico, regulador y fiscal de las instituciones, empresas y mercados del sector financiero y
asegurador.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE41 - Capacidad para describir el funcionamiento de los Sistemas Financieros.

CE42 - Capacidad para interpretar y aplicar la regulación financiera y aseguradora nacional e internacional.

CE43 - Saber identificar los diferentes mecanismos de supervisión financiera y aseguradora nacional e internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: Actividades de
enseñanza-aprendizaje presenciales en
aula, laboratorio o campo lideradas por
el profesor y que se desarrollan en grupo.
Responden a una programación horaria
determinada que requiere la dirección
presencial de un docente. Cabe citar
entre estas actividades, las clases teóricas
propiamente dichas; las clases prácticas,
la realización de ejercicios en el aula, las
clases en las aulas de informática, etc.

45 100

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:

80 0
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la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas.

Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo.

Exposición y defensa de trabajos.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas. 50.0 60.0

Trabajos individuales y/o en grupo. 20.0 30.0

Participación activa, actitud y
comportamiento en las clases.

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES (BUSINESS PRACTICES)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES (BUSINESS PRACTICES)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Integrar y aplicar los conocimientos y competencias adquiridos en el Máster al desarrollo de la práctica profesional.

· Adaptarse a distintos entornos y culturas empresariales.

· Integrarse en equipos de trabajo en el entorno empresarial.

· Desarrollar la práctica profesional de manera productiva, con esfuerzo, respeto y lealtad a las estructuras jerárquicas y a los compañeros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las Prácticas Externas Curriculares se ajustarán a lo indicado en el Reglamento por el que se regulan las prácticas externas en los estudios de Grado,
Máster y Doctorado de la Universidad de León, aprobado en el Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2012 y modificado en los Consejos de Gobierno
de fechas 8 de noviembre de 2012, 17 de junio de 2014 y 2 de octubre de 2014; y en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, publicado en el Boletín Oficial del Estado, núm. 184, de 30 de julio de 2014.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO

Permitir al estudiante aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en el Máster, favoreciendo la adquisición de competencias que les prepa-
ren para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su inserción laboral y fomenten su capacidad de emprendimiento.

OBSERVACIÓN

Las Prácticas Externas Curriculares son opcionales y equivalen a 6 ECTS del Plan de Estudios, teniendo en cuenta que el número de créditos optati-
vos que debe cursar el estudiante es 6 créditos ECTS, realizando las Prácticas Externas Curriculares o una de las dos asignaturas optativas ofertadas:
Derivados y Demografía.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE44. Sentido de la responsabilidad, implicación personal, motivación y capacidad de trabajo en equipo en el entorno laboral.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el entorno económico, regulador y fiscal de las instituciones, empresas y mercados del sector financiero y
asegurador.

CG2 - Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y econométricas para la modelización actuarial y
financiera.

CG3 - Saber analizar y valorar los productos financieros y de seguros.

CG5 - Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la
toma de decisiones financieras.

CG6 - Saber analizar la solvencia de las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la toma de decisiones financieras.

CG4 - Saber interpretar los estados financieros de las entidades financieras y aseguradoras.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT2 - Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE44 - Sentido de la responsabilidad, implicación personal, motivación y capacidad de trabajo en equipo en el entorno laboral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

129 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías.

Trabajo autónomo y/o en equipo.

Realización de Prácticas Externas Curriculares.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de los tutores de las Prácticas
Externas Curriculares

60.0 70.0

Memoria presentada por el estudiante
sobre las tareas realizadas

30.0 40.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER (MASTER`S THESIS)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER (MASTER`S THESIS)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración del Trabajo Fin de Máster orientado a la especialización profesional o a promover la inicia-
ción en tareas de investigación.

· Presentar y defender en acto público y de forma clara y rigurosa el objeto, la metodología, el contenido y las conclusiones del Trabajo Fin de Máster, contestan-
do con posterioridad a las preguntas, comentarios y sugerencias que pudieran plantearle los miembros de la Comisión Evaluadora.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El Trabajo Fin de Máster se ajustará a lo indicado en la Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Universidad de León, por la que se ordena la publicación del
Reglamento sobre Trabajos Fin de Máster de la Universidad de León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 96, de 19 de mayo de 2011.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVO

Profundizar en el estudio de un tema del ámbito actuarial y/o financiero con los conocimientos y competencias adquiridos en el Máster.

OBSERVACIÓN

Recomendaciones:

· Haber superado todas las asignaturas obligatorias y optativas del Máster.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer el entorno económico, regulador y fiscal de las instituciones, empresas y mercados del sector financiero y
asegurador.

CG2 - Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y econométricas para la modelización actuarial y
financiera.

CG3 - Saber analizar y valorar los productos financieros y de seguros.

CG5 - Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la
toma de decisiones financieras.

CG6 - Saber analizar la solvencia de las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la toma de decisiones financieras.

CG4 - Saber interpretar los estados financieros de las entidades financieras y aseguradoras.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas
decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.

CT2 - Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.

CT3 - Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

CT4 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

CT5 - Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE45 - Capacidad para redactar un trabajo de carácter profesional, investigador o técnico, así como para presentarlo y defenderlo en
público de forma rigurosa y correcta.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas: Se trata de
actividades de enseñanza-aprendizaje
que, aunque se pueden desarrollar de
manera autónoma dentro o fuera del aula,
requieren la supervisión y seguimiento
más o menos puntual de un docente.
Se consideran actividades supervisadas
las siguientes: las tutorías individuales,
los trabajos dirigidos (individuales o en
grupo), los seminarios, los debates, estudio
de casos, visitas guiadas a empresas,
reuniones de supervisión con el tutor,
realización del trabajo fin de grado, etc.

20 50

Actividades autónomas: Son actividades
en las que el estudiante se organiza el
tiempo y el esfuerzo de forma autónoma,
ya sea individualmente o en grupo. Entre
este tipo de actividades se encuentran:
la búsqueda y recogida de información,
la preparación de las clases prácticas,
la preparación de exámenes, lecturas de
artículos, estancia en empresas, etc.

129 0

Actividades de evaluación: Se llevarán
a término para valorar el grado de
consecución de los objetivos y de las
competencias por parte del estudiante,
dentro de un sistema de evaluación
continuada, mediante pruebas formales
al final de un periodo. Pueden citarse los
exámenes escritos, los exámenes orales, la
exposición oral de trabajos, etc.

1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías.

Trabajo autónomo y/o en equipo.

Elaboración del Trabajo Fin de Máster.
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Presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Contenido del Trabajo Fin de Máster 60.0 70.0

Presentación y defensa del TFM 30.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de León Profesor
Asociado

3 100 3,3

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de León Profesor
Contratado
Doctor

9.1 100 11

Universidad de León Ayudante Doctor 6.1 100 9,9

Universidad de León Catedrático de
Universidad

12.1 100 21

Universidad de Oviedo Profesor
Contratado
Doctor

3 100 ,5

Universidad de Oviedo Catedrático de
Universidad

9.1 100 5,5

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor Titular
de Universidad

3 100 1,1

Universidad de Oviedo Profesor Titular
de Universidad

9.1 100 3,5

Universidad de La Rioja Profesor Titular
de Universidad

3 100 ,2

Universidad de León Profesor Titular
de Universidad

42.4 100 43,9

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

52 18 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general de la Universidad de León para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje trata de describir cómo la universidad
utiliza los resultados y los tiene en cuenta para la toma de decisiones de la titulación.

En la Tabla 8.6 se muestra como la Universidad de León garantiza qué se miden los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satis-
facción de los grupos de interés a través del proceso "Análisis y utilización de los resultados". Además, dicho proceso describe cómo se toman las
decisiones a partir de los resultados para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en la Universidad.

Tabla 8.6: Procedimiento para valorar el proceso y resultados
TÍTULO Análisis y utilización de la información
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CÓDIGO MP2008P_5

VERSIÓN Marzo 2009

ELABORACIÓN OEC

DESCRIPCIÓN Presentar como el Órgano Responsable de la Enseñanza garantiza que se mida y analicen los resultados del

aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés, así como la forma en que se to-

man las decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el mis-

mo. Además, establece como el Órgano Responsable de la Enseñanza establece planes de mejora de la calidad

de las enseñanzas y se realiza el seguimiento de los mismos.

ALCANCE Todas las titulaciones que se imparten en los Centros de la ULE. Los resultados que pueden ser objeto de análi-

sis son:

· La oferta formativa.

· Resultados del aprendizaje.

· Resultados del análisis de la inserción laboral y de la satisfacción con la formación recibida.

· Objetivos y planificación de las titulaciones.

· Políticas de acceso y orientación de los estudiantes.

· Metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas externas).

· Movilidad.

· Alegaciones, reclamaciones y sugerencias.

· Acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de apoyo.

· Los servicios y la utilización de los recursos materiales.

· Estudios sobre la satisfacción de los distintos grupos de interés y obtención de información sobre sus

necesidades y expectativas para la toma de decisiones en la mejora de la calidad.

· Evaluación de la actividad docente del profesorado.

RESPONSABLES Preparación de la información: OEC Análisis y revisión para utilización de resultados:

· Comisión/es de Calidad (centro/departamento/instituto, institucional)

· Consejo de Dirección

· Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza

Aprobación del informe: Consejo de Gobierno Difusión de resultados: Institución: Consejo de Dirección Cen-

tro: Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza Gestión de la difusión de la información:
OEC Elaboración del plan de mejoras:

· Comisión de Calidad (centro/departamento/instituto, institucional)-

· Oficina de Evaluación y Calidad

Aprobación del Plan de Mejoras y Difusión: Institución: Consejo de Dirección Centro: Equipo Decanal/Direc-

tivo u Órgano responsable de la enseñanza Seguimiento, medición y mejora:

· Oficina de Evaluación y Calidad

· Comisiones de calidad (Centro e Institucional)

· Consejo de Dirección

· Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza

GRUPOS DE INTERÉS Estudiantes, PDI, PAS: mediante sus representantes en las distintas comisiones (Comisión de Calidad, Conse-

jo de Gobierno,.) así como emitiendo sus opiniones a través de las encuestas y presentando las reclamaciones

y sugerencias que consideren oportunas.  Egresados y empleadores; a través de sus representantes en las dife-

rentes comisiones, participando en las encuestas y presentando las reclamaciones y sugerencias que consideren

oportunas.  Sociedad: analizando la información que recibe en relación con los resultados alcanzados y sobre

las acciones establecidas y, reaccionando ante las mismas.

TIEMPOS Anual
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DESARROLLO Los pasos a seguir son: 1. Elaboración de la documentación (informes, indicadores, estudios). La OEC reco-

gerá la información procedente de los resultados de la satisfacción de los grupos de interés, resultados del apren-

dizaje y de la inserción laboral, así como de cada uno de los procedimientos presentes en el Sistema de Garan-

tía de Calidad. 2. Presentación de resultados (por ámbitos, por niveles de análisis y decisión, en función de
los destinatarios y grupos de interés). La Oficina de Evaluación y Calidad presentará a la Comisión de Calidad

Institucional o de Centro/Departamento/Instituto, los resultados alcanzados. La Comisión de Calidad de la ULE

o la Comisión de Calidad del Centro, en su caso, revisarán la información recopilada comprobando que es sufi-

ciente, además de su validez y fiabilidad. En el caso de que se detecte alguna ausencia de información destaca-

ble o falta de validez, se lo comunicará a la OEC, para corregir las desviaciones detectadas. 3. Envío de la docu-
mentación a los diferentes grupos de interés / nivel de decisión (en función del tipo de datos). 4. Análisis de
la información. La Comisión de Calidad (centro/departamento/instituto, institucional) analizará la información

presentada por la OEC, elaborando el informe anual de resultados. En el caso de detectarse desviaciones signifi-

cativas, se analizan las causas y se establece el plan de mejoras pertinente para su subsanación. 5. Toma de de-
cisiones sobre: a. Nivel de difusión b. Sistema de difusión c. Ámbito de mejora, diseño de mejoras y puesta en

marcha d. Responsables del seguimiento 6. Informe sobre toma de decisiones. 7. Revisión metodológica de la
información. 8. Seguimiento, medición y mejora Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía

Interna de Calidad se incluirá la revisión de este procedimiento, planificando y evaluando como se han desarro-

llado las acciones pertinentes para la mejora. Para la medición y análisis de los resultados se tendrán en cuenta

todos los indicadores y encuestas de los procedimientos clave del SGIC. 9. Rendición de cuentas Una vez al

año el Consejo de Dirección de la ULE o Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza, debe

rendir cuentas sobre los resultados relacionados con la Institución/Centro, Departamento, Instituto/Título.

DOCUMENTOS UTILIZADOS Y/O GENERADOS Documentos para el análisis:

· Informes Evaluación Actividad Docente: Encuesta estudiantes/ Encuesta a profesor.

· Informes Evaluación Institucional: Titulación/ Universidad.

· Informes revisión resultados.

· Informes satisfacción oferta formativa PDI.

· Documento Cuadro de mando de indicadores.

· Informes del Plan de Acción Tutorial: Informes profesor tutor/ informes coordinación Centro/ En-

cuesta satisfacción estudiantes.

· Informes encuesta satisfacción estudiantes de Nuevo Ingreso.

· Informes encuesta satisfacción egresados.

· Informes encuesta satisfacción cursos extensión universitaria.

· Informe encuesta satisfacción Jornadas de Acogida.

· Informe encuesta de satisfacción del Tercer Ciclo

· Actas e informes de seguimiento coordinación de prácticas de Centro.

· Partes incidencia / reclamación/sugerencia del Centro.

· Informes encuesta satisfacción oferta formativa PAS.

· Informes seguimiento / Manual de procesos PAS.

· Informes estudio competencias.

Documentos sobre toma de decisiones:

· Informe Comisión de Calidad del Centro.

· Informe Comisión de Calidad de ULE.

DIAGRAMA SÍ

NORMATIVA Estatuto de la Universidad de León Normas Régimen Interno ULE Reglamento de Régimen Interno de Cen-

tro/Departamento/Instituto Modelo de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la Universidad de

León (Aprobado Consejo de Gobierno 27/1/2010) Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica

la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU) R.D. 861/2010, de 2 de julio, por el

que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las ense-

ñanzas universitarias oficiales (BOE Núm. 161, 3 de julio de 2010). R. D. 99/2011, de 28 de enero, por el que se

regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE Núm. 35, jueves 10 de febrero de 2011)

Fuente: Oficina de Evaluación y Calidad de la Universidad de León (OEC).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://calidad.unileon.es/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016
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Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

71606642Y JOSÉ LUÍS FANJUL SUÁREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus de Vegazana, s/n 24071 León León

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jose-
luis.fanjul.suarez@unileon.es

987291453 987291454 Coordinador de título

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09696388W MATILDE SIERRA VEGA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Facultad de Veterinaria,
25

24004 León León

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacion@unileon.es 609440298 987291614 Vicerrectora de Ordenación
Académica

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09735567N JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus de Vegazana, s/n 24071 León León

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

feedec@unileon.es 987291705 987291702 DECANO F. CC.
ECONOMICAS Y
EMPRESARIALES
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 


4.1. Sistemas de Información Previa a la Matriculación 
 


A. PERFIL DE INGRESO 


El perfil de ingreso más adecuado para realizar el Máster Universitario en Ciencias 
Actuariales y Financieras que se propone se centra en aquellos estudiantes que hayan 
realizado una titulación afín: Grado/Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, 
Grado en Finanzas, Máster en Finanzas, Grado/Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Grado/Licenciado en 
Economía o con denominaciones similares.  


Con respecto a los estudiantes procedentes del resto de titulaciones, la Comisión 
Académica del Máster les orientará y aconsejará realizar alguno de los complementos 
formativos recogidos en el apartado 4.6, teniendo en cuenta su titulación de procedencia y 
la formación que hayan recibido previamente.  


No obstante, todos aquellos estudiantes que posean titulaciones con un fuerte peso de 
materias cuantitativas (matemáticas, estadística, ingenierías, física, etc.) también son 
candidatos idóneos para cursar esta titulación, pero tendrán que superar, antes de 
matricularse en el Máster, los complementos formativos que les indique la Comisión 
Académica del Máster.  


El Máster será impartido en español y se valorará la acreditación documental de 
conocimientos de inglés como criterio de admisión en el caso de que la demanda supere el 
número de plazas ofertadas. Para ello se tendrán en cuenta los niveles exigidos conforme 
al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 


B. CANALES DE DIFUSIÓN 


En este apartado se describen las distintas acciones que se implementan para informar 
a los potenciales estudiantes, tanto sobre la titulación como sobre el proceso de 
matriculación, diferenciando las realizadas a nivel institucional por la Universidad de León 
y las realizadas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 


Universidad de León: 


 Sitio Web de la Universidad de León: http://www.unileon.es/ (fecha de acceso: 21 de 
febrero de 2015), que contiene los siguientes menús: actualidad, estudiantes, 
investigadores, personal, universidad y sede electrónica. 


 Sitio Web de la Universidad de León destinado a estudiantes de Másteres Oficiales: 
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master (fecha de acceso: 21 de 
febrero de 2015), que contiene los siguientes apartados: oferta de Titulaciones 
Oficiales de Máster (requisitos generales de acceso y requisitos generales y específicos 
de admisión), prescripción, matrícula, convocatorias de evaluación/exámenes, 
reconocimiento y transferencia de créditos, homologación de Títulos Extranjeros a 
Títulos Oficiales de Máster Universitario, calendario académico, becas y ayudas, 
información adicional y normativa aplicable. 


 Web propia del Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras. Del mismo 
modo que el Máster en Finanzas tiene su propia web, se construirá una web para el 
Máster que se propone, con la finalidad de ser un sistema de información y orientación 
tanto para los potenciales estudiantes de la Universidad como para toda la comunidad 
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universitaria, egresados, empleadores y sociedad en general. La web propia del Máster 
en Finanzas de la Universidad de León se puede consultar en: 


http://www.masterfinanzas.unileon.es/ (fecha de acceso: 21 de febrero de 2015). 


 Herramienta de apoyo elaborada por la Oficina de Evaluación y Calidad. Se trata de un 
procedimiento para la gestión interna de información que facilita la coordinación y el 
desarrollo adecuado del seguimiento de los Títulos Oficiales de la Universidad de León. 
A través de esta herramienta se pone a disposición del público en general información 
sobre el desarrollo y seguimiento de los Títulos que se imparten en la ULE, como 
informes de resultados, normativa, etc. Se puede consultar en el siguiente enlace: 


http://seguimiento.calidad.unileon.es/ (fecha de acceso: 21 de febrero de 2015). 


 Además, otras actuaciones de información y comunicación desarrolladas a nivel 
institucional destinadas, entre otros, a futuros estudiantes son: 


 Elaboración de materiales, como un CD de la Universidad de León, impresos 
individualizados de los planes de estudios, impresos de calendarios académicos, 
información de acceso, vídeo promocional de la ULE, folletos informativos de la 
Universidad en general y de cada uno de los Centros de la ULE, etc., que además se 
pueden consultar a través de la página web: 


http://www.unileon.es/estudiantes (fecha de acceso: 21 de febrero de 2015). 


 Jornada de puertas abiertas. Cada año la Universidad de León abre sus instalaciones 
(laboratorios, aulas, canchas deportivas, bibliotecas, etc.) a los estudiantes de 
Educación Secundaria y de Formación Profesional de toda la provincia, para que tengan 
la oportunidad de conocer de cerca los Campus de León y Ponferrada. Se trata de una 
iniciativa que pretende dar a conocer a los futuros Estudiantes la amplia oferta 
formativa que la ULE pone a su disposición. De esta manera, se ha programado una 
variada oferta de actividades que incluye un acto de apertura y bienvenida, a cargo de 
miembros del equipo de gobierno, así como conferencias sobre titulaciones, nuevos 
Grados y Másteres y salidas profesionales. 


 Actividades específicas: reunión de orientación con la participación de los orientadores 
de los Centros de Secundaria; reunión informativa de gestión y actualización normativa 
en la que participan los directores y jefes de estudio de los Centros de Secundaria; 
jornada de puertas abiertas; visitas a los Centros que imparten Bachillerato y 
Formación Profesional informando sobre la Universidad en general y la de León en 
particular, así como de las titulaciones de Grado y de Máster  que se imparten en ella; 
recepción de visitas en la Universidad de Centros de Secundaria y Bachillerato; 
participación a nivel nacional en los servicios de información y orientación 
universitaria, participando en ferias y salones de estudiantes, campañas publicitarias 
en medios locales y nacionales, Olimpiada de Economía, etc. 


 Actividades generales: de forma permanente se desarrollan actividades de información 
y comunicación en relación con el día a día de la Universidad, entre las que se 
encuentran las siguientes: actualización permanente de la Web; envío diario a los 
medios de información de los eventos y actividades universitarias; contacto 
permanente con los centros de bachillerato, especialmente con los departamentos de 
orientación; actividades informativas generales en Centros y Servicios de información. 


 Procedimiento y personal para la información de los estudiantes. Existen sistemas y 


procedimientos de apoyo y asesoramiento de estudiantes con necesidades educativas 


específicas derivadas de discapacidad. La “Unidad de Apoyo a estudiantes con 


discapacidad” del “Área de Accesibilidad, Responsabilidad Social e Igualdad”, que 


depende del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de León, garantiza la 


igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la Universidad, 
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promueve la supresión de barreras psicológicas, sociales y físicas y facilita la 


superación de limitaciones en el aprendizaje. Los servicios que ofrece se pueden 


consultar en el siguiente enlace:http://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-


apoyo-social/unidad-de-apoyo-a-estudiantes-con-discapacidad/ (fecha de acceso: 21 de 


febrero de 2015). 


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 


 La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León realiza, 
asimismo, actividades específicas de orientación para los Estudiantes que desean acceder a 
las titulaciones del Centro. Concretamente: 


 Sitio Web de la Facultad, en el que se especifica la siguiente información: información 
general, información académica, programas de intercambio, prácticas en empresas, 
biblioteca, ofertas de empleo, actos, etc. Se puede consultar en: 


http://economicas.unileon.es/ (fecha de acceso: 21 de febrero de 2015). 


 Guías Docentes: para cada una de las asignaturas que constituyen el Plan de Estudios se 
dispone de una Guía Docente que se encuentra en la página Web de la Facultad, dentro 
del menú “Información Académica”. En ella se especifica una descripción general de la 
asignatura, sus profesores, las competencias de la misma, los resultados del 
aprendizaje previstos, un esquema de los contenidos y de la metodología a seguir en su 
impartición. Se completa con la evaluación y las fuentes de información. 


 Visitas a Empresas e Instituciones: a lo largo del Curso se planifican las visitas en las 
que los estudiantes de Grado comparten la actividad con los estudiantes de Máster, en 
una jornada de convivencia y aprendizaje. 


C. MODALIDAD PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA 


El Máster en Ciencias Actuariales y Financieras que se propone se impartirá en 
modalidad presencial. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. Estimación de valores cuantitativos 
 
 Los resultados previstos se estiman a través de los siguientes indicadores (apartado 8 
del Anexo 1 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, publicado en el BOE núm. 161, de 3 de julio de 2010). 
Para su cálculo se ha tenido en cuenta la media ponderada de las tasas medias de la 
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras1 (Cursos 2003-2004 a 2007-2008) y del 
Máster en Finanzas de la Universidad de León (Cursos 2003-2004 a 2013-2014) asignando los 
coeficientes de ponderación en función del número de créditos de la titulación2: 


A. TASA DE GRADUACIÓN 


Es el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en 
el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada 
(Tabla 8.1). 


Tabla 8.1: Tasa media de graduación 


Titulación Ponderación Tasa media de 
graduación 


Licenciatura en Ciencias 
Actuariales y Financieras 71% 32% 


Máster en Finanzas 29% 100% 


Tasa media prevista:  52% 
          Fuente: elaboración propia. 


B. TASA DE ABANDONO 


Es la relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se 
han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior (Tabla 8.2). 


Tabla 8.2: Tasa media de abandono 


Titulación Ponderación Tasa media de 
abandono 


Licenciatura en Ciencias 
Actuariales y Financieras 71% 26% 


Máster en Finanzas 29% 0% 


Tasa media prevista:  18% 
          Fuente: elaboración propia. 


1 Las tasas medias de graduación, abandono y eficiencia de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y 
Financieras se han calculado teniendo en cuenta los datos proporcionados por la Oficina de Evaluación y 
Calidad de la Universidad de León, correspondientes a los Cursos Académicos comprendidos entre los años 2003 
y 2009. 
2 Los coeficientes de ponderación son: (150/210)*100 = 71% para los datos de la Licenciatura en Ciencias 
Actuariales y Financieras y (60/210)*100 = 29% para los del Máster en Finanzas, donde 150 son los créditos de la 
Licenciatura, 60 son los créditos del Máster y 210 son los créditos totales (Licenciatura y Máster). 
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C. TASA DE EFICIENCIA 


Es la relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a 
los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los 
que realmente han tenido que matricularse (Tabla 8.3). 


Tabla 8.3: Tasa media de eficiencia 


Titulación Ponderación Tasa media de 
eficiencia 


Licenciatura en Ciencias 
Actuariales y Financieras 71% 86% 


Máster en Finanzas 29% 100% 


Tasa media prevista:  90% 
            Fuente: elaboración propia. 
 
Además, se estiman otros dos indicadores, que se calculan como los anteriores: 


D. TASA DE ÉXITO 


Créditos superados por el conjunto de estudiantes matriculados entre créditos 
presentados (Tabla 8.4). 


Tabla 8.4: Tasa media de éxito 


Titulación Ponderación Tasa media de 
éxito 


Licenciatura en Ciencias 
Actuariales y Financieras 71% 90% 


Máster en Finanzas 29% 100% 


Tasa media prevista:  93% 
            Fuente: elaboración propia. 


E. TASA DE RENDIMIENTO 


Créditos superados por el conjunto de estudiantes matriculados entre créditos 
matriculados (Tabla 8.5). 


Tabla 8.5: Tasa media de rendimiento 


Titulación Ponderación Tasa media de 
rendimiento 


Licenciatura en Ciencias 
Actuariales y Financieras 71% 61% 


Máster en Finanzas 29% 100% 


Tasa media prevista:  72% 
            Fuente: elaboración propia. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1. Justificación de que los medios materiales disponibles son 


adecuados 
 


El Máster en Ciencias Actuariales y Financieras se impartirá en el Seminario de 
Economía Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en el Aulario 
del edificio CRAI-TIC (Centro TIC de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) de la 
Universidad de León. 


SERVICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 


Los servicios que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se pueden 
ver en el siguiente enlace: http://economicas.unileon.es/servicios/ (fecha de acceso: 5 
de febrero de 2015). En concreto: 


Conserjería 


 Ubicada en la planta baja, con acceso desde el hall, realiza los servicios básicos de 
proporcionar información, reserva y revisión de aulas, control de las personas ajenas al 
Centro, prestar servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en archivos, 
almacenes, aulas, etc. y cualesquiera otras tareas de carácter análogo que por razón del 
Servicio se les encomienden. El horario de atención al público es de 8:00 a 20:00 horas 
ininterrumpidamente. 


Unidad Administrativa / Secretaría 


 Ubicada en la planta baja (puerta nº 2) con acceso desde el hall, se encarga de realizar 
la gestión administrativa de las actividades docentes que se realicen en el Centro, expedir 
certificados académicos y tramitar las propuestas de convalidación, traslado de 
expedientes, matriculación y otras funciones similares, y cualquier otra función orientada 
al adecuado cumplimiento de sus fines o que le sea atribuida por la normativa vigente o 
por el Estatuto de la Universidad de León. El horario de atención al público es de 9:00 a 
14:00 horas ininterrumpidamente. 


Servicio de Reprografía 


 Constituye un servicio concertado por la Universidad de León y que en nuestro Centro se 
concreta en la prestación directa del servicio en la planta baja (puerta nº 27), en el pasillo 
de la Biblioteca. Además, se pueden adquirir tarjetas para su utilización en la máquina 
fotocopiadora ubicada en la Hemeroteca. El horario de atención al público es de 9:00 a 
14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 


Representación de Estudiantes y Asociaciones Estudiantiles 


 Los estudiantes están presentes en los diversos Órganos de Gobierno de la ULE y de la 
Facultad, a través de los representantes elegidos por los propios estudiantes. Cualquier 
estudiante, puede ser elector y elegible, y tiene el derecho y el deber de exponer sus 
quejas y exigir responsabilidades a los representantes de estudiantes acerca de su gestión. 


 En nuestro Centro, tanto la Delegación de Alumnos, como las asociaciones de 
estudiantes que tienen sede en la Facultad, se encuentran en la planta baja, en el pasillo 
de la Biblioteca. 
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Aulas de Docencia 


 Se dispone de 19 aulas destinadas a las clases normales equipadas con pizarra verde, 
pantalla, cañón fijo, ordenador fijo y conexión a Internet. Su capacidad se muestra en la 
tabla 7.1. 


Tabla 7.1: Capacidad de las aulas de la Facultad 


Nº de aula Capacidad 


1 396 


2 268 


3 268 


4 268 


5 268 


6 71 


7 71 


8 71 


9 25 


10 25 


11 25 


12 25 


15 154 


16 154 


17 154 


18 154 


19 158 


20 158 


21 158 
                                 Fuente: elaboración propia con datos de la Conserjería de 
                                         la Facultad. 


Aulas de Informática 


 El edificio cuenta con dos aulas de informática (aulas 13 y 14) equipadas con 25 
ordenadores cada una, impresora, escáner, cañón fijo, pantalla y pizarra verde. 


Además, en la zona de los despachos, algunas áreas disponen de seminarios equipados 
con equipos informáticos, donde se imparte docencia de algunas asignaturas. 


Aula de Postgrado 


 La Facultad cuenta con un aula de postgrado (puertas nº 13 y 14) donde se desarrollan 
diferentes cursos de Postgrado y que tiene una capacidad para 35 personas. Asimismo, 
varios seminarios de los Departamentos de la Facultad prestan su espacio para acoger este 
tipo de cursos de especialización. En concreto, en el Seminario de Economía Financiera se 
impartirá la mayor parte del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras y dispone de 
cañón de proyección, pizarra, ordenadores para los estudiantes y acceso a 
videoconferencia. 
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Salas y salones 


 Además de las aulas anteriormente descritas, el Centro cuenta con un Salón de Grados 
(puertas nº 10 y 11) donde se celebran cursos, seminarios y conferencias, para completar 
la formación del estudiante y el reciclaje de los antiguos titulados y una Sala de Juntas 
(puertas nº 16 y 17), donde se realizan reuniones con un número de asistentes menor. 


Biblioteca 


El equipamiento y la colección bibliográfica de la Biblioteca de la Facultad se puede 
consultar en los siguientes enlaces:  


http://bibliotecas.unileon.es/ciencias-economicas-empresariales/espacios-y-
equipamiento/ y http://bibliotecas.unileon.es/ciencias-economicas-empresariales/la-
coleccion-bibliografica/ (fecha de acceso: 5 de febrero de 2015).  


En la Tabla 7.2 se presenta un resumen del equipamiento y de la colección bibliográfica 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 


Tabla 7.2: Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Superficie 1.102 m2(excluidos despachos y depósitos) 


 
Instalaciones 


 2 Salas de estudio 
 Hemeroteca (Sección general y Estadísticas) 
 6 Salas de trabajo en grupo 
 1 Aula de formación 
 1 Despacho 
 2 Depósitos 


Estanterías 1.659 m. en libre acceso ; 876 m. en los depósitos 


Puestos de lectura 


 Sala de lectura (planta baja): 64 
individuales, 42 colectivos 


 Sala de estudio (1ª planta):96 individuales 
 Hemeroteca: 60 colectivos 
 Salas de trabajo en grupo: 38 


Ordenadores de uso público 
 12 fijos para consulta 
 33 portátiles para préstamo 


 
Colección* 


 3.957 manuales y bibliografía básica 
 11.815 monografías en libre acceso 
 545 obras de referencia (diccionarios, 


enciclopedias, etc.) 
 10.495 libros en depósito 
 1046 títulos de revistas impresas (488 en 


curso de recepción) 
 1.372 series estadísticas y memorias de 


empresas y bancos 
 186 series de Documentos de trabajo 
 1.717 trabajos de clase 


         Fuente: http://bibliotecas.unileon.es/ciencias-economicas-empresariales/la-biblioteca-en-cifras2/ 
           (fecha de acceso: 5 de febrero de 2015). 
           (*) Se excluyen los libros ubicados en los Departamentos. 
 


cs
v:


 1
69


55
98


39
35


23
55


45
62


86
22


3







 
Memoria para la Solicitud de Verificación 


 


 
133 


 


Además, la Biblioteca Universitaria pone a disposición del alumnado y profesorado un 
amplio catálogo de bibliografía de todo tipo, así como acceso gratuito a bases de datos de 
recursos electrónicos con las que la Universidad de León tiene suscritos convenios. Se 
puede consultar en el siguiente enlace: http://biblioteca.unileon.es/ (fecha de acceso: 5 
de febrero de 2015). 


SERVICIOS DEL EDIFICIO CRAI-TIC DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 


La Universidad de León, de acuerdo con lo establecido en su Estatuto, tiene como 
objetivo “integrar las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) en la 
actividad universitaria, a fin de incrementar su eficiencia global”. En el marco del 
desarrollo de su actividad docente e investigadora y de su compromiso con el desarrollo de 
la Sociedad del Conocimiento ha decidido desarrollar una serie de iniciativas orientadas a 
facilitar el acceso de la Comunidad Universitaria a la Sociedad de la Información como son: 
el despliegue de tecnologías inalámbricas, la apertura de aulas multimedia, la creación y 
fortalecimiento del campus virtual, la elaboración de contenidos docentes digitales, la 
generalización de protocolos de tutorías en red y el desarrollo de programas de formación 
del PDI, de los estudiantes y del PAS en el uso de las TIC. 


Instrumentalmente el CRAI-TIC actuará como mecanismo dinamizador de: 


 Una creciente demanda de las TIC´s en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
 Un progresivo incremento del uso de las Tecnologías de la Información (TI) como 


complemento de la docencia tradicional. 
 Una creciente exigencia por parte del estudiante del uso masivo de los recursos 


tecnológicos. 
Un uso intensivo de los servicios públicos de la e-ULe (Portal-Web, correo-e, Aula 
virtual, etc. 


 Las TIC ampliarán el alcance y el grado de diversificación de la oferta académica de la 
ULe, con la oportunidad de alcanzar a nuevos colectivos académicos: estudiantes a 
tiempo parcial, estudiantes que realizan sus estudios fuera del aula, oferta de 
programas de formación continua en coordinación con empresas y/o agentes 
colaboradores, etc. 


Los servicios que ofrece el Edificio CRAI-TIC de la Universidad de León se pueden ver en 
el siguiente enlace: http://crai-tic.unileon.es/ (fecha de acceso: 5 de febrero de 2015). En 
concreto: 


Aulario 


 Está dotado de 20 aulas equipadas con 400 ordenadores, además de proyectores 
multimedia, pizarras interactivas y servicio de préstamo de portátiles para investigadores. 
Algunas aulas están destinadas a la formación avanzada en el ámbito de las nuevas 
tecnologías tanto para los estudiantes universitarios como para el personal de la 
comunidad universitaria y de la administración. También se disponer de un Laboratorio de 
Idiomas que cuenta con 21 cabinas individuales junto con una mesa central de supervisión, 
intervención y grabación del alumnado. 


Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC) 


 Su objetivo es diseñar, planificar, coordinar, administrar y asegurar las infraestructuras 
y servicios basados en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) prestados a 
la comunidad universitaria en los ámbitos de la docencia, la investigación y la gestión 
administrativa. Enlace: http://sic.unileon.es/ (fecha de acceso: 5 de febrero de 2015). 
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 En concreto, sus fines son 


 Ofrecer soporte tecnológico al diseño, planificación e implantación del Sistema de 
Información de la ULE, organizando y optimizando el acceso, seguridad y facilidad 
de explotación de la información. 


 Planificar, gestionar y asegurar las infraestructuras TIC de la ULE, gestionando el 
mantenimiento, monitorización y administración de las mismas y garantizando su 
seguridad. 


 Asegurar la calidad de la atención directa al usuario de servicios TIC, gestionada a 
través del centro de atención a usuarios (CAU). 


 Diseñar, desarrollar e implantar las plataformas tecnológicas que permitan 
optimizar los procesos internos y distribuir la gestión de los contenidos e 
información en las diferentes plataformas web de la ULE. 


 Ofrecer apoyo tecnológico a profesores, centros y departamentos en el uso de los 
servicios TIC ofertados para aumentar la productividad en el desarrollo de su 
actividad, incluyendo las herramientas de docencia virtual, los sistemas de 
colaboración, los medios audiovisuales, software especializado y la organización de 
eventos. 


 Los servicios ofertados a la Comunidad Universitaria son los siguientes: 


 Correo electrónico. 
 Aulas de informática. 
 Acceso a la red. 
 Telefonía. 
 Publicaciones web. 
 Plataformas TIC de apoyo a la docencia, sobre todo, Moodle, cuyo enlace es: 


https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php (fecha de acceso: 5 de febrero de 
2015). 


 Software microinformático. 
 Desarrollo de aplicaciones. 
 Apoyo TIC a la Administración. 
 Mantenimiento microinformático. 
 Alojamiento de servidores. 
 Centro de Atención a Usuarios (CAU). 


Observatorio Tecnológico 


 El objetivo del Observatorio es beneficiar, por una parte, a la comunidad universitaria, 
ya que estudiantes e investigadores contarán con las últimas tecnologías para el desarrollo 
de asignaturas, proyectos final de carrera, proyectos de investigación, etc. y, por otra 
parte, a las empresas participantes, que podrán utilizar el Observatorio cómo medio de 
difusión de sus últimas innovaciones en el entorno empresarial. 


Mediateca 


 La Mediateca es un centro de recursos de apoyo a la comunidad universitaria para que 
estudiantes, profesores e investigadores puedan cumplir con sus objetivos de aprendizaje, 
docencia e investigación. Su objetivo es garantizar a la comunidad universitaria el acceso a 
la información, especialmente aquella contenida en un soporte distinto del papel. Además, 
facilita a los usuarios, no solamente el documento, sino también los medios para acceder a 
la información contenida en los mismos y a la información externa, permitiendo también el 
tratamiento de ésta información y la transmisión a distancia de la misma. Otro objetivo 
importante de la Mediateca es la formación de sus usuarios en el uso de las herramientas y 
programas informáticos de tratamiento de textos, imágenes, multimedia, consulta a bases 
de datos, etc. 
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 Como valor añadido, cuenta con personal especializado para el asesoramiento y la 
formación de sus usuarios en el manejo de las herramientas de acceso y tratamiento de la 
información: consulta a bases de datos, edición y tratamiento de textos, imagen, sonido y 
videos,  etc. 


 Para conseguir los fines de la Mediateca, se han evaluado y puesto en funcionamiento 
una serie de servicios que son objeto de continuo estudio y por supuesto susceptibles de 
cambio para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Los servicios que ofrece la 
mediateca actualmente son: 


 Visionado de Videos (VHS), DVD, CD-video, CD-I, Laser Disc y canales nacionales e 
internacionales de televisión (Satélites Eutelsat II y Astra: CNN, BBC, TV5 France, 
RAI, etc.) 


 Audición de Casetes, Cd-Audio, DVD-Audio, MiniDisc, Vinilo. 


 Consultas de Cd-Rom, DVD-Rom, bases de Datos on-line, libros electrónicos. 


 Internet. 


 Edición de video tanto en formato analógico como digital. 


 Digitalización y captura de imágenes. 


 Conversión entre los distintos formatos de video (Pal, NTSC, Pal N, Pal M, SECAM). 


 Videoconferencia mediante LAN o RDSI (ISDN). Individuales y/o colectivas. Mediante 
Web-Cam o a través de varias cámaras monitorizadas.  


 Impresión de documentos. 


 Consulta al catálogo de préstamo de fin de semana. 


 Acceso a base de datos On-Line y en CdRom. 


 La Mediateca está equipada con 24 puestos individuales con conexión a internet y a 
canales nacionales e internacionales de radio y Televisión, para lo cual ha sido necesario 
planificar previamente la instalación eléctrica y de fibra óptica y de cables de señal de TV.  


OTROS SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 


Actividades culturales; servicio de deportes; área de accesibilidad, responsabilidad 
social e igualdad, área de actividad estudiantil, área de cooperación al desarrollo, Casa del 
Estudiante, Centro de Idiomas, Colegio Mayor San Isidoro, Centro de Orientación e 
Información del Empleo, Escuela de Formación, Oficina Verde, Radio Universitaria, tienda 
ULE, etc. Se pueden consultar en el enlace: http://www.unileon.es/universidad/servicios 
(fecha de acceso: 5 de febrero de 2015).  


Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como 
los mecanismos para su actualización 


El mantenimiento y la revisión de las infraestructuras del Centro se lleva a cabo por el 
siguiente procedimiento. 


 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS 


FASE 1ª: DETECCIÓN DE NECESIDADES 


Se detectan las necesidades de las personas implicadas en la titulación (profesores, 
estudiantes y PAS) que, bien directamente, o a través de las Comisiones del Centro, 
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analizan el estado de los recursos materiales y las mejoras que se deberían realizar. Este 
proceso se realiza individualmente de manera continuada y, en el caso de que las 
propuestas provengan de las Comisiones del Centro donde se imparte el título, están en 
función de la periodicidad de sus reuniones. Los mecanismos disponibles para la detección 
de necesidades son los siguientes: 


 Comisiones del Centro que pueden detectar las necesidades en cuanto a recursos 
materiales y servicios. 


 A través del PAS de Conserjería, que revisa y detecta necesidades en las aulas, 
seminarios, despachos, así como en otros espacios, y facilita información a los 
responsables del Centro. 


 Los profesores realizan sus sugerencias informando directamente al personal de 
Conserjería o a los responsables del Centro. 


 Informes del Plan de Acción Tutorial, realizado trimestralmente. 


 Todos los agentes implicados pueden utilizar el correo electrónico 
(http://economicas.unileon.es/) para hacer llegar las quejas y sugerencias 
oportunas. 


FASE 2ª: TOMA DE DECISIONES 


Se analizan las propuestas recibidas por los responsables del Centro, que a su vez 
definirán las actuaciones que se llevarán a cabo para subsanar las deficiencias. 


FASE 3ª: EJECUCIÓN 


Se ejecutan las actuaciones decididas a través de la solicitud que se realiza a los 
distintos sectores en función del tipo de recurso, de la naturaleza y envergadura de la 
intervención a realizar y del tipo de proceso que se necesite llevar a cabo (Servicio de 
Mantenimiento, Gerencia, etc.). Para ello los responsables del Centro realizan: 


 Partes de mantenimiento que se envían a la Oficina Técnica de Gerencia. 


 Órdenes internas directas de los responsables de centro. 


 Comunicaciones internas al Servicio correspondiente de la Universidad (por 
ejemplo, al Servicio de Gestión Económica y Patrimonio). Dicho servicio hace llegar 
la solicitud a la Comisión Económica que analiza y emite informe para ejecución. 


Se analizan los resultados de la acción, con objeto de comprobar si han sido los 
deseados. En el caso de que los resultados no hayan sido los deseados se implantan nuevas 
acciones correctoras. 


Se informa del proceso a los distintos estamentos y Comisiones del Centro, mediante 
los informes que se realizan y que están dirigidos a la Junta de Centro, o bien, de forma 
específica, a las personas que realzaron la solicitud. 


Además, se cuenta con un Sistema de Gestión de Incidencias, gestionado por el Servicio 
de Informática y Comunicaciones, que recoge todas las incidencias que se producen en la 
Comunidad Universitaria, tanto de obras, mantenimiento general y reformas como las 
referidas a problemas con equipos informáticos, telefonía, internet y consultas sobre las 
aplicaciones académicas y de gestión que ofrece la Universidad de León. Su enlace web es 
el siguiente: http://sic.unileon.es/sistema-de-gestion-de-incidencias/ (fecha de acceso: 5 
de febrero de 2015). 
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
PROCEDIMIENTOS 
 


 El Título Oficial de Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras por la 
Universidad de León (MUCAF) que se propone se impartirá en el Curso Académico 2016-
2017 como Enseñanza Oficial de 120 ECTS. 


ANTECEDENTES 


El Título de Máster sustituirá a la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras 
(B.O.C. y L. nº 222, de 17 de noviembre de 1999; B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre de 
1999), Titulación de Segundo Ciclo, que se inicia en el Curso Académico 1999-2000 en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León y finaliza la 
matrícula de nuevo ingreso en el primer curso en el Curso Académico 2013-2014. 


Además, la Universidad de León imparte desde el Curso Académico 2003-2004 el Máster 
en Finanzas (MBAFI), como Título Propio con una orientación profesional, de la que se han 
realizado 12 Ediciones hasta el Curso Académico 2014-2015.  


La transformación del Título Propio de Máster en Finanzas (MBAFI) en Título Oficial de 
Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras recupera y adapta la Enseñanza 
de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) y la integra en un nuevo Proyecto de Innovación Educativa con la 
orientación profesional del Máster en Finanzas (MBAFI) que ha sido adaptado al Core 
Syllabus for Actuarial Training in Europe del Groupe Consultatif Actuariel Europeen 
(European Actuarial Consultative Group) y a las recomendaciones del Syllabus de la 
Asociación Actuarial Internacional. 


La Universidad de León ofrece una Propuesta de Programa Oficial de Postgrado de 
formación de carácter especializado con competencias profesionales asociadas, 
conducente al título de Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (MUCAF). 


 


2.1. Interés Académico, Científico o Profesional 
 
2.1.1. Titulación de la que procede.  


 El Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad de León 
procede de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras que finaliza la matrícula 
de nuevo ingreso en el primer curso en el Curso Académico 2013-2014 debido a la 
implantación de los Grados. La Universidad de León es la única de Castilla y León que 
complementó la formación académica y científica de la Licenciatura con la formación 
profesional de un Título Propio de Máster en Finanzas; y que hoy sirven de base para la 
implantación del Máster Oficial.  


 El Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras es de gran relevancia  
académica para la transmisión de los conocimientos exigidos por el Core Syllabus 
(International Actuarial Association y Groupe Consultatif Actuariel Européen), que resume 
los conocimientos necesarios para avalar la formación mínima para el ejercicio de la 
función actuarial. El cumplimiento del Core Syllabus for Actuarial Training in Europe, que 
se adjunta en la Tabla 5.8, facilita la movilidad de actuarios entre países y simplifica el 
intercambio de estudiantes. La estructura del Plan de Estudios de la Titulación se ha 
basado también en el ofertado por otras universidades españolas y europeas.  


 El Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras es imprescindible para el 
desarrollo profesional y tiene una clara orientación al mercado laboral (Empleabilidad). 
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Para ingresar en los Colegios de Actuarios es necesario tener alguna de las titulaciones 
siguientes: Actuario de Seguros, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras y aquellos 
que sean homologados o convalidados a los anteriores en la forma legalmente establecida. 
Los titulados adquieren conocimientos sobre modelización financiera y actuarial, análisis y 
valoración de productos financieros y de seguros, análisis y gestión del riesgo y de la 
solvencia de las entidades financieras y de seguros, análisis cuantitativo y cualitativo de la 
incertidumbre, contabilidad de entidades financieras y aseguradoras. Estos conocimientos 
tan especializados justifican su demanda por parte de entidades financieras y 
aseguradoras, empresas no financieras, Sociedades y Agencias de Valores, organismos y 
entidades públicos, etc. Además, tienen reconocidas funciones por ley (normativa sobre 
seguros, Planes de Pensiones Mutualidades de Previsión Social, Solvencia II. 


 El Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras es fundamental para el 
perfil científico del titulado porque recibe una formación técnica y unos conocimientos 
especializados que posibilitan su incorporación a los Estudios de Doctorado. La estructura 
del Plan de Estudios permite conseguir las siguientes competencias generales, aunque 
todas las competencias se pueden consultar en el apartado 3 de esta Memoria: 


 Conocer el entorno económico, regulador y fiscal de las instituciones, empresas y 
mercados del sector financiero y asegurador. 


 Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y 
econométricas para la modelización actuarial y financiera. 


 Saber analizar y valorar los productos financieros y de seguros. 
 Saber interpretar los estados financieros de las entidades financieras y aseguradoras. 
 Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades 


financieras y aseguradoras para facilitar la toma de decisiones financieras. 
 Saber analizar la solvencia de las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la 


toma de decisiones financieras. 


Formación del Profesorado:  


 El Máster en Ciencias Actuariales y Financieras sustituye a:  


 La Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad de León, que 
se inicia en el Curso Académico 1999-2000 en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de León, y finaliza la matrícula de nuevo ingreso en 
el primer curso en el Curso Académico 2013-2014.  


 El Máster en Finanzas de la Universidad de León (MBAFI), que se inicia en el Curso 
Académico 2003-2004. Se procede a una profunda reconversión, pasando de 60 ECTS 
a 120 ECTS (en lo Académico); ampliando la orientación profesional del Máster en 
Finanzas con la científica y académica de la Licenciatura.  


Tanto la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras como el Máster en Finanzas, 
que se declara a extinguir, se enfocaban en aquellos titulados con formación en el ámbito 
financiero-actuarial. Los estudiantes accedían a estos estudios, principalmente, con la 
titulación de Licenciatura en Administración de Empresas, de Licenciatura en Economía, de 
Licenciatura en Derecho y de Ingenierías Industrial e Informática. 


Los profesores participantes en la impartición de ambas titulaciones (Licenciatura en 
Ciencias Actuariales y Financieras y Máster en Finanzas) procedían de los Departamentos: 
“Dirección y Economía de la Empresa”, “Economía y Estadística”, “Matemáticas”, 
“Derecho Público” y “Derecho Privado y de la Empresa” de la Universidad de León. En el 
Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras que se propone se mantienen los 
mismos Departamentos de la Universidad de León. 


Además, en las 12 Ediciones del Máster en Finanzas han participado profesores de 
diferentes Universidades (Carlos III, Valladolid, Oviedo, Salamanca, La Rioja, etc.) que han 
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confirmado su colaboración en la nueva propuesta de Máster. Igualmente han colaborado 
ponentes de instituciones y empresas relacionadas con el sector financiero y asegurador 
(Banco Sabadell, CaixaBank, Laboral Kutxa, BBVA, Santander Private Banking, Banco CEISS, 
UniCaja Banco, ABANCA, Mapfre, Bankia, Banesto, Tribunal de Cuentas de Navarra, 
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Agencia Tributaria), que también han 
confirmado su colaboración, así como de prestigiosos Centros de Formación Financiera: 
Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y Analistas Financieros Internacionales (AFI). 


Las características más destacadas son que: 


 Todos los Profesores de Universidad participantes son Doctores, tanto los 
responsables de asignaturas, como los colaboradores, lo que garantiza un nivel 
académico superior a la exigencia normativa del 75 %.  


 Todos los Profesionales que participarán como ponentes tienen experiencia docente 
y aportan una dilatada experiencia profesional, avalada por los puestos de 
responsabilidad que ocupan en sus Entidades Aseguradoras y Financieras.  


 


2.1.2. Demanda potencial del Título.  


 Los datos disponibles sobre el número de estudiantes que han cursado la Titulación de 
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras hasta la declaración de su extinción en 
el año 2012-2013, así como el Máster en Finanzas, se reflejan en el Gráfico 2.1 y en la 
Tabla 2.1.  


 


 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina de Evaluación de Calidad y de la Secretaría de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  


 Se puede comprobar como la matrícula de nuevo ingreso en 1º curso de la 
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras ha mostrado una matrícula ascendente 
hasta el Curso 2004-2005. A partir de este motivo sufrió un leve descenso debido a la 
incorporación del Máster en Finanzas, que fue compensado de forma muy positiva por la 
matrícula derivada de los programas de movilidad (Erasmus, Convenios Internacionales, 
etc.), que sufrió un incremento considerable desde el Curso 2007-2008. Teniendo en 
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Gráfico 2.1: Número de alumnos matriculados


Máster en Finanzas
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras (nuevo ingreso)
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras (programas de movilidad)
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cuenta los Cursos comprendidos entre 1999-2000 y 2012-2013 (14 años), el número medio 
de alumnos de nuevo ingreso en esta titulación fue de 30 y el derivado de programas de 
movilidad fue de 32, es decir, 62 alumnos por término medio se matricularon en total en la 
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras durante estos 14 años. 


Con respecto al Máster en Finanzas, el número de alumnos de nuevo ingreso 
matriculados ha mostrado una tendencia estable y el número medio de alumnos 
matriculados entre los Cursos 2003-2004 y 2012-2013 (10 años) ha sido de 20, lo cual es una 
cifra muy positiva porque constituye el límite máximo de plazas ofertado en cada curso 
académico. Además, también han realizado el Máster en Finanzas estudiantes procedentes 
de China, Europa, México, Brasil, Venezuela y Colombia.  


En la Tabla 2.1 también se puede consultar el número máximo de alumnos matriculados 
en estas titulaciones: 50 matriculados por nuevo ingreso en la Licenciatura en Ciencias 
Actuariales y Financieras, 109 derivados de los programas de movilidad en esta titulación y 
25 en el Máster en Finanzas. Cabe destacar la aceptación que han tenido los estudios 
financieros en la Universidad de León por parte de los estudiantes procedentes de diversos 
programas de movilidad y el profesorado se ha mostrado muy satisfecho con estos 
estudiantes porque tenían una formación previa muy buena. 


Con estas cifras se considera suficientemente justificada la petición del Máster en 
Ciencias Actuariales y Financieras que se propone para la Universidad de León. 


Tabla 2.1: Número de alumnos matriculados 


Curso 
Académico 


Máster en 
Finanzas 


Licenciatura en Ciencias 
Actuariales y Financieras 


(nuevo ingreso) 


Licenciatura en Ciencias 
Actuariales y Financieras 
(programas de movilidad) 


1999-2000   31 4 


2000-2001   34 16 


2001-2002   41 12 


2002-2003   43 17 


2003-2004 19 48 19 


2004-2005 19 50 24 


2005-2006 22 31 19 


2006-2007 23 13 26 


2007-2008 25 26 15 


2008-2009 20 15 18 


2009-2010 24 18 32 


2010-2011 20 22 109 


2011-2012 13 20 80 


2012-2013 18 23 58 


Media 20  30  32 


Máximo 25  50  109 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina de Evaluación de Calidad y de la 
Secretaría de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
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 No se dispone de datos sobre la empleabilidad de los Licenciados en Ciencias Actuariales 
y Financieras, aunque se puede afirmar que muchos de los estudiantes que asistían a clase 
estaban trabajando o en el mismo curso se incorporaban a la vida laboral, lo cual 
constituía un motivo de orgullo para el profesorado. En la Figura 2.1 se muestra una noticia 
publicada el 29 de octubre de 2014 en El País, donde se puede observar como la 
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras es la titulación de la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas con mayor tasa de empleo. 


Interés Académico, Científico, Profesional.  


 Los Estudios Universitarios en Ciencias Actuariales y Financieras tienen una larga 
tradición en Europa y están implementados en prácticamente todos los países. Desde el 
inicio del proceso de transición al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, los 
diferentes Estados han ido adaptando estos Estudios a un formato de Máster tomando como 
referencia el Core Syllabus establecido por las Asociaciones de Actuarios. 


A. MODALIDAD PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA 


El Máster en Ciencias Actuariales y Financieras se ofertará en modalidad presencial y 
el número total de plazas de nuevo ingreso por curso será de 20. 


B. REFERENTES EXTERNOS QUE AVALAN LA PROPUESTA 


1. Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención 
del título oficial de Licenciado en Ciencias Actuariales y financieras  


(REAL DECRETO 1399/1992, de 20 de noviembre, por el que se establece el título 
universitario oficial de Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras y se 
aprueban las directrices propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquel, publicado en el BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 1992). 


En esta normativa se indica que las enseñanzas conducentes a la obtención del 
título oficial de Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras deberán 
proporcionar una formación científica adecuada, principalmente de naturaleza 
financiero-estocástica que permita una correcta valoración y gestión de riesgos por 
parte de los agentes económicos que los soportan y de las instituciones a quienes 
pueden cederlos. Además, añade que estos planes de estudio debían de articularse 
como titulaciones de segundo ciclo y se reflejan las materias troncales de 
obligatoria inclusión. Esta normativa ya fue cumplida para elaboración de la 
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad de León y se 
puede consultar en el siguiente enlace: 


http://www.boe.es/boe/dias/1992/12/22/pdfs/A43367-43368.pdf (fecha de 
acceso: 20 de febrero de 2015). 


Además se ha tenido en cuenta el art. 1 del Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, 
por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero (BOE núm. 29, de 3 de febrero de 2015), por el 
que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, que indica que “los planes de 
estudios conducentes a la obtención de Máster Universitario serán elaborados por 
las universidades, verificados de acuerdo con lo establecido en el presente Real 
Decreto y, en su elaboración, las Universidades primarán la especialización de los 
estudiantes”. Esta normativa se puede consultar en el siguiente enlace: 


http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-943.pdf (fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2015). 
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2. Libro Blanco del Título de Grado en Economía y Empresa 


El Libro Blanco del Título de Grado en Economía y Empresa indica en su apartado 
9.1 que la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras es una de las 
titulaciones que pueden transformarse en un posgrado oficial. 


En los años noventa se materializa la incidencia de la nueva legislación universitaria 
en los estudios de económicas y empresariales, que se van convirtiendo en 
Licenciaturas en Economía y en Administración y Dirección de Empresas. Lo mismo 
sucede con la antigua titulación de Actuario de Seguros que se impartía en la rama 
actuarial de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, que pasa a 
transformarse en una licenciatura de segundo ciclo tan sólo bajo el nombre de 
Ciencias Actuariales y Financieras.  


La Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras no tiene itinerarios 
curriculares o líneas de especialización porque es una titulación en si misma 
especializada, por ello puede ser englobada en los perfiles asociados a su temática. 


Se puede consultar en el siguiente enlace:  
http://www.aneca.es/var/media/150292/libroblanco_economia_def.pdf (fecha de 
acceso: 20 de febrero de 2015) 


3. Core Syllabus for Actuarial Training in Europe (versión de octubre de 2011 para ser 
implementada a partir del Curso 2014-2015) 


El Core Syllabus para la Formación Actuarial en Europa es un documento elaborado 
y aprobado por el Groupe Consultatif Actuariel Europeen (European Actuarial 
Consultative Group) del que forman parten los colegios profesionales españoles y 
las asociaciones profesionales europeas. El Máster en Ciencias Actuariales y 
Financieras que se propone cumple al 100% el plan de estudios reflejado en el Core 
Syllabus, tal como se refleja en la Tabla 5.8. Se puede consultar en el siguiente 
enlace: 


http://www.actuaria.cz/.%5Cupload%5CCS_GC_Oct2011.pdf (fecha de acceso: 20 
de febrero de 2015). 


Además, también se ha tenido en cuenta el 2013 IAA Education Syllabus, aprobado 
y elaborado por la International Actuarial Association, que se puede consultar en:  


http://www.actuaries.org/ABOUT/Documents/Education_Syllabus_EN.pdf (fecha 
de acceso: 20 de febrero de 2015). 


4. Planes de Estudios de Másteres en Ciencias Actuariales y Financieras de 
Universidades españolas 


Se han consultado también los Planes de Estudios de los Másteres en Ciencias 
Actuariales y Financieras de las Universidades españolas, que se muestran en la 
Tabla 2.2 y se puede comprobar que la estructura del Plan de Estudios del Máster 
en Ciencias Actuariales y Financieras que se propone para la Universidad de León 
consta de 120 ECTS y es la que tiene el mayor número de créditos obligatorios junto 
con la Universidad de Málaga porque la experiencia nos indica que son las 
asignaturas que mejor funcionan. 
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Tabla 2.2: Másteres en Ciencias Actuariales y Financieras de Universidades españolas 
Universidades Españolas 


(por orden alfabético) 
Créditos 


obligatorios 
Créditos 
optativos 


Prácticas 
Externas 


Trabajo Fin 
de Máster 


Total 


Universidad Carlos III 90 0 18 12 120 
Universidad Complutense 89 12 13 6 120 
Universidad de Alcalá de Henares 90 24 0 6 120 
Universidad de Barcelona 60 15 0 15 120 
Universidad de León 108 6 0 6 120 
Universidad de Málaga 108 0 6 6 120 
Universidad de Valencia 90 10 14 6 120 


  Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de las webs de las Universidades citadas. 


5. Planes de Estudios de Másteres en Ciencias Actuariales y Financieras de 
Universidades extranjeras 


También se han tenido en cuenta los Planes de Estudios de los Másteres de 
universidades europeas, que se encuentran entre los mejores 50 Másteres del 
mundo según el ranking de Best-Masters.com, y que se muestran en la Tabla 2.3. 


Tabla 2.3: Másteres en Ciencias Actuariales y Financieras de Universidades extranjeras 


Posición 
en el 


ranking 
Universidades Europeas Máster 


Enlace web 
(fecha de acceso: 2-2-15) 


1 Université Catholique de 
Louvain (Francia) 


Master en Sciences 
Actuarielles 


http://www.uclouvain.be/prog-
2013-actu2m.html 


5 
Université Paris-Dauphine 
(Francia) 


Master 218 Assurance et 
Gestion du Risque 


http://www.master218.dauphin
e.fr/ 


 


9 City University London 
(Reino Unido) 


MSc in Insurance and Risk 
Management 


http://www.cass.city.ac.uk/cou
rses/masters/courses/insurance-
and-risk-management#courses-


details=0 


10 MIB School of Management 
(Italia) 


MSc in Insurance and Risk 
Management 


http://mib.edu/en/master/mast
er-insurance-and-risk-


management/mirm-eng 


12 
Maastricht University 
(Holanda) 


MSc in Actuarial Sciences 


http://www.maastrichtuniversit
y.nl/web/Faculties/SBE/TargetG
roup/Education/MastersProgram


mes/ActuarialSciences.htm 


16 University of Limerick 
(Irlanda) 


MSc in Risk Management and 
Insurance 


http://www.ul.ie/graduatescho
ol/course/risk-management-and-


insurance-msc 


18 
University of Lausanne 
(Suiza) 


Master in Actuarial Science 
http://hec.unil.ch/hec/masters.


EN/mscas/fact-sheet 


28 
ISEG – Lisboa School of 
Economics and 
Management (Portugal) 


MSc in Actuarial Science 


http://www.mastersportal.eu/st
udies/9965/actuarial-


science.html 
 


33 University of Groningen 
MSc in Econometrics, 


Operations Research and 
Actuarial Studies 


http://www.rug.nl/masters/eco
nometrics-operations-research-


and-actuarial-studies/ 


35 
Università degli Studi di 
Torino (Italia) 


Master in Insurance and Risk 
Management 


http://www.carloalberto.org/as
sets/education/locandine-


insurance/Locandina-
PosterMaster-insuranceFL50x70-


50x70-A3.pdf 


44 Technische Universität 
München (Alemania) 


Master’s Mathematical 
Finance and Actuarial Science 


http://www.ma.tum.de/Studiu
m/MScFASEn 


 Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las webs citadas. 
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2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del Plan de Estudios 


 La Universidad de León ha establecido un Procedimiento de Elaboración de las 
Memorias de Verificación de las Nuevas Enseñanzas Oficiales, que ha sido aprobado en  
Consejo de Gobierno de 29 de febrero de 2008 y modificada en los Consejos de Gobiernos 
de 22 de abril de 2008, 18 de septiembre de 2008, 6 de noviembre de 2008 y 13 de 
noviembre de 2009. Se puede consultar en el siguiente enlace:  


https://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/200911201143100_n_ensenanzasoficia
les.pdf (fecha de acceso: 25 de febrero de 2015). 


 Con respecto a los Másteres Universitarios, el procedimiento es el siguiente: 


1. Las propuestas de verificación de títulos de Máster Universitario podrán ser elaboradas 
a instancia de Centros, que para todo el proceso tendrán la consideración de 
responsables de las enseñanzas conducentes a la obtención del título. 


2. Los Másteres Universitarios a los que se hace referencia en el artículo 15.4 del R.D. 
1393/2007 sólo podrán ser propuestos por los Centros y tendrán en cuenta las 
disposiciones adicional novena y transitoria cuarta del citado R.D., debiendo seguir el 
procedimiento establecido para las enseñanzas de Grado. 


3. Cada una de las comisiones que elaboren las memorias para la verificación de los 
títulos de posgrado (Comisión del Título en adelante), será creada expresamente para 
dicho cometido, tendrá una duración hasta que finalice la verificación del 
correspondiente título, y estará formada por los miembros que determine la Junta de 
Centro, sean o no pertenecientes a estos órganos colegiados. 


4. Las propuestas se presentarán de acuerdo con las condiciones y documentación exigida 
en el Anexo I del R.D. 1393/2007. En todo caso, se tendrán en cuenta los documentos 
relacionados y editados por la ANECA, que se pueden consultar en el siguiente enlace: 
www.aneca.es (fecha de acceso: 25 de febrero de 2015). 


5. Una vez elaborado el borrador de la memoria, la Comisión del Título deberá enviarlo al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica (Área de Títulos de Posgrado), que a su vez lo 
pondrá a disposición de la Comisión de Títulos de Posgrado de la Universidad de León. 
Esta Comisión deberá pronunciarse sobre la aprobación o no del título de la propuesta.  


6. La Comisión de Títulos de Posgrado de la Universidad de León remitirá la propuesta, a 
la Oficina de Evaluación y Calidad del Vicerrectorado de Calidad y Acreditación, que 
será la encargada de difundir el borrador a todos los Centros, Departamentos e 
Institutos de la Universidad, así como a todos los posibles grupos de interés a través de 
la página Web de la Universidad. 


7. Se abrirá un período de alegaciones de 10 días, a partir del día siguiente del inicio de 
su difusión, para que cualquier miembro de la Comunidad Universitaria pueda 
intervenir, siempre a través de los Coordinadores de Área, Directores de 
Departamento, Directores de Centro, Directores de Instituto, Representantes 
Estudiantiles o Representantes del Personal de Administración y Servicios, no pudiendo 
existir más de un documento de alegaciones por órgano de representación. Las 
alegaciones deberán remitirse a la Oficina de Evaluación y Calidad, que las enviará a la 
Comisión de Títulos de Posgrado y a la Comisión del Título. 
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8. Una vez establecido el correspondiente acuerdo sobre las alegaciones presentadas, la 
Comisión del Título remitirá la nueva memoria al Órgano colegiado del Centro 
responsable del título para su debate y, en su caso, la aprobación o la devolución a la 
Comisión del Título. En el caso de ser aprobada, se remitirá al Vicerrectorado de 
Ordenación Académica (Área de Títulos de Posgrado), que la pondrá a disposición de la 
Comisión de Títulos de Posgrado de la Universidad de León. 


9. Si la Comisión de Títulos de Posgrado decide realizar alegaciones a la propuesta, ésta 
deberá ser devuelta a la Comisión del Título para que realice una nueva propuesta y, 
una vez aprobada por el Órgano responsable del Título, la remita a la Comisión de 
Títulos de Posgrado. 


10. Aprobada la memoria del título por la Comisión de Títulos de Posgrado, ésta será 
elevada al Consejo de Gobierno de la Universidad. Una vez aprobada la memoria para 
la verificación del título, será remitida a la Dirección General de Universidades e 
Investigación de la Junta de Castilla y León y al Consejo de Universidades, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre. 


11. En caso de informe desfavorable, la Comisión de Títulos de Posgrado de la Universidad 
de León determinará el procedimiento a seguir en función del contenido del informe de 
valuación recibido. 


 El Procedimiento establecido se recoge en la Figura 2.2. y se ha cumplido para la 
elaboración de la Memoria de Verificación del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras 
que se propone para la Universidad de León. 
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Figura 2.2: Procedimiento de elaboración de las Memorias de Verificación de las Nuevas 
Enseñanzas Oficiales de Máster


 
 Fuente: Oficina de Evaluación de Calidad de la Universidad de León. 
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A. COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO 
OFICIAL DE MÁSTER EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS POR LA UNIVERSIDAD 
DE LEÓN 
 


 Se aprueba la Comisión para la elaboración de la Memoria de Verificación del Máster 
Universitario en Ciencias Actuariales y Financiera, en la Comisión Ejecutiva de fecha 30 de 
mayo de 2014 y se ratifica en la Junta de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
el 20 de febrero de 2015. Su composición se muestra en la Tabla 2.4. 


 
Tabla 2.4: Miembros de la Comisión para la elaboración de la Memoria de 
Verificación del Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras 


MIEMBROS CATEGORÍA DEPARTAMENTO 


José Luis Fanjul Suárez 
(Presidente) 


Catedrático de Universidad 
del Área de Economía 
Financiera y Contabilidad 


Dirección y Economía 
de la Empresa 


Constantino García Ramos 
(Secretario) 


Secretario de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Empresariales 


Dirección y Economía 
de la Empresa 


María del Carmen González 
Velasco 


Profesora Titular de 
Universidad del Área de 
Economía Financiera y 
Contabilidad 


Dirección y Economía 
de la Empresa 


María Teresa Tascón 
Fernández 


Profesora Titular de 
Universidad del Área de 
Economía Financiera y 
Contabilidad 


Dirección y Economía 
de la Empresa 


Alicia Rodríguez Pérez Profesora Titular de 
Universidad del Área de 
Economía Financiera y 
Contabilidad 


Dirección y Economía 
de la Empresa 


Pilar Rodríguez Fernández Profesora Titular de 
Universidad del Área de 
Economía Aplicada 


Economía y Estadística 


María Jesús Mures Quintana Profesora Titular de 
Universidad del Área de 
Estadística e Investigación 
Operativa 


Economía y Estadística 


María Teresa Mata Sierra Profesora Titular de 
Universidad del Área de 
Régimen Financiero y 
Tributario 


Derecho Público 


Araceli de Francisco 
Iribarren 


Profesora Titular de 
Universidad del Área de 
Matemática Aplicada 


Matemáticas 


Amelia Bilbao Terol Catedrática de Universidad 
del Área de Economía 
Financiera y Contabilidad  


Economía Cuantitativa 
(Universidad de 
Oviedo) 


Fuente: elaboración propia. 
 
  Se constituye esta Comisión en su primera reunión de 18 de junio de 2014. 
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B. COMISIÓN DE TÍTULOS DE POSGRADO 
 


La composición de la Comisión de Títulos de Posgrado se aprueba en Consejo de 
Gobierno de 13 de noviembre de 2014 y es la siguiente: 


 Rector 
 Gerente 
 Secretaria General 
 Vicerrectora de Ordenación Académica 
 Vicerrector de Profesorado 
 Delegado del Rector para la Agencia de Calidad y Formación 
 Director del Área de Estudios de Posgrado 
 5 Decanos o Directores de Centro 
 5 Directores de Departamento 
 1 Representante de Institutos Universitarios de Investigación 
 1 Representante del Personal de Administración y Servicios 
 2 alumnos pertenecientes al Consejo de Gobierno 
 Directora de la Oficina de Evaluación y Calidad (con voz pero sin voto) 


 
C. ÓRGANOS DE GOBIERNO QUE HAN INTERVENIDO EN EL PROCESO 


 
 Comisión Ejecutiva de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:  


o Nombramiento de Comisión para la Elaboración de la Memoria de Verificación. 
Fecha: 30 de mayo de 2014. 


 Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:  
o Nombramiento de Comisión para la Elaboración de la Memoria de Verificación. 


Fecha: 20 de febrero de 2015. 
o Aprobación de la Memoria de Verificación. Fecha: 13 de abril de 2015.   


 Comisión de Títulos de Posgrado:  
o Aprobación de la Memoria de Verificación. Fechas: 16 de marzo de 2015 y 16 de 


abril de 2015.  
 Consejo de Gobierno:  


o Aprobación de la Memoria de Verificación. Fecha: 29 de abril de 2015.  
 


D. PUBLICIDAD Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ALEGACIONES 
 


El Procedimiento para la Elaboración de las Memorias de Verificación de las Nuevas 
Enseñanzas Oficiales de la Universidad de León establece en sus apartados 4 y 6 el proceso 
de difusión y periodo de alegaciones, respectivamente, cuyas fases se muestran en la 
Figura 2.3. 
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Figura 2.3: Proceso de difusión de las Memorias de Verificación de las Nuevas Enseñanzas 
Oficiales de Máster 


 
Fuente: Oficina de Evaluación y Calidad de la Universidad de León. 
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Según este proceso, una vez que la Memoria de Verificación que se propone para el 
Máster en Ciencias Actuariales y Financieras sea introducida en la aplicación 
informática por parte de la Oficina de Evaluación y Calidad de la Universidad de 
Léón, se lleva a cabo un proceso de difusión entre los grupos de interés internos y 
externos. 


Grupos de interés internos: 


 Decanos y Directores de Centros 
 Directores de Departamentos 
 Directores de Institutos de Investigación 
 Junta de Personal Docente e Investigador 
 Junta de Personal de Administración y Servicios 
 Junta de Estudiantes 


  Grupos de interés externos: 


 Entidades y organismos 


o Fundación Banco Sabadell   
o Fundación Monteleón   
o Fundación Mapfre  
o CaixaBank   
o Banco CEISS  
o Santander Private Banking  
o BBVA   
o Laboral Kutxa  
o ABANCA 
o Caja España Vida (Grupo AVIVA). 
o MARSH, S. A., Mediadores de Seguros 
o Asociación ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades 


Aseguradora y Fondos de Pensiones) 
o Cámara Comptos de Navarra 
o Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias  


 Colegios Profesionales 


o Instituto de Actuarios Españoles 
o Colegio de Mediadores de Seguros de León 
o Colegio Oficial de Economistas de León 
o Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de León 


 Egresados 


 Administración Pública 


o Instituto Nacional de la Seguridad Social 
o Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
o Agencia Estatal de la Administración Tributaria 


El principal referente externo ha sido el Instituto de Actuarios Españoles, que ha 
enviado su conformidad, con fecha 7 de abril, para que los estudiantes en posesión 
del Título de Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras por la 
Universidad de León puedan colegiarse en dicho Instituto y, por tanto, obtener la 
habilitación profesional de Actuario. Queremos manifestar nuestro agradecimiento 
a los expertos del Instituto de Actuarios Españoles que, de forma rápida y eficiente, 
han contribuido a la mejora de la versión inicial de esta Memoria para que esté 
acorde con los Másteres españoles y europeos que ya lo han implantado, así como 
con el Core Syllabus for Actuarial Training in Europe del Grupo Consultivo Actuarial 
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Europeo. A continuación se adjunta copia de la conformidad del Instituto de 
Actuarios Españoles. 
 


 
 
 


E. REUNIONES CELEBRADAS 
 


 Comisión para la Elaboración de la Memoria de Verificación: las reuniones han 
tenido lugar en las siguientes fechas y sus actas se encuentran en la Secretaría 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 


o Reunión 1: 18 de junio de 2014. 
o Reunión 2: 11 de diciembre de 2014. 
o Reunión 3: 5 de febrero de 2015. 
o Reunión 4: 27 de febrero de 2015. 
o Reunión 5: 10 de abril de 2015. 
o Reunión 6: 27 de julio de 2015. 
o Reunión 7: 2 de diciembre de 2015. 
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2.3. Diferenciación de Títulos dentro de la misma Universidad 
 
El Máster en Ciencias Actuariales y Financieras que se propone se diferencia casi en 
su totalidad de todos los Másteres Oficiales ofertados por la Universidad de León en 
el Curso Académico 2014-2015 que, clasificados por ramas de conocimiento, se 
muestran en la Tabla 2.5. 
 


Tabla 2.5: Oferta de Titulaciones Oficiales de Máster de la Universidad de León 
(Curso Académico 2014-2015) 


RAMA DE CONOCIMIENTO Nº  MÁSTERES OFICIALES 


Artes y Humanidades 
 


3 


 Máster Universitario en Literatura Española y 
Comparada 


 Máster Universitario en Lingüística y Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera 


 Master Universitario en Cultura y Pensamiento 
Europeo: Tradición y Pervivencia 
(Modalidad semipresencial) 


Ciencias de la Salud 6 


 
 Máster Universitario en Investigación en Veterinaria 


y Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
 Máster Universitario en Innovación e Investigación en 


Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
 Máster Universitario en Innovación en Ciencias 


Biomédicas y de la Salud 
 Máster Universitario en Investigación en Medicina 
 Máster Universitario en Investigación en Ciencias 


Sociosanitarias (Modalidad semipresencial) 
 Máster Universitario en Envejecimiento Saludable y 


Calidad de Vida (Interuniversitario) 
 


Ciencias Sociales y 
Jurídicas 13 


 
 Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresa 
 Máster Universitario Europeo en Dirección de 


Empresas (European Master in Business Studies 
EMBS). Título conjunto con universidades extranjeras 


 Máster Universitario en Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales 


 Máster Universitario en Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 


 Máster Universitario en Orientación Educativa 
 Máster Universitario en Investigación en 


Administración y Economía de la Empresa 
(interuniversitario) 


 Máster Universitario en Investigación en Psicología y 
Ciencias de la Educación 


 Máster Universitario en Antropología de Iberoamérica 
(interuniversitario) 


 Máster Universitario en Cooperación Internacional 
para Desarrollo (interuniversitario) 


 Máster Universitario en Actividad Física: Creación, 
Recreación y Bienestar 
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RAMA DE CONOCIMIENTO Nº  MÁSTERES OFICIALES 


 
 Master Universitario en Dirección de Organizaciones 


e Instalaciones de la Actividad Física y del Deporte 
(interuniversitario) 


 Máster Universitario en Abogacía 
 Máster Universitario en Gestión de Personal y 


Práctica Laboral 
 


Ciencias 3 


 
 Máster Universitario en Investigación en Biología 


Fundamental y Biomedicina 
 Máster Universitario en Riesgos Naturales 
 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Flora 


y Fauna 
 


Ingeniería y Arquitectura 10 


 
 Máster Universitario en Energías Renovables 
 Máster Universitario en Investigación en Cibernética 
 Máster Universitario en Ingeniería Acústica y 


Vibraciones (interuniversitario) 
 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería 


de Biosistemas 
 Master Universitario en Incendios Forestales. Ciencia 


y Gestión Integral 
 Master Universitario en Ingeniería Agronómica 
 Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
 Máster Universitario en Ingeniería Informática 
 Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica 
 Máster Universitario en Ingeniería Minera y Recursos 


Energéticos 
 


TOTAL 35  


Notas: Nº es el número de Másteres Oficiales ofertados. 
Fuente: elaboración propia a partir del enlace: http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-
master/oferta-titulaciones (fecha de acceso: 20 de febrero de 2015), donde se puede acceder a la información 
de cada uno de ellos. 


 Los relacionados con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales son los 
siguientes: 


 Máster Universitario Europeo en Dirección de Empresas (European Master in 
Business Studies EMBS), que tiene un enfoque de marketing y únicamente contiene 
únicamente una asignatura de Finanzas denominada “Corporate Finance and 
Financial Markets” de 6 ECTS.  


 Máster Universitario en Investigación en Administración y Economía de la Empresa 
(interuniversitario), que tiene un carácter investigador porque es necesario para 
realizar el Doctorado en Economía de la Empresa. Contiene 4 asignaturas optativas 
de Finanzas de 6 ECTS cada una: “Finanzas de los Mercados”, “Gobierno de la 
Empresa” y “Valoración de Activos y de Empresas” e “Investigación en Finanzas”. 


 Por tanto, el Máster en Ciencias Actuariales y Financieras que se propone constituye una 
oferta ideal como Titulación Oficial de Máster para la Universidad de León porque se 
diferencia prácticamente casi en su totalidad de todos los Másteres ofertados en el Curso 
2014-2015.  
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En primer lugar, queremos mostrar nuestro agradecimiento por las 
alegaciones recibidas que permitirán mejorar la Memoria de Verificación del 
Máster en Ciencias Actuariales y Financieras (MUCAF) que se propone para la 
Universidad de León. 


A continuación se presenta la respuesta a las alegaciones recibidas de 
la ACSUCYL. 


RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES INCLUIDAS EN LA NUEVA 
VERSIÓN DE LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER 


UNIVERSITARIO EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS POR LA 
UNIVERSIDAD DE LEÓN 


Con respecto a los aspectos que necesariamente deben modificarse: 


1. Criterio IV: Acceso y admisión de estudiantes 
En el apartado 4.6) se indica que los complementos formativos deben 
ser superados antes de matricularse en el Máster para garantizar su 
compatibilidad con la carga académica del Máster. Además, en el  
apartado 5) se ha incluido la Economía en las recomendaciones de una 
de las asignaturas, aunque no sería necesario con el cambio 
mencionado anteriormente.  


Con respecto a las recomendaciones que se han tenido en cuenta: 


1. Criterio I: Descripción del título 
Se han incluido las salidas profesionales del título en el apartado 2 
referido a la justificación, tras el primer párrafo que ya hacía 
referencia a ellas, porque la aplicación no permite incluirlas en el 
apartado 1. También se ha actualizado el subapartado E) del apartado 
2.2) para incluir las dos reuniones celebradas por la Comisión para la 
elaboración de la Memoria de Verificación de este título para responder 
y, en su caso, incluir las alegaciones recibidas de la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.  


2. Criterio III: Competencias 
Se ha revisado el contenido de la competencia CT5 en toda la Memoria 
y se ha cambiado su redacción en el apartado 4.4) ya que era diferente 
a la del resto de las competencias transversales. 


3. Criterio IV: Acceso y admisión de estudiantes 
Se ha realizado modificaciones en el apartado 4.1.A) para indicar que 
se tendrán en cuenta los niveles exigidos conforme al Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) como acreditación 
documental de conocimientos de inglés cuando la demanda supere el 
número de plazas ofertadas. Cabe resaltar que este Máster será 
impartido en español y consideramos que los estudiantes que han 
superado una titulación universitaria y de niveles anteriores a la 
Universidad tienen los conocimientos suficientes de inglés en la 
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destreza de comprensión escrita ya que suelen incluir este idioma como 
asignatura obligatoria en sus planes de estudios.  


 


4. Criterio V: Planificación de las enseñanzas 
Con respecto a las prácticas en empresas y tal como se indica en la 
Memoria de Verificación, tendrán un carácter optativo por varios 
motivos: 1) su carácter obligatorio implicaría eliminar alguna 
asignatura obligatoria del plan de estudios propuesto y el no 
cumplimiento del Core Syllabus for Actuarial Training in Europe, 2) es 
muy difícil garantizar la obligatoriedad de las prácticas para todos los 
alumnos porque dependen de las decisiones de las entidades 
colaboradoras, no de la Universidad y 3) se ha comprobado que las 
prácticas en empresas también son optativas en universidades donde 
este Máster ya está implantado y con gran prestigio como la 
Universidad de Barcelona y la Universidad de Alcalá de Henares. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


Con respecto al calendario de implantación son relevantes las siguientes Disposiciones 
del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales (BOE núm. 161, de 3 de julio de 2010).la siguiente legislación: 


 Disposición Adicional Primera, apartado 1. 
 Disposición Adicional Segunda. 
 Disposición Transitoria Segunda. 


10.1. Cronograma de implantación 


 Se propone el cronograma de implantación, que figura en la Tabla 10.1, para el Máster 
en Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad de León: 


Tabla 10.1: Cronograma de implantación 


CURSO Curso Académico 


1º 2016-2017 


2º 2017-2018 


                     Fuente: elaboración propia. 


 
 


10.2. Procedimiento de adaptación 
 
 Véase el apartado 4.4. 


 


10.3. Enseñanzas que se extinguen 
 
 Se propone la transformación  del Máster en Finanzas, Título Propio de la Universidad de 
León, en el Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras, que sería un Título 
Oficial de la Universidad de León. Por este motivo en la Tabla 4.2 de esta Memoria se 
solicita el reconocimiento y transferencia de créditos para los alumnos que hayan obtenido 
el Máster en Finanzas por la Universidad de León.  
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A. TÍTULO PROPIO 


El Máster en Finanzas de la Universidad de León (MBAFI), Título Propio que se imparte 
desde el Curso 2003-2004, se declarará a extinguir por el Máster Universitario en Ciencias 
Actuariales y Financieras (MUCAF) que se propone. Por este motivo, se considera necesario 
establecer un sistema de reconocimiento y transferencia de créditos para los estudiantes 
que hayan cursado el Máster en Finanzas por la Universidad de León. 


En el artículo 6 del Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por que modifica el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, se establece:  


“2. (…) podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas 
superiores oficiales o enseñanzas conducentes a la obtención de otros Títulos a los que se 
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.  


(…) En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a 
los Trabajos de Fin de Grado y Máster.  


3. El número de créditos que serán objeto de reconocimiento a partir de la experiencia 
profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en 
su conjunto, al 15 por ciento de total de créditos que constituyen el plan de estudios. El 
reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 
computarán a efectos de baremación del expediente.  


4. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de Títulos propios podrán, 
excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en 
el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que 
el correspondiente Título propio haya sido extinguido y sustituido por un Título oficial.  


 A tal efecto, en la Memoria de Verificación del nuevo plan de estudios propuesto y 
presentado a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la 
misma, además de lo dispuesto en el Anexo I de este Real Decreto, el diseño curricular 
relativo al Título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las 
enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y 
obtención de la nota media del expediente, proyecto final de grado o de máster, etc., a 
fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de 
evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el Título 
que se presenta a verificación guarda suficiente entidad con el Título propio anterior y se 
pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad.  


5. En todo caso, las universidades deberán incluir y justificar en la memoria de los planes 
de estudios que presenten a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que 
se refiere este artículo”.  


 En este sentido, algunas universidades están incluyendo dicha información en las 
solicitudes de verificación de sus Títulos de Grado y Máster mientras que otras lo hacen a 
través de la solicitud de modificaciones del plan de estudio ya verificado según el 
procedimiento de modificaciones de planes de estudio indicado en el Artículo 28 del Real 
Decreto 861/2010.  


 A continuación se detalla la información requerida del Título Propio: Máster en Finanzas 
por la Universidad de León, con el fin de solicitar el reconocimiento total del Título 
Propio, excepto del Trabajo Fin de Máster. Por tanto, se solicita el reconocimiento de 48 
ECTS para los alumnos que posean el Título de Máster en Finanzas por la Universidad de 
León. 
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A) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO 


 Denominación del Título Propio: Máster en Finanzas 


 Universidad y Centro: Universidad de León. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 


 Modalidad de enseñanza: Presencial 


 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas y estudiantes finalmente matriculados: 


Edición Curso 
Académico Máster en Finanzas 


I 2003-2004 19 


II 2004-2005 19 


III 2005-2006 22 


IV 2006-2007 23 


V 2007-2008 25 


VI 2008-2009 20 


VII 2009-2010 24 


VIII 2010-2011 20 


IX 2011-2012 13 


X 2012-2013 18 


XI 2013-2014 10 


XII 2014-2015 9 
 


 Número de créditos y duración de la enseñanza: 60 ECTS. Duración: 1 Curso 
Académico. 


 Ediciones del Título Propio a reconocer: 12 


La información sobre el Título Propio: Máster en Finanzas por la Universidad de León es 
la misma para las 12 ediciones porque no ha tenido modificaciones. 


B) OBJETIVOS Y/O COMPETENCIAS 


 El objetivo del Máster en Finanzas de la Universidad de León es la formación de 
profesionales con un conocimiento especializado de las Finanzas para la dirección y gestión 
financiera de empresas, sobre todo, financieras.  


 El objetivo del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras que se propone es la 
formación de profesionales con un conocimiento especializado de las Finanzas y Actuarios 
de Seguros. Por tanto, la diferencia fundamental con el objetivo del Máster en Finanzas 
consiste en que también se pretende formar Actuarios de Seguros y, por tanto, los 
estudiantes que hayan obtenido el Máster en Finanzas tendrán que adquirir las 
competencias relacionadas con el ámbito actuarial. Las competencias básicas, generales y 
transversales son las que se muestran a continuación y que ya fueron reflejadas en el 
apartado 3 de esta Memoria. 


Las competencias básicas y transversales del Máster en Finanzas coinciden con las del 
Máster en Ciencias Actuariales y Financieras. Con respecto a las competencias generales, 
los alumnos del Máster en Finanzas tendrían que adquirir las competencias CG2 y CG4. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS: 


(Anexo 1, apartado 3.3 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
publicado en el BOE núm. 161 de 3 de julio de 2010). 


CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación.  


CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio;  


CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios;  


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades;  


CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 


 
COMPETENCIAS GENERALES: 


CG1. Conocer el entorno económico, regulador y fiscal de las instituciones, empresas y 
mercados del sector financiero y asegurador. 


CG2. Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y 
econométricas para la modelización actuarial y financiera. 


CG3. Saber analizar y valorar los productos financieros y de seguros. 
CG4. Saber interpretar los estados financieros de las entidades financieras y aseguradoras. 
CG5. Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades 


financieras y aseguradoras para facilitar la toma de decisiones financieras. 
CG6. Saber analizar la solvencia de las entidades financieras y aseguradoras para facilitar 


la toma de decisiones financieras. 


COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad 
de argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT2. Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional. 
CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y 


ética profesional. 
CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 


C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Requisitos de acceso: 


Para acceder al Máster en Finanzas de la Universidad de León será condición necesaria 
(Normativa reguladora de las enseñanzas conducentes a la obtención de Títulos Propios de 
la Universidad de León, art. 2.a), aprobada en Consejo de Gobierno de 27 de enero de 
2010): 


 estar en posesión de algún título universitario oficial o haber finalizado tres cursos de 
licenciaturas universitarias. 


 en el caso de titulados de otros países, deberá verificarse que la titulación aportada es 
equivalente a la correspondiente titulación oficial española y que faculta en el país 
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expedidor para el acceso a los estudios de posgrado. Por este motivo, deberán 
presentarse el título universitario y el certificado académico legalizados como se indica 
en el siguiente enlace:  Legalización documentos académicos extranjeros.pdf (fecha de 
acceso: 22 de febrero de 2015). 


Con respecto al primer requisito, el art. 16 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, 
por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 161, de 3 de 
julio de 2010) establece que “para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será 
necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por 
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio 
Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de 
Máster”. Por tanto, aquellos alumnos que hayan realizado el Máster en Finanzas con tres 
cursos de licenciaturas universitarias, pero no posean algún título universitario oficial no 
podrán acceder al Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras. 


Criterios de selección: 


Para la selección de los alumnos del Máster en Finanzas de la Universidad de León 
(MBAFI) se valorará el expediente académico y el Currículum de los candidatos. Los 
alumnos que cumplan los requisitos serán citados para mantener una entrevista personal. 
Podrán establecerse, para la admisión a este Máster, requisitos adicionales de formación 
en algunas disciplinas. 


D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 El Máster en Finanzas, Título Propio de la Universidad de León, tiene una estructura 
modular y consta de 60 ECTS, de los cuales 10 ECTS corresponden al Trabajo Fin de Máster. 
Se considera que los alumnos que posean este Título Propio van a tener suficientemente 
justificadas las competencias correspondientes a 8 de las 10 asignaturas del Módulo 2: 
Finanzas del Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras que se propone 
porque han recibido una formación especializada y muy completa en Finanzas. Por tanto, 
se solicita que los alumnos que posean el Título Propio: Máster en Finanzas por la 
Universidad de las 12 primeras ediciones puedan reconocer 48 ECTS tal como se justifica 
en la Tabla 4.3. 


 Las metodologías docentes del Máster en Finanzas son las siguientes: 


 Clases teóricas y prácticas. 
 Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 
 Clases prácticas en aula de informática. 
 Tutorías. 
 Trabajo autónomo y/o en equipo. 
 Realización de Prácticas Externas Curriculares. 
 Elaboración del Trabajo Fin de Máster. 
 Presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster. 
 Actividades complementarias: asistencia a seminarios, conferencias y visitas a 


empresas. 
 


Los sistemas de evaluación del Máster en Finanzas son los siguientes: 


 Pruebas escritas. 
 Trabajo Fin de Máster y su presentación y defensa. 
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Tabla 4.3: Reconocimiento de créditos para los estudiantes que posean el Máster en 
Finanzas por la Universidad de León (12 primeras ediciones) 


MÓDULOS Y ASIGNATURAS DEL TÍTULO 
PROPIO: MÁSTER EN FINANZAS 


Nº DE 
CRÉDITOS 


ECTS 


MÓDULOS Y ASIGNATURAS DEL 
TÍTULO OFICIAL: MÁSTER 


UNIVERSITARIO EN CIENCIAS 
ACTUARIALES Y FINANCIERAS 


Nº DE 
CRÉDITOS 


ECTS 


 
1. Fundamentos de Finanzas 


‐ Coyuntura financiera. 
‐ Fundamentos financieros, matemáticos y 


probabilísticos. 
‐ Fundamentos del Seguro.  
‐ Estructura, conducta, resultados y 


regulación del sector financiero. 
‐ Intermediación financiera y negociación 


bancaria. 
‐ Operaciones activas y pasivas. 


2. Principios de Dirección de Entidades 
Aseguradoras y Financieras 


‐ Gobierno de las entidades aseguradoras y 
financieras. 


‐ Dirección de los recursos humanos, 
operaciones y comercial. 


‐ Valoración y gestión de riesgos. 
‐ Contabilidad de entidades aseguradoras y 


financieras. 
‐ Gestión de tesorería.  


3. Principios de Inversión 


‐ Renta fija y renta variable. 
‐ Derivados: opciones y futuros.  
‐ Formación y gestión de carteras. 
‐ Gestión de Patrimonios. 
‐ Mercado de divisas. 


4. Metodología de Finanzas 


‐ Métodos cuantitativos: métodos de 
predicción, análisis multivariante, modelos 
ARIMA y panel data.  


‐ BUSINESS GAME: toma de decisiones en las 
entidades aseguradoras (BUGAMAP). 


‐ Simulación de gestión.  
‐ Finanzas computacionales online. 


5. Fiscalidad de los Seguros y de los 
Productos y Servicios Financieros 


‐ Tributación del ahorro previsional. 
‐ Tributación de los productos financieros. 
‐ Regímenes de tributación especiales. 
‐ Procedimientos de recaudación e 


inspección. 
‐ Planificación fiscal.  


6. Trabajo Fin de Máster 
 


 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


10 
 


 
2. Finanzas 


‐ Regulación Actuarial y 
Financiera. 


‐ Finanzas corporativas. 
‐ Gestión de riesgos 
‐ Solvencia. 
‐ Análisis y gestión de activos 


de renta fija. 
‐ Teoría de carteras. 
‐ Derivados financieros 
‐ Fiscalidad de las operaciones 


actuariales y financieras 
 


- 


 
48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


NO 
PROCEDE 


 
TOTAL ECTS: 
 


 
60 


  
48 
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5. PLANIFICACIÓN  DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Descripción del Plan de Estudios 


  El Plan de Estudios de la propuesta de “Máster Universitario en Ciencias Actuariales 
y Financieras” de la Universidad de León (MUCAF), con orientación profesional, se 
estructura en dos años con 120 ECTS y en dos niveles: módulos y asignaturas, teniendo en 
cuenta que todas las materias incluyen una única asignatura. 


 Con respecto a los aspectos formales de la propuesta de Plan de Estudios de este 
Máster, se ha tenido en cuenta la “Guía para la elaboración de la Memoria para la solicitud 
de verificación de Títulos Oficiales (Grado y Máster) de la ANECA” (8 de enero de 2009) y 
el documento “Orientaciones para la elaboración de las Memorias de Diseño de los Títulos 
Oficiales para la Verificación” elaboradas por la Oficina de Evaluación y Calidad de la 
Universidad de León (OEC), de 24 de julio de 2008 y cuya última modificación fue el 15 de 
octubre de 2014, para cumplir los requisitos exigidos por la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL). En cuanto al cuerpo de conocimientos  
requeridos, se pretende cumplir al 100% lo reflejado en el Core Syllabus for Actuarial 
Training in Europe del Groupe Consultatif Actuariel Europeen (European Actuarial 
Consultative Group) y por este motivo se incluye en este apartado una tabla sobre el 
cumplimiento del Core Syllabus por parte de la propuesta de Plan de Estudios de este 
Máster. 


  
A. TABLA RESUMEN 


 La estructura del Plan de Estudios según el tipo de asignatura se refleja en la siguiente 
Tabla 5.1: 
 


Tabla 5.1: Estructura del Plan de Estudios 


Tipo de asignatura Nº de ECTS 


Asignaturas obligatorias 108 
Prácticas Externas Curriculares o una asignatura optativa 6 
Trabajo Fin de Máster 6 
Total ECTS 120 


 


Fuente: elaboración propia 


 El Plan de Estudios tiene 18 asignaturas obligatorias (108 ECTS), que se distribuyen en 
los dos cursos y 2 asignaturas optativas (12 ECTS), de las cuales el estudiante cursará una 
en el segundo semestre del segundo curso en el caso de no realizar Prácticas Externas 
Curriculares. 


Las Prácticas Externas Curriculares (6 ECTS) tienen carácter optativo y el estudiante 
podrá sustituirlas por una de las dos asignaturas optativas ofertadas. Se ajustarán a lo 
reflejado en la normativa estatal vigente, así como al Reglamento por el que se regulan 
las prácticas externas en los estudios de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad de 
León, aprobado en el Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2012 y modificado en los 
Consejos de Gobierno de fechas 8 de noviembre de 2012, 17 de junio de 2014 y 2 de 
octubre de 2014; y en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las 
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, núm. 184, de 30 de julio de 2014. Se puede consultar en: 
http://www.unileon.es/files/practicas_externas_en_grado,_master_02_10_2014.pdf 
(fecha de acceso: 2 de febrero de 2015). 
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Además, según el art. 16 de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos de la Universidad de León para los Estudios Oficiales de Grado y Máster 
establecidos al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
aprobada en Consejo de Gobierno de 26 de enero de 2015, podrán ser objeto de 
reconocimiento de créditos la experiencia profesional o laboral previa y las enseñanzas 
universitarias no oficiales, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las 
competencias inherentes a dicho título y que el correspondiente título propio haya sido 
extinguido y sustituido por un título oficial en cuya memoria de verificación conste tal 
circunstancia y se acompañe a la misma el diseño curricular del título propio, de acuerdo 
con las previsiones recogidas en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, modificado por 
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. El enlace a esta normativa es el siguiente: 
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201512714433362_n_receconocimiento
_y_transf_creditos_para_grado_y_master._normativa.pdf (fecha de acceso: 2 de febrero 
de 2015). 


El Trabajo Fin de Máster (6 ECTS) tiene carácter obligatorio (Real Decreto 861/2010, de 
2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, publicado en el BOE 
nº 161, de 3 de julio de 2010) y se computará en el segundo semestre del segundo curso. 
Su desarrollo se ajustará al Reglamento sobre Trabajos Fin de Máster de la Universidad de 
León, aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2010 y modificado en Consejo 
de Gobierno de 23 de marzo de 2011 (BOCyL nº 96, de 19 de mayo de 2011). El enlace a 
esta normativa es el siguiente: 
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2011122213544150_n_trabajo_fin_mas
ter._reglamento.pdf (fecha de acceso: 2 de febrero de 2015). 


 La planificación temporal de las enseñanzas de los módulos por número de ECTS que se 
propone para este Máster, se basa en que todos los cursos y semestres tienen el mismo 
número de ECTS con la finalidad de distribuir equitativamente la carga lectiva del 
estudiante, tal como se refleja en la Tabla 5.2: 


Tabla 5.2: Planificación temporal de las enseñanzas por ECTS 


Módulo 
Primer Año Segundo año 


Total ECTS 
1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre 


1 18 12 18 6 54 


2 - 18 12 12 48 


3 12 - - 6 18 


4 - - - 6 6 


5 - - - 6 6 


Total 30 30 30 30(*) 132(**) 


      Fuente: elaboración propia. 
(*) El total de créditos del 2º semestre del 2º año es 30 ECTS porque el estudiante debe escoger entre 
una asignatura optativa del módulo 1 (Demografía) o del módulo 2 (Derivados Financieros) o realizar  el 
módulo 4 (Prácticas Externas Curriculares). 
(**) El total de créditos del plan de estudios es 120 ECTS y se ofertan dos optativas de 6 ECTS, una de las 
cuales puede sustituirse por las Prácticas Externas Curriculares.   
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 Los módulos propuestos en el Plan de Estudios son los siguientes: 


Módulo 1: Modelización Actuarial y Financiera (54 ECTS), que contiene 9 asignaturas de 6 
ECTS cada una. 


Módulo 2: Finanzas (48 ECTS), que incluye 8 asignaturas de 6 ECTS cada una. 
Módulo 3: Entorno jurídico, fiscal y regulador (18 ECTS), que consta de 3 asignaturas de 6 


ECTS cada una. 
Módulo 4: Prácticas Externas Curriculares (6 ECTS), que equivalen a una asignatura 


optativa de 6 ECTS.  
Módulo 5: Trabajo Fin de Máster (6 ECTS), que constituye una asignatura obligatoria de 6 


ECTS. 


 Estos módulos se estructuran en las siguientes asignaturas, que se muestran en orden 
alfabético: 


Módulo 1: Modelización Actuarial y Financiera. Incluye las siguientes asignaturas: 


1. Demografía. 
2. Estadística Actuarial I. 
3. Estadística Actuarial II. 
4. Matemática Actuarial Vida I. 
5. Matemática Actuarial Vida II. 
6. Matemática Actuarial No Vida. 
7. Previsión Social. 
8. Procesos Estocásticos para las Finanzas y los Seguros. 
9. Programación Aplicada a Problemas Actuariales y Financieros. 


Módulo 2: Finanzas. Contiene las siguientes asignaturas: 


1. Análisis y Gestión de Activos de Renta Fija. 
2. Contabilidad de las Entidades Financieras y Aseguradoras. 
3. Derivados Financieros. 
4. Finanzas Corporativas. 
5. Gestión de Activos y Pasivos. 
6. Gestión de Riesgos 
7. Teoría de Carteras. 
8. Solvencia. 


Módulo 3: Entorno Jurídico, Fiscal y Regulador. Comprende las siguientes asignaturas: 


1. Derecho del Seguro, Bancario y Normas Deontológicas. 
2. Fiscalidad de las Operaciones Actuariales y Financieras. 
3. Regulación Actuarial y Financiera. 


Módulo 4: Prácticas Externas Curriculares. Incluye la siguiente asignatura  


1. Prácticas Externas Curriculares.  


Módulo 5: Trabajo Fin de Máster. Contiene la siguiente asignatura: 


1. Trabajo Fin de Máster. 


 
La estructura en dos niveles (modular y por asignaturas) del Plan de Estudios que se 


propone para este Máster se muestra en la Tabla 5.3: 
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Tabla 5.3: Estructura del Plan de Estudios en dos niveles (módulos y asignaturas) 
MÓDULO ASIGNATURA CURSO SEMESTRE ECTS CARÁCTER 


MÓDULO 1: 


Modelización 
Actuarial y 
Financiera 


(Actuarial and 


Financial Modelling) 


Demografía (Demography) 2º 2º 6 Optativa 
Estadística Actuarial I (Actuarial 
Statistics I) 


1º 1º 6 Obligatoria 


Estadística Actuarial II (Actuarial 
Statistics II) 


1º 2º 6 Obligatoria 


Matemática Actuarial Vida I (Life 
Actuarial Mathematics I) 


1º 1º 6 Obligatoria 


Matemática Actuarial Vida II (Life 
Actuarial Mathematics II) 


1º 2º 6 Obligatoria 


Matemática Actuarial No Vida (Nonlife 
Actuarial Mathematics) 


2º 1º 6 Obligatoria 


Previsión Social (Social Security) 2º 1º 6 Obligatoria 


Procesos Estocásticos para las Finanzas y 
los Seguros (Stochastic Processes for 
Finance and Insurance) 


1º 1º 6 Obligatoria 


Programación Aplicada a Problemas 
Actuariales y Financieros (Applied 
Programming to Actuarial and Financial 
Problems)  


 2º 1º 6 Obligatoria 


MÓDULO 2: 
Finanzas (Finance) 


Análisis y Gestión de Activos de Renta 
Fija (Analysis and Management of Fixed 
Income Securities) 


1º 2º 6 Obligatoria 


Contabilidad de Entidades Financieras y 
Aseguradoras (Accounting in Financial 
and Insurance Companies) 


1º 2º 6 Obligatoria 


Derivados Financieros (Financial 
Derivatives) 


2º 2º 6 Optativa 


Finanzas Corporativas (Corporate 
Finance) 


1º 2º 6 Obligatoria 


Gestión de Activos y Pasivos (Asset 
Liability Management / ALM) 


2º 1º 6 Obligatoria 


Gestión de Riesgos (Risk Management) 2º 1º 6 Obligatoria 


Solvencia (Solvency) 2º 2º 6 Obligatoria 


Teoría de Carteras (Portfolio Theory) 2º 2º 6 Obligatoria 


MÓDULO 3: 


Entorno Jurídico, 
Fiscal y Regulador 
(Legal, fiscal and 


regulatory 


environment) 


Derecho del Seguro, Bancario y Normas 
Deontológicas (Insurance and Banking 
Law and Professional Standards) 


1º 1º 6 Obligatoria 


Fiscalidad de las Operaciones Actuariales 
y Financieras (Taxation of Actuarial and 
Financial Operations) 


2º 2º 6 Obligatoria 


Regulación Actuarial y Financiera 
(Actuarial and Financial Regulation) 


1º 1º 6 Obligatoria 


MÓDULO 4: 


Prácticas Externas 
Curriculares 


(Business Practices) 


Prácticas Externas Curriculares (Business 
Practices) convalidables por trabajo 
efectivo de un año o por una optativa 


2º 2º 6 Optativa 


MÓDULO 5: 


Trabajo Fin de 
Máster (Master’s 


Thesis) 


Trabajo Fin de Máster (Master’s Thesis) 2º 2º 6 Obligatoria 
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 La planificación temporal de las asignaturas se muestra en las Tablas 5.4 a 5.7: 


Tabla 5.4: Estructura del primer curso y del primer semestre del Plan de Estudios 
PRIMER CURSO: PRIMER SEMESTRE 


Asignatura Carácter ECTS 
Derecho del Seguro, Bancario y Normas 
Deontológicas 


Obligatoria 6 


Estadística Actuarial I Obligatoria 6 
Matemática Actuarial Vida I Obligatoria 6 
Procesos Estocásticos para las Finanzas y los 
Seguros 


Obligatoria 6 


Regulación Actuarial y Financiera Obligatoria 6 
Total ECTS:  30 
Fuente: elaboración propia. 


Tabla 5.5: Estructura del primer curso y del segundo semestre del Plan de Estudios 
PRIMER CURSO: SEGUNDO SEMESTRE 


Asignatura Carácter ECTS 
Análisis y Gestión de Activos de Renta Fija Obligatoria 6 
Contabilidad de Entidades Financieras y 
Aseguradoras 


Obligatoria 6 


Estadística Actuarial II Obligatoria 6 
Finanzas Corporativas Obligatoria 6 
Matemática Actuarial Vida II Obligatoria 6 
Total ECTS:  30 
Fuente: elaboración propia. 


Tabla 5.6: Estructura del segundo curso y del primer semestre del Plan de Estudios 
SEGUNDO CURSO: PRIMER SEMESTRE 


Asignatura Carácter ECTS 
Gestión de Activos y Pasivos Obligatoria 6 
Gestión de Riesgos Obligatoria 6 
Matemática Actuarial No Vida Obligatoria 6 
Previsión Social Obligatoria 6 
Programación Aplicada a Problemas Actuariales 
y Financieros 


Obligatoria 6 


Total ECTS:  30 
Fuente: elaboración propia. 


Tabla 5.7: Estructura del segundo curso y del segundo semestre del Plan de Estudios 
SEGUNDO CURSO: SEGUNDO SEMESTRE 


Asignatura Carácter ECTS 
Fiscalidad de las Operaciones Actuariales y 
Financieras 


Obligatoria 6 


Solvencia Obligatoria 6 
Teoría de Carteras Obligatoria 6 
Prácticas Externas Curriculares o cursar una de 
las siguientes optativas: 


� Derivados Financieros 
� Demografía 


Optativa 6 


Trabajo Fin de Máster Obligatoria 6 
Total ECTS:  30 
Fuente: elaboración propia. 
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El cumplimiento de la última versión del Core Syllabus for Actuarial Training in Europe 
por parte del Plan de Estudios propuesto se refleja en la Tabla 5.8: 


Tabla 5.8: Cumplimiento del Core Syllabus for Actuarial Training in Europe 
 (October 2011 and it must be implemented beginning of Academic Year 2014-15) 


 


MÓDULO DEL MUCAF ASIGNATURAS DEL MUCAF CONTENIDOS DEL CORE SYLLABUS 


MÓDULO 1: 
Modelización 


Actuarial y Financiera 
(Actuarial and 


Financial Modelling) 


Demografía  
(Demography) 


 


Survival models and parameter 
estimation (8.a) 


Multiple state models and parameter 
estimation (8.b) 
Construction of a decrement table 
(8.c) 
Population characteristics and risk 
classification (8.d) 


Estadística Actuarial I 
(Actuarial Statistics I) 


Theory of probability and 
mathematical statistics (2.a) 
Decision theory (2.b) 
Data analysis (2.c) 
Regression analysis (2.d) 
Generalised linear models (10.e) 
Distribution of frequency and severity 
of claims (10.a) 


Estadística Actuarial II 
(Actuarial Statistics II) 


Risk theory (10.b) 
Credibility theory (10.c) 
Dependencies (10.d) 


Matemática Actuarial Vida I 
(Life Actuarial Mathematics I) 


Reserving methodology (9.a) 
Pricing of long term and short term 
insurance products (9.b) 
Valuation techniques (9.c) 
Analysis of changes in technical results 
(9.d) 


Matemática Actuarial Vida II 
(Life Actuarial Mathematics 
II) 


Reserving methodology (9.a) 
Pricing of long term and short term 
insurance products (9.b) 
Valuation techniques (9.c) 
Analysis of changes in technical results 
(9.d) 


Matemática Actuarial No Vida 
(Non-Life Actuarial 
Mathematics) 


Reserving methodology (9.a) 
Pricing of long term and short term 
insurance products (9.b) 
Valuation techniques (9.c) 
Analysis of changes in technical results 
(9.d) 


 


Previsión Social  
(Social Security) 
 
 
 
 
 


 
Social security (Specialisation) 
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MÓDULO DEL MUCAF ASIGNATURAS DEL MUCAF CONTENIDOS DEL CORE SYLLABUS 


Procesos Estocásticos para las 
Finanzas y los Seguros 
(Stochastic Processes for 
Finance and Insurance) 


Principles and methods of modelling 
(3.a) 
Theory of stochastic interest (7.d) 
Stochastic processes for insurance and 
finance (3.b) 
Time series modelling (3.c) 
Simulation methods (3.d) 
Stochastic calculus (1.d) 
Stochastic calculus for finance (7.e) 


Programación Aplicada a 
Problemas Actuariales y 
Financieros (Applied 
Programming to Actuarial and 
Financial Problems) 


General skills.  


1. Computing 
 


MÓDULO 2: 
Finanzas 
(Finance) 


Análisis y Gestión de Activos 
de Renta Fija  
(Analysis and Management of 
Fixed Income Securities) 


Asset Management (7.e) 
Financial markets (11.a) 
Pricing and valuation of financial 
products (11.b) 
Measuring risk (12.b) 


Contabilidad de Entidades 
Financieras y Aseguradoras 
(Accounting in Financial and 
Insurance Companies) 


Accounting principles (5.a) 
Financial structures of business 
entities (5.b) 
Basic structure of company accounts 
(5.c) 
Interpretation of business accounts  
(5.d) 


Derivados Financieros 
(Financial Derivatives) 


Introduction to contingent claims 
analysis (7.b) 
Pricing and valuation of financial 
products (11.b) 


 
Finanzas Corporativas 
(Corporate Finance) 
 


Corporate finance (11.c) 


 
Gestión de Activos y Pasivos 
(Asset Liability Management / 
ALM) 
 


Asset Liability Management (13) 
Measuring risk (12.b) 


Gestión de Riesgos (Risk 
Management) 


 
Risk classification (12.a) 
Measuring risk (12.b) 
Dynamic financial analysis and internal 
models (12.d) 
 


Solvencia (Solvency) 
Economic value and measurement (11.e) 
Capital requirements (12. e) 


 
Teoría de Carteras  
(Portfolio Theory) 
 


 
Financial markets (11.a) 
Asset Management (7.e) 
Portfolio theory (11.d) 
Diversification (12.c) 
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MÓDULO DEL MUCAF ASIGNATURAS DEL MUCAF CONTENIDOS DEL CORE SYLLABUS 


MÓDULO 3: 
Entorno Jurídico, 
Fiscal y Regulador 
(Legal, fiscal and 


regulatory 
environment) 


Derecho del Seguro, Bancario 
y Normas Deontológicas 
(Insurance and Banking Law 
and Professional Standards) 


General skills.  


2. Regulation and Legislation an 
Taxation 


Supervisory legislation (6.a) 
Financial services laws (6.b) 
Professionalism (14) 
� Conduct standards and discipline 
� Professional Standards 
� Professionalism and business ethics 


 
Fiscalidad de las Operaciones 
Actuariales y Financieras 
(Taxation of Actuarial and 
Financial Operations) 
 


 


General skills.  


1. Regulation and Legislation an 
Taxation 


 


 
Regulación Actuarial y 
Financiera  
(Actuarial and Financial 
Regulation) 
 


Supervisory legislation (6.a) 
Financial services laws (6.b) 


MÓDULO 4: 
Prácticas Externas 


Curriculares 
(Business Practices) 


Prácticas Externas 
Curriculares  
(Business Practices) 


 
Professionalism (14) 
� Conduct standards and discipline 
� Professional Standards 
� Professionalism and business ethics 


 


MÓDULO 5: 
Trabajo Fin de Máster 


(Master’s Thesis) 


Trabajo Fin de Máster 
(Master’s Thesis) 


 
Specialisation 
(a) Deeper studies 
(b) Studies of European and country 
specific topics 
(c) Research 
(d) Practical application of principles 
 


Fuente: elaboración propia 


  


B. MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 
 La coordinación docente del Máster que se propone se ajustará al Reglamento de la 
Universidad de León para el desarrollo académico de los Másteres Universitarios 
(regulados por el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010), 
aprobado en Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2011. En esta normativa se 
recogen los cometidos inherentes a la figura del Coordinador del Máster, así como las 
competencias y actuaciones, siendo además aplicable la normativa general de la 
Universidad de León (ULE).El enlace a esta normativa es el siguiente: 


http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2011122214202582_n_desarrollo_acad
emico_de_los_masteres_universitarios_de_la_ule._reglamento.pdf (fecha de acceso: 2 de 
febrero de 2015). 
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 En concreto, y respetando esta normativa, para este Máster se establece lo siguiente: 


Coordinador del Máster: 


a) El Coordinador de la Comisión será un profesor  del Área de Economía Financiera y 
Contabilidad (Economía Financiera) ya que esta área representa el 58,49% de la 
carga docente de este Máster, y se respetarán los criterios de categoría y 
antigüedad. Será nombrado por el Rector a propuesta de la Junta de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales. 


b) El Coordinador ejercerá sus funciones por un periodo de dos años, renovables por 
periodos de la misma duración. El vicerrectorado con competencias en la materia 
establecerá los mecanismos oportunos para el reconocimiento académico del 
desempeño del cargo de Coordinador. 


Funciones del Coordinador del Máster: 


 Serán funciones del Coordinador del Máster las siguientes: 


a) Presidir la Comisión Académica del Máster. 
b) Informar a quien corresponda de las decisiones de la Comisión Académica del 


Máster que les afecten. 
c) Gestionar las convocatorias oficiales (v.g. movilidad) relacionadas con el Máster. 
d) Organizar el procedimiento para la defensa de los trabajos fin de Máster (TFM). 
e) Supervisar las guías docentes y el resto de la información del Título que se ofrece a 


través de la página web de la ULE, especialmente aquella dirigida a los 
estudiantes. 


f) Asistir a los órganos y unidades involucrados en la gestión administrativa para 
resolver las cuestiones de carácter académico que puedan presentarse. 


g) Tramitar ante la unidad administrativa correspondiente las facturas de gastos 
asociados al presupuesto del Máster. 


h) Formar parte, en su caso, de la Comisión de Calidad de Centro. 
i) Aquellas otras funciones que se le asignen reglamentariamente y las que le 


deleguen otros órganos. 


Comisión Académica del Máster: 


 En cada Máster se constituirá una Comisión Académica, que estará presidida por el 
Coordinador del Máster. La Comisión Académica del Máster asumirá las funciones de 
ordenación académica de las enseñanzas correspondientes a dicho título. Todo ello se hará 
en coordinación con el resto de los órganos implicados en la organización del Máster y bajo 
la supervisión y aprobación del Centro, Departamento o Instituto responsable. 


Composición de la Comisión Académica del Máster: 


a) La Comisión Académica del Máster estará compuesta por 6 miembros y se procurará 
una representación paritaria: 


� El Coordinador de la Comisión, que será un profesor del Área de Economía 
Financiera y Contabilidad (Economía Financiera), y se respetarán los criterios de 
categoría y antigüedad. Será nombrado por el Rector a propuesta de la Junta de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 


� El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
� Tres profesores: dos pertenecientes al Área de Economía Financiera y 


Contabilidad (Economía Financiera) y uno a las Áreas de Matemáticas de la 
Universidad de León, cumpliendo así los criterios de proporcionalidad que 
representan en la carga docente del Máster. Serán propuestos por sus 
respectivas Áreas. 


� Un estudiante del Máster, que será elegido por su estamento. 
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b) La pertenencia, como miembro, a la Comisión Académica será por cuatro Cursos 
académicos prorrogables, salvo que se cause baja en la ULE o se deje de pertenecer 
al sector o estamento por el que fue elegido. En el caso del estudiante, será de un 
año. En el proceso de renovación se procurará que los cambios garanticen la 
continuidad de las tareas. 


c) Antes del inicio de cada curso académico, desde el órgano colegiado responsable 
del Máster se aprobará y remitirá al vicerrectorado con competencias en materia de 
ordenación académica la composición de la Comisión Académica (excepto el 
estudiante, que se comunicará en el primer mes del curso), en el caso de que se 
constituya por primera vez, o las modificaciones que se produzcan en su 
composición. 


Funciones de la Comisión Académica: 


 Son funciones de la Comisión Académica del Máster las siguientes: 


a) Coordinar la propuesta de la programación docente anual del Curso académico, 
incluyendo las guías docentes y, en colaboración con el Centro responsable del 
Máster, los horarios de las asignaturas, así como la propuesta a los Departamentos 
de asignación de profesores, según normativa establecida al respecto por el 
Consejo de Gobierno de la ULE. 


b) Proponer los acuerdos de colaboración con instituciones y organismos públicos o 
privados, así como solicitar al órgano colegiado correspondiente del Centro 
responsable del Máster la autorización para la participación docente de 
profesionales o investigadores que no sean profesores de la ULE. 


c) Preparar la información necesaria para la orientación del estudiante acerca de la 
estructura, contenido y calendario del Máster, así como los requisitos de acceso y 
criterios de admisión. 


d) Establecer y hacer públicos los criterios de valoración de méritos para la admisión 
de estudiantes. 


e) Resolver las solicitudes de admisión de estudiantes según los criterios de admisión y 
selección definidos, una vez valorados los expedientes por la Unidad de Acceso. 


f) Elaborar el informe previo, en el caso de ser necesario, para la autorización de la 
admisión de estudiantes con estudios extranjeros sin homologar. 


g) Velar por el cumplimiento de los mecanismos de coordinación docente que se hayan 
establecido en la Memoria de Verificación del Título. 


h) Velar por el desarrollo e implantación del Sistema de Garantía de Calidad del Título 
aportando la información requerida en los procesos de evaluación: Seguimiento y 
Acreditación a los que deba someterse. 


i) Hacer pública la relación de temas susceptibles de ser desarrollados por los 
estudiantes como Trabajo Fin de Máster, así como los criterios de evaluación, las 
normas de estilo, extensión y estructura para la presentación de los trabajos. 


j) Asignar el tutor y tema del Trabajo Fin de Máster, así como los miembros de los 
tribunales de evaluación del mismo, de acuerdo con lo establecido con la normativa 
interna al respecto. 


k) Proponer, en su caso, a los profesores de la ULE responsables de tutelar las 
prácticas externas. 


l) Actuar como comisión técnica de reconocimiento y transferencia de créditos de 
acuerdo con lo establecido en la normativa interna de la ULE. 


m) Realizar la asignación interna de los recursos económicos propios del Máster, 
proponiendo e informando del gasto al Vicerrectorado con competencias en la 
materia. Se entienden como recursos económicos propios del Máster los 
provenientes de la financiación externa, si la hubiera, y la asignación 
presupuestaria que la Universidad de León pudiera destinar específicamente al 
Máster. 


n) Asistir al Coordinador en las labores de gestión. 
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 También se aplicará para la coordinación docente el procedimiento descrito en el 
Sistema de Garantía de Calidad sobre el Seguimiento del Título. El Proceso de Seguimiento 
tiene como finalidad comprobar la adecuada implantación de las enseñanzas de acuerdo 
con lo expresado en el proyecto contenido en los planes de estudios presentados por la 
Universidad, verificados por el Consejo de Universidades e inscritos en el RUCT, teniendo 
en cuenta las modificaciones aprobadas por el Consejo de Universidades. El responsable 
final será la Comisión de Calidad del Centro. Este proceso de seguimiento permitirá 
analizar los principales resultados de la puesta en marcha de un título. En este sentido, la 
Oficina de Evaluación y Calidad (OEC) de la Universidad de la ULE ha desarrollado una 
Aplicación de Seguimiento de Títulos (http://seguimiento.calidad.unileon.es/). 


  
C. MOVILIDAD 


 
 En la Universidad de León existe una Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad, 
con responsabilidad en los procesos de firma de convenios bilaterales, así como en la 
difusión de los mismos a través de distintos medios; selección de solicitantes en base a 
méritos académicos y lingüísticos en su caso, asesoramiento durante el proceso de 
admisión en la institución de destino y en el de gestión académica interna, así como su 
seguimiento durante su estancia; proceso de reconocimiento académico; gestión 
económica; análisis de oferta y demanda por Centros y evaluación de la satisfacción del 
estudiante mediante encuestas y/o entrevistas personales. 
 
 Normativa de la Universidad de León 


 La regulación de la Movilidad en la Universidad de León se concreta en una norma de 
régimen interno, Normativa de reconocimiento de estudios para los estudiantes de la 
Universidad de León, acogidos a Programas de Intercambio, aprobada en Consejo de 
Gobierno de 13 de julio de 2010. Dicha norma regula el procedimiento de reconocimiento y 
la estructura administrativa y además estipula los límites a la aplicación de esta modalidad 
de reconocimiento. 


 En relación a la estructura administrativa, la Normativa establece que los Directores y 
Decanos de los Centros de la Universidad de León propondrán al Vicerrectorado 
correspondiente el nombramiento de: 


� Un Coordinador de Centro para Programas de Movilidad Nacional y un Coordinador 
de Centro para Programas de Movilidad Internacional (CCPM), pudiendo recaer 
dicha responsabilidad en una única persona a discreción del Centro. 


� Responsables de Intercambio (RI) en número ilimitado, con dedicación sobre áreas 
de influencia delimitadas y nunca superpuestas, para asistir al CCPM. 


 
FUNCIONES DEL COORDINADOR DE CENTRO PARA PROGRAMAS DE INTERCAMBIO (CCPM) 


A) Tareas Generales: 


� Servir de nexo de información específica para intercambios entre el centro y el 
Vicerrectorado correspondiente. 


� Responsabilizarse del buen funcionamiento de las actividades de movilidad del 
Centro. 


� Coordinar la gestión académica de los estudiantes en movilidad. 
� Coordinar las tareas de los Responsables de Intercambio. 
� Difundir la correspondiente información en el Centro. 
� Promocionar nuevos intercambios y proyectos. 
� Participar en sesiones de coordinación, visitas de supervisión, visitas de preparación 


de nuevos intercambios, etc. 
� Atender visitas de coordinadores de universidades asociadas. 
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� Todas aquellas relacionadas con los intercambios y no asignadas de forma específica 
a los Responsables de Intercambio. 


Tareas relacionadas con la atención a estudiantes de intercambio Estudiantes de la ULE 
participantes en Programas de Movilidad: 


� Difusión de la convocatoria de movilidad. 
� Delimitación de requisitos de participación en relación con cada destino. 
� Participación en la Comisión de Centro para Programas de Movilidad y en el proceso 


de selección. 
� Asesoramiento académico continuo y firma de los Compromisos Previos de 


Reconocimiento Académico. 
� Firma de actas y trascripción de notas de estudiantes en movilidad. 
� Resolución de conflictos de reconocimiento. 
� Todas aquellas tareas directamente relacionadas con el proceso de movilidad. 


B) Estudiantes externos en la ULE: 


� Firma de los “Contratos de Estudios” (“learning agreements”). 
� Acogida institucional de estudiantes externos en el Centro. 
� Asesoramiento académico previo a la matrícula y continuada durante la estancia. 
� Mediación ante conflictos entre los estudiantes externos y el personal 
� docente y administrativo de su Centro. 


COMISIÓN PARA PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 


 Cada Centro de la ULE que participe en algún programa de intercambio nombrará una 
Comisión de Centro para Programas de Intercambio, formada por las siguientes personas: 


� El Decano o Director del Centro (o persona en quien delegue) 
� El Secretario del Centro 
� El Coordinador de Centro para Programas de Movilidad (CCPM) 
� Los Responsables de Intercambio, en su caso 
� Un miembro de libre designación por el Decano/Director 
� Un representante de los estudiantes del Centro 


La Comisión de Centro se reunirá para: 


� Seleccionar a los candidatos a programas de intercambio, en caso de que así se 
prevea en la convocatoria del programa de movilidad. 


� Supervisar el procedimiento de reconocimiento académico. 


 Cualquier desacuerdo en lo relativo al reconocimiento académico será resuelto por una 
Comisión formada por los Vicerrectores de Ordenación Académica, Estudiantes y 
Relaciones Internacionales, o personas en quien deleguen. 


 Además, el proceso de revisión y mejora de los resultados se desarrolla a través de los 
agentes mencionados, si bien, se elevarán las decisiones a los órganos de decisión del 
centro e institucionales, determinados en los apartados 9.2.5 (Proceso de análisis y 
utilización de la información) y 9.5.2 (Sistemas de información y difusión de resultados) de 
esta Memoria. 


 La gestión académica de calificaciones para participantes en programas de movilidad se 
realiza a través de un procedimiento que consiste en realizar un acta independiente para 
cada estudiante de movilidad nacional o internacional donde se gestiona se expediente con 
las calificaciones transcritas por el coordinador de movilidad de forma separada del resto 
de estudiantes con el fin de no bloquear las actas generales. El desarrollo de este proceso 
está a disposición en la página web de la Universidad de León. De la misma forma, en la 
página web de la Universidad de León se encuentra a disposición la Guía del becario a 
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programas de movilidad, así como la Convocatoria anual de cada programa de movilidad y 
su normativa. 


 Reconocimiento de créditos en Programas de Movilidad 


 Se regula según el art. 15 de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos de la Universidad de León para los Estudios Oficiales de Grado y Máster 
establecidos al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
aprobada en Consejo de Gobierno de 26 de enero de 2015: 


1. De conformidad con lo previsto en la normativa sobre movilidad existente en la 
Universidad de León, aquellos estudiantes que participen en programas de 
movilidad nacional o internacional deberán conocer, con anterioridad a su 
incorporación a la Universidad de destino, mediante el correspondiente contrato de 
estudios, las asignaturas que van a ser reconocidas académicamente en el plan de 
estudios de la titulación que cursa. 


2. Para el reconocimiento de competencias y de conocimientos se atenderá al valor 
formativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas y a las 
competencias adquiridas, todas ellas debidamente certificadas, y no a la identidad 
entre asignaturas y programas. 


3. Las actividades académicas realizadas en la Universidad de destino serán 
reconocidas e incorporadas al expediente del estudiante en la Universidad de origen 
una vez terminada su estancia o, en todo caso, al final del curso académico 
correspondiente, con las calificaciones obtenidas en cada caso. A tal efecto, la 
Universidad de León establecerá tablas de correspondencia de las calificaciones en 
cada convenio bilateral de movilidad. 


4. Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus resultados 
académicos, así como las materias que no formen parte del contrato de estudios y 
sean acreditadas por la Universidad de destino, serán incorporados al Suplemento 
Europeo al Título. 


El enlace a esta normativa es el siguiente: 
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201512714433362_n_receconocimiento
_y_transf_creditos_para_grado_y_master._normativa.pdf (fecha de acceso: 2 de febrero 
de 2015). 


 Movilidad en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


 Los intercambios de estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales con otras Universidades se canalizan a través de la participación en los 
distintos programas de movilidad existentes, como el Programa ERASMUS de la Unión 
Europea, los acuerdos de intercambio dentro del Programa AMICUS, el acuerdo entre la 
ULE y la Universidad China de Xiangtan, y las posibilidades de movilidad nacional que 
ofrece el programa SICUE. En la siguiente dirección se encuentra toda la información 
relativa a los Programas de Movilidad en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales: 
http://economicas.unileon.es/programas-de-intercambio/(fecha de acceso: 2 de febrero 
de 2015). 
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5.2. Actividades Formativas 
 


Las actividades formativas del Plan de Estudios son las siguientes: 
 


� Actividades dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales en aula, 
laboratorio o campo lideradas por el profesor y que se desarrollan en grupo. Responden 
a una programación horaria determinada que requiere la dirección presencial de un 
docente. Cabe citar entre estas actividades, las clases teóricas propiamente dichas; las 
clases prácticas, la realización de ejercicios en el aula, las clases en las aulas de 
informática, etc. 


� Actividades supervisadas: Se trata de actividades de enseñanza-aprendizaje que, 
aunque se pueden desarrollar de manera autónoma dentro o fuera del aula, requieren 
la supervisión y seguimiento más o menos puntual de un docente. Se consideran 
actividades supervisadas las siguientes: las tutorías individuales, los trabajos dirigidos 
(individuales o en grupo), los seminarios, los debates, estudio de casos, visitas guiadas 
a empresas, reuniones de supervisión con el tutor, realización del trabajo fin de grado, 
etc. 


� Actividades autónomas: Son actividades en las que el estudiante se organiza el tiempo 
y el esfuerzo de forma autónoma, ya sea individualmente o en grupo. Entre este tipo 
de actividades se encuentran: la búsqueda y recogida de información, la preparación 
de las clases prácticas, la preparación de exámenes, lecturas de artículos, estancia en 
empresas, etc. 


� Actividades de evaluación: Se llevarán a término para valorar el grado de consecución 
de los objetivos y de las competencias por parte del estudiante, dentro de un sistema 
de evaluación continuada, mediante pruebas formales al final de un periodo. Pueden 
citarse los exámenes escritos, los exámenes orales, la exposición oral de trabajos, etc. 


 
5.3. Metodologías Docentes 
 
 Las Metodologías Docentes del Plan de Estudios que se propone son las siguientes: 


� Clases teóricas y prácticas. 
� Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 
� Clases prácticas en aula de informática. 
� Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo. 
� Exposición y defensa de trabajos. 
� Tutorías. 
� Trabajo autónomo y/o en equipo. 
� Realización de Prácticas Externas Curriculares. 
� Elaboración del Trabajo Fin de Máster. 
� Presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster. 
� Actividades complementarias: asistencia a seminarios, conferencias, visitas a empresas 


y visita de un profesional (professionalism). 
 


5.4. Sistemas de Evaluación 
 
 En todas las asignaturas se llevará a cabo un sistema de evaluación continua en la 
primera convocatoria y una prueba escrita global en la segunda convocatoria. Los sistemas 
de evaluación del Plan de Estudios que se propone son los siguientes: 
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� Pruebas escritas. 
� Prácticas en el aula de informática. 
� Trabajos individuales y/o en grupo. 
� Participación activa, actitud y comportamiento en las clases. 
� Prueba escrita global. 
� Informe de los tutores de las Prácticas Externas Curriculares y Memoria presentada por 


el estudiante sobre las tareas realizadas. 
� Trabajo Fin de Máster y su presentación y defensa. 


En todas las asignaturas se tendrá en cuenta el Reglamento de Evaluación y 
Calificación del Aprendizaje de la Universidad de León, aprobado en Consejo de Gobierno 
de 12 de marzo de 2010, y disponible en el siguiente enlace: 
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20112188335554_n_reglamento_evalu
acion_y_calificacion_aprendi_ule.pdf (fecha de acceso: 2 de febrero de 2015) y en la 
Herramienta de Ayuda “Verifica” de la Oficina de Evaluación de Calidad de la Universidad 
de León, cuyo enlace es http://calidad.unileon.es/verifica/ (fecha de acceso: 2 de febrero 
de 2015). También se tendrán en cuenta las Pautas de Actuación en los Supuestos de 
Plagio, Copia o Fraude en Exámenes o Pruebas de Evaluación, aprobadas por la Comisión 
Permanente de Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015 y que se pueden consultar en 
el siguiente enlace:  
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201513012371794_n_examenes._pauta
s_plagio_copia_examen.pdf (fecha de acceso: 23 de febrero de 2015). 


La evaluación de las Prácticas Externas Curriculares se ajustará Reglamento por el que 
se regulan las prácticas externas en los estudios de Grado, Máster y Doctorado de la 
Universidad de León, aprobado en el Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2012 y 
modificado en los Consejos de Gobierno de fechas 8 de noviembre de 2012, 17 de junio de 
2014 y 2 de octubre de 2014. El enlace a esta normativa es el siguiente: 
http://www.unileon.es/files/practicas_externas_en_grado,_master_02_10_2014.pdf 
(fecha de acceso: 2 de febrero de 2015). 


La evaluación del Trabajo Fin de Máster se ajustará al Reglamento sobre Trabajos Fin 
de Máster de la Universidad de León, aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 
2010 y modificado en Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 2011 (BOCyL nº 96, de 19 de 
mayo de 2011). El enlace a esta normativa es el siguiente: 
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2011122213544150_n_trabajo_fin_mas
ter._reglamento.pdf (fecha de acceso: 2 de febrero de 2015). 


 
 
5.5. Estructura del Plan de Estudios 
 


5.5.1. Materias/Asignaturas 
 
El Plan de Estudios de la propuesta de Máster Universitario en Ciencias Actuariales y 


Financieras de la Universidad de León (MUCAF) consta de 120 ECTS y se estructura en dos 
años y en dos niveles (modular y por asignaturas): 5 módulos y 22 materias/asignaturas, 
teniendo en cuenta que las materias incluyen una única asignatura. Los módulos y sus 
asignaturas son los que se han reflejado en el apartado 5.1 y son los siguientes: 
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Módulo 1: Modelización Actuarial y Financiera. Incluye las siguientes asignaturas: 


1. Demografía. 
2. Estadística Actuarial I. 
3. Estadística Actuarial II. 
4. Matemática Actuarial Vida I. 
5. Matemática Actuarial Vida II. 
6. Matemática Actuarial No Vida. 
7. Previsión Social. 
8. Procesos Estocásticos para las Finanzas y los Seguros. 
9. Programación Aplicada a Problemas Actuariales y Financieros. 


Módulo 2: Finanzas. Contiene las siguientes asignaturas: 


1. Análisis y Gestión de Activos de Renta Fija. 
2. Contabilidad de las Entidades Financieras y Aseguradoras. 
3. Derivados Financieros. 
4. Finanzas Corporativas. 
5. Gestión de Activos y Pasivos. 
6. Gestión de Riesgos 
7. Teoría de Carteras. 
8. Solvencia. 


Módulo 3: Entorno Jurídico, Fiscal y Regulador. Comprende las siguientes asignaturas: 


1. Derecho del Seguro, Bancario y Normas Deontológicas. 
2. Fiscalidad de las Operaciones Actuariales y Financieras. 
3. Regulación Actuarial y Financiera. 


Módulo 4: Prácticas Externas Curriculares. Incluye la siguiente asignatura  


1. Prácticas Externas Curriculares.  


Módulo 5: Trabajo Fin de Máster. Contiene la siguiente asignatura: 


1. Trabajo Fin de Máster. 


La planificación de los módulos y asignaturas se muestra en las Tablas 5.9 a 5.35, 
excepto la referida a las competencias, actividades formativas, metodologías docentes y 
sistemas de evaluación que sólo se refleja para las asignaturas: 


� Denominación de la asignatura. 
� Carácter: obligatoria u optativa. 
� Curso: 1º o 2º 
� Semestre: 1º o 2º 
� Créditos: todas las asignaturas tienen 6 ECTS. 
� Lengua: español. 
� Objetivo. 
� Resultados del aprendizaje. 
� Breve descripción de contenidos. 
� Observaciones. 
� Competencias: básicas, generales, transversales y específicas. 
� Actividades formativas, con el desglose entre horas totales y porcentaje de 


presencialidad. 
� Metodologías docentes. 
� Sistemas de evaluación con sus ponderaciones mínimas y máximas. 
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Tabla 5.9: Planificación del Módulo “Modelización Actuarial y Financiera” 
 


PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 1: MODELIZACIÓN ACTUARIAL Y FINANCIERA 
(MODULE 1: ACTUARIAL AND FINANCIAL MODELLING) 


Denominación del módulo: 


Modelización Actuarial y Financiera 
(Actuarial and Financial Modelling) 


Carácter: Obligatorio/Optativo 
Cursos: 1º-2º  
Semestres: 1º-2º 
Créditos: 54 ECTS 
Lengua: Español  


OBJETIVO 


• Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para la utilización de modelos 
económicos, estadísticos y matemáticos en el ámbito actuarial y financiero. 


ASIGNATURAS 


Este módulo comprende las nueve asignaturas siguientes, de las cuales ocho son obligatorias y 
una optativa y cinco se imparten en el primer curso y otras cuatro en el segundo curso. Todas 
tienen 6 ECTS y se indican a continuación en orden alfabético: 


1. Demografía (Demography): asignatura optativa, que se imparte en el 2º semestre del 2º 
curso. 


2. Estadística Actuarial I (Actuarial Statistics I): asignatura obligatoria, que se imparte en el 
1º semestre del 1º curso. 


3. Estadística Actuarial II (Actuarial Statistics II): asignatura obligatoria, que se imparte en el 
2º semestre del 1º curso. 


4. Matemática Actuarial Vida I (Life Actuarial Mathematics I): asignatura obligatoria, que se 
imparte en el 1º semestre del 1º curso. 


5. Matemática Actuarial Vida II (Life Actuarial Mathematics II): asignatura obligatoria, que se 
imparte en el 2º semestre del 1º curso. 


6. Matemática Actuarial No Vida (Nonlife Actuarial Mathematics): asignatura obligatoria, que 
se imparte en el 1º semestre del 2º curso. 


7. Previsión Social (Social Security): asignatura obligatoria, que se imparte en el 1º semestre 
del 2º curso. 


8. Procesos Estocásticos para las Finanzas y los Seguros (Stochastic Processes for Finance and 
Insurance): asignatura obligatoria, que se imparte en el 1º semestre del 1º curso. 


9. Programación Aplicada a Problemas Actuariales y Financieros (Applied Programming to 
Actuarial and Financial Problems): asignatura obligatoria, que se imparte en el 1º semestre 
del 2º curso. 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


La descripción de los contenidos se realiza para cada asignatura del módulo. 


COMPETENCIAS 


Las competencias se indican para cada asignatura del módulo. 


   ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Las actividades formativas, así como su porcentaje de presencialidad, se reflejan para cada 
asignatura del módulo. 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


Las metodologías docentes se reflejan para cada asignatura del módulo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Los sistemas de evaluación se indican para cada asignatura del módulo.    


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.10: Planificación de la asignatura “Demografía” 
 


MÓDULO 1: MODELIZACIÓN ACTUARIAL Y FINANCIERA 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: DEMOGRAFÍA 


Denominación de la asignatura: 


Demografía 
 (Demography) 


 
Carácter: Optativa 
Curso: 2º  
Semestre: 2º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 


 


OBJETIVO 


• Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para identificar y analizar el 
fenómeno demográfico y sus consecuencias socioeconómicas. Una formación de esta 
naturaleza favorece el desempeño de actividades relacionadas en el ámbito universitario, 
sector público y privado. 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Identificar  y medir el fenómeno demográfico. 


• Elaborar  y analizar  un marco demográfico. 


• Seleccionar y analizar la información demográfica.  


• Integrar el fenómeno demográfico en el análisis económico. 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS  


• Características de la población. 
• Aplicación de los modelos de supervivencia. 
• Construcción de tablas de mortalidad. 
• Aplicación de los modelos de estados múltiples. 


 


OBSERVACIONES 


• No tiene requisitos previos. 


 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas: 


CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas de entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 


 
Competencias generales: 


CG2. Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y 
econométricas para la modelización actuarial y financiera. 
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Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 
profesional. 


CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 


Competencias específicas: 


CE1. Capacidad para identificar las fuentes de información demográfica. 
CE2. Habilidad para aplicar las técnicas y métodos demográficos a datos reales. 
CE3. Capacidad para seleccionar los principales indicadores demográficos. 
CE4. Capacidad de obtener y analizar indicadores demográficos. 
CE5. Capacidad de valorar, evaluar y establecer conclusiones de la realidad demográfica  en el 


territorio de referencia. 
CE6. Capacidad para realizar y presentar informes técnicos demográficos.  


 


    
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
Actividades Horas totales Presencialidad 


(en %) Actividades dirigidas 45 100% 
Actividades supervisadas 20 50% 
Actividades autónomas 80 0% 


Actividades evaluadas 5 100% 
HORAS TOTALES 150  


 
 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 


• Clases prácticas en aula de informática. 


• Tutorías. 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación 
Ponderación 


mínima (en %) 
Ponderación 


máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de varias pruebas escritas 
- Prácticas en el aula de informática 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
50% 
10% 
10% 


 
70% 


 
80% 
30% 
30% 


 
140% 


 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.11: Planificación de la asignatura “Estadística Actuarial I” 


MÓDULO 1: MODELIZACIÓN ACTUARIAL Y FINANCIERA 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: ESTADÍSTICA ACTUARIAL I 


 


Denominación de la asignatura: 


Estadística Actuarial I (Actuarial Statistics I) 


 


 
Carácter: Obligatoria  
Curso: 1º  
Semestre: 1º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
  


OBJETIVO 


• Analizar las distribuciones de probabilidad más frecuentes en los seguros de vida y aplicar 
adecuadamente diferentes métodos estadísticos en el sector financiero y asegurador. 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Describir las distribuciones de probabilidad para los seguros de vida y su utilidad en el 
ámbito asegurador y financiero 


• Aplicar los métodos de inferencia estadística. 


• Aplicar los métodos estadísticos descriptivos en el ámbito asegurador y financiero. 


• Interpretar y aplicar los modelos de regresión lineal, lognormal, GLM y los modelos no 
paramétricos. 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Distribuciones de probabilidad para los seguros de vida. Modelos de supervivencia: el 
modelo biométrico, tablas de mortalidad, modelos de supervivencia, modelos de estimación 
de los modelos de supervivencia y modelos de múltiples estados. 


• Inferencia estadística paramétrica y no paramétrica: estimación y contrastes de hipótesis. 


• Análisis de datos (Métodos Descriptivos). 


• Modelos de regresión lineal. Modelos Lognormal y modelos GLM. 


• Modelos no paramétricos. 


 


OBSERVACIONES 


    Recomendaciones: Haber superado los complementos formativos de Matemáticas y de Estadística. 


COMPETENCIAS 


Competencias básicas: 


CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 


Competencias generales: 


CG2. Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y 
econométricas para la modelización actuarial y financiera. 
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Competencias transversales: 


CT2. Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional. 
CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 


Competencias específicas: 


CE7. Saber identificar información económica, financiera y actuarial relevante para la toma de 
decisiones empresariales. 


CE8. Adquirir la capacidad para identificar, interpretar, estimar y aplicar modelos de 
supervivencia en el ámbito financiero y asegurador. 
 


    
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
 


Actividades Horas totales 
Presencialidad 


 (en %) 
Actividades dirigidas  50 80% 
Actividades supervisadas 40 25% 
Actividades autónomas 50 0% 
Actividades de evaluación 10 100% 
HORAS TOTALES 150  


 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 


• Clases prácticas en aula de informática. 


• Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo. 


• Tutorías. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación 
Ponderación 


mínima (en %) 
Ponderación 


máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de varias pruebas escritas 
- Prácticas en el aula de informática 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
50% 
10% 
10% 
 
70% 


 
80% 
30% 
30% 
 
140% 


 
 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.12: Planificación de la asignatura “Estadística Actuarial II” 


MÓDULO 1: MODELIZACIÓN ACTUARIAL Y FINANCIERA 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: ESTADÍSTICA ACTUARIAL II 


Denominación de la asignatura: 


Estadística Actuarial II (Actuarial Statistics II) 
 


 
Carácter: Obligatoria 
Curso: 1º  
Semestre: 2º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
  


OBJETIVO 


• Estudiar las distribuciones de probabilidad más frecuentes en los seguros no vida y aplicar 
diferentes técnicas y modelos estadísticos en el ámbito financiero y asegurador. 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Analizar las distribuciones de probabilidad más frecuentes en los seguros no vida. 


• Aplicar modelos de riesgo y de credibilidad para estudiar fenómenos actuariales y 
financieros. 


• Aplicar técnicas de análisis multivariante en el ámbito financiero y asegurador. 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Distribuciones de probabilidad para los seguros no vida. Teoría del riesgo y de la 
credibilidad: distribución del número de siniestros, distribución de la cuantía de un 
siniestro, siniestralidad total. 


• Análisis multivariante de datos: análisis factorial, análisis de componentes principales, 
análisis clúster, análisis de conglomerados y análisis de regresión logística. 


 


OBSERVACIONES 


Se recomienda para cursar esta asignatura haber superado la asignatura Estadística Actuarial I. 


COMPETENCIAS 


Competencias básicas: 


CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 


Competencias generales: 


CG2. Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y econométricas 
para la modelización actuarial y financiera. 


Competencias transversales: 


CT2. Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional. 
CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 
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Competencias específicas: 


CE9. Adquirir la capacidad para identificar, interpretar, estimar y aplicar modelos de 
siniestralidad y credibilidad en el ámbito financiero y asegurador. 


CE10. Capacidad para aplicar adecuadamente técnicas de análisis multivariante para la 
predicción y toma de decisiones empresariales. 
 


   
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
 


Actividades Horas totales Presencialidad 
 (en %) 


Actividades dirigidas  50 80% 
Actividades supervisadas 40 25% 
Actividades autónomas 50 0% 
Actividades de evaluación 10 100% 
HORAS TOTALES 150  


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Clases prácticas en aula de informática. 


• Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo. 


• Tutorías. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación 
Ponderación 


mínima (en %) 
Ponderación 


máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Trabajos individuales y/o en grupo. 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
60% 
10% 


 
70% 


 
90% 
40% 


 
130% 


 


 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.13: Planificación de la asignatura “Matemática Actuarial Vida I” 


MÓDULO 1: MODELIZACIÓN ACTUARIAL Y FINANCIERA 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: MATEMÁTICA ACTUARIAL VIDA I 


Denominación de la asignatura: 


Matemática Actuarial Vida I 
(Life Actuarial Mathematics I) 


 
Carácter: Obligatoria 
Curso: 1º  
Semestre: 1º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
  


OBJETIVO 


• El objetivo fundamental de las dos asignaturas de Matemática Actuarial Vida es 
proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para aplicar las técnicas y modelos 
matemáticos adecuados para el análisis y valoración de las operaciones de seguros de vida. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Aplicar las técnicas y modelos matemáticos adecuados para analizar y valorar las 
operaciones de seguros de vida. 


• Interpretar de forma correcta una tabla de mortalidad y supervivencia. 


• Estimar los modelos de supervivencia y mortalidad a partir del tanto instantáneo de 
mortalidad. 


• Calcular el valor actual actuarial en las diferentes modalidades del seguro. 


• Calcular las primas en las diferentes modalidades del seguro para una y varias cabezas. 


 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Ecuaciones diferenciales y en diferencias. Métodos numéricos. 


• Biometría. Tablas de Mortalidad. Probabilidad de muerte y supervivencia. El factor de 
actualización actuarial. 


• Seguros de vida 
• Rentas vitalicias: rentas constantes, rentas fraccionadas y rentas variables 
• Primas puras.  


OBSERVACIONES 


� Recomendaciones: Haber superado los complementos formativos de Matemáticas. 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas: 


CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 


CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
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Competencias generales: 


CG2. Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y 
econométricas para la modelización actuarial y financiera. 


Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 
profesional. 


CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 


Competencias específicas: 


CE11. Capacidad para analizar y valorar operaciones de seguros de vida con técnicas y modelos 
matemáticos adecuados. 


    
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
 


Actividades Horas totales Presencialidad 
(en %) Actividades dirigidas 50 100% 


Actividades supervisadas 20 25% 
Actividades autónomas 75 0% 
Actividades evaluadas 5 100% 
HORAS TOTALES 150  


 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 


• Clases prácticas en aula de informática. 


• Tutorías. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima)  


Sistemas de evaluación 
Ponderación 


mínima (en %) 
Ponderación 


máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de varias pruebas escritas 
- Prácticas en el aula de informática 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
50% 
10% 
10% 


 
70% 


 
80% 
30% 
30% 


 
140% 


 


 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.14: Planificación de la asignatura “Matemática Actuarial Vida II” 


MÓDULO 1: MODELIZACIÓN ACTUARIAL Y FINANCIERA 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: MATEMÁTICA ACTUARIAL VIDA II 


Denominación de la asignatura: 


Matemática Actuarial Vida II 
(Life Actuarial Mathematics II) 


 
Carácter: Obligatoria 
Curso: 1º  
Semestre: 2º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
  


OBJETIVO 


• El objetivo fundamental de las dos asignaturas de Matemática Actuarial Vida es 
proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para aplicar las técnicas y modelos 
matemáticos adecuados para el análisis y valoración de las operaciones de seguros de vida. 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Calcular las reservas matemáticas en los seguros de vida. 


• Calcular las probabilidades de muerte y supervivencia sobre varias cabezas. 


• Aplicar las técnicas y modelos matemáticos adecuados para analizar y valorar las 
operaciones de seguros de vida. 


 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Reservas matemáticas. 
• Probabilidades de muerte y supervivencia sobre varias cabezas. 
• Renta  y seguros sobre varias cabezas. 


• Modelos de decremento múltiple. Aplicaciones. 


 


OBSERVACIONES 


� Recomendaciones: Haber superado los complementos formativos de Matemáticas y la 
asignatura Matemática Actuarial Vida I. 


 


COMPETENCIAS 
 


Competencias básicas: 


CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 


CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
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Competencias generales: 


CG2. Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y 
econométricas para la modelización actuarial y financiera. 


Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 
profesional. 


CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 


Competencias específicas: 


CE11. Capacidad para analizar y valorar operaciones de seguros de vida con técnicas y modelos 
matemáticos adecuados. 


    
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
 


Actividades Horas totales Presencialidad 
(en %) Actividades dirigidas 50 100% 


Actividades supervisadas 20 25% 
Actividades autónomas 75 0% 
Actividades evaluadas 5 100% 
HORAS TOTALES 150  


 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 


• Clases prácticas en aula de informática. 


• Tutorías. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima)  


Sistemas de evaluación 
Ponderación 


mínima (en %) 
Ponderación 


máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de varias pruebas escritas 
- Prácticas en el aula de informática 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
50% 
10% 
10% 


 
70% 


 
80% 
30% 
30% 


 
140% 


 
 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.15: Planificación de la asignatura “Matemática Actuarial No Vida” 


MÓDULO 1: MODELIZACIÓN ACTUARIAL Y FINANCIERA 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: MATEMÁTICA ACTUARIAL NO VIDA 


Denominación de la asignatura: 


Matemática Actuarial No Vida 
(Non Life Actuarial Mathematics) 


 
Carácter: Obligatoria 
Curso: 2º  
Semestre: 1º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
  


OBJETIVO 


• El objetivo fundamental de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos 
necesarios para aplicar las técnicas y modelos matemáticos adecuados para el análisis y 
valoración de las operaciones de seguros generales.  


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Definir y clasificar los seguros generales. 


• Diferenciar la modelización matemática entre los seguros de vida y los seguros generales. 


• Analizar las operaciones de seguros generales con técnicas y modelos matemáticos 
adecuados. 


 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Seguros generales: definición y tipos. 


• Diferencias de la modelización matemática entre los seguros de vida y los seguros 
generales. 


• Proceso de riesgo: distribución del número de siniestros, del coste de un siniestro y del daño 
total. 


• Proceso de tarificación de seguros no vida. Sistemas de tarificación. 
• Recargo de seguridad. 


• Fraccionamiento del riesgo en los seguros generales: coaseguro y reaseguro. 


• Solvencia estática (provisiones técnicas) y solvencia dinámica. 


OBSERVACIONES 


Recomendaciones: 


• Haber superado los complementos formativos de Matemáticas. 


• Haber cursado las asignaturas “Matemática Actuarial Vida I” y “Matemática Actuarial 
Vida II”. 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas: 


CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 
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CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 


Competencias generales: 


CG2. Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y 
econométricas para la modelización actuarial y financiera. 


Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 
profesional. 


CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 


Competencias específicas: 


CE12.  Capacidad para analizar y valorar productos de seguros generales con técnicas y modelos 
matemáticos adecuados. 


    
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
 


Actividades Horas totales Presencialidad 
(en %) Actividades dirigidas 50 100% 


Actividades supervisadas 20 25% 
Actividades autónomas 75 0% 
Actividades evaluadas 5 100% 
HORAS TOTALES 150  


 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 


• Clases prácticas en aula de informática. 


• Tutorías. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima)  


Sistemas de evaluación 
Ponderación 


mínima (en %) 
Ponderación 


máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de varias pruebas escritas 
- Prácticas en el aula de informática 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
50% 
10% 
10% 


 
70% 


 
80% 
30% 
30% 


 
140% 


 
 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.16: Planificación de la asignatura “Previsión Social” 


MÓDULO 1: MODELIZACIÓN ACTUARIAL Y FINANCIERA 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: PREVISIÓN SOCIAL 


 


Denominación de la asignatura: 


Previsión Social 
(Social Security) 


 


 
Carácter: Obligatoria 
Curso: 2º 
Semestre: 1º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
 


OBJETIVO 


• Proporcionar al estudiante una visión general del sistema de pensiones español y enseñar a 
construir modelos de análisis y determinación de las magnitudes de un plan de previsión 
social. 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Identificar las tendencias actuales en los sistemas de pensiones públicos y privados, y en 
concreto del sistema español. 


• Construir modelos de análisis y determinación de las principales magnitudes de un plan de 
previsión social complementaria (prestaciones, aportaciones, provisiones, margen de 
solvencia, etc.).  
 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Tendencias en la Seguridad Social. La Seguridad Social en España. 


• Planes de previsión social. Sistemas financiero-actuariales de previsión social. 
 


OBSERVACIONES 


Recomendaciones: 


• Haber superado las asignaturas relacionadas con la Matemática Actuarial de Vida. 


• Dominar la hoja de cálculo Excel. 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas: 


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 


Competencias generales: 


CG2. Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y econométricas 
para la modelización actuarial y financiera. 


Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT2. Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional. 
CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 
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Competencias específicas: 


CE13. Conocer el sistema de pensiones español y su encaje en el contexto internacional. 
CE14. Construir modelos actuariales de análisis de los sistemas de previsión social. 


 
    


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
(Número de horas/% de presencialidad) 


 


Actividades Horas totales Presencialidad 
(en %) Actividades dirigidas 45 100% 


Actividades supervisadas 20 50% 


Actividades autónomas 80 0% 
Actividades evaluadas 5 100% 
HORAS TOTALES 150  


 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 


• Clases prácticas en aula de informática. 


• Tutorías. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación 
Ponderación 


mínima (en %) 
Ponderación 


máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de varias pruebas escritas 
- Prácticas en el aula de informática 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
50% 
10% 
10% 


 
70% 


 
80% 
30% 
30% 


 
140% 


 
 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.17: Planificación de la asignatura “Procesos Estocásticos para las Finanzas y los Seguros” 


MÓDULO 1: MODELIZACIÓN ACTUARIAL Y FINANCIERA 
PANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: PROCESOS ESTOCÁSTICOS PARA LAS FINANZAS Y LOS 


SEGUROS 


Denominación de la asignatura: 


Procesos Estocásticos para las Finanzas y los 
Seguros 


(Stochastic Processes for Finance and Insurance) 


Carácter: Obligatoria 
Curso: 1º  
Semestre: 1º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
 


OBJETIVO 


• Proporcionar al estudiante conocimiento y comprensión sobre los modelos se series 
temporales que le permitan analizar fenómenos estocásticos que evolucionan a lo largo del 
tiempo y que puedan ser aplicados a casos concretos. Por lo tanto, se afronta un estudio 
riguroso de procesos estocásticos que permitan al estudiante analizar fenómenos de manera 
dinámica en el campo actuarial y financiero. 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Identificar los métodos de modelización. 


• Describir, diferenciar y aplicar diferentes procesos estocásticos en el ámbito financiero y 
actuarial. 


• Estimar y evaluar modelos de series temporales es sus principales variantes. 


• Estimar y evaluar modelos ARCH y GARCH.   


• Introducir al alumno en el cálculo estocástico para las finanzas y los seguros, 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Principios y métodos de modelización 


• Procesos estocásticos de finanzas y seguros. 


• Modelización de series temporales. 


• Modelos de heterocedasticidad condicional. 


• Introducción al cálculo estocástico: movimiento browniano, proceso de Wiener, martingalas, 
introducción al cálculo diferencial estocástico, lema de Itô. 


 


OBSERVACIONES 


Recomendaciones: 


• Haber superado los complementos formativos de Matemáticas y Estadística.  
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas: 


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 
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Competencias generales: 


CG2. Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y 
econométricas para la modelización actuarial y financiera. 


Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 
profesional. 


CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 


Competencias específicas: 


CE15. Capacidad para identificar, interpretar y aplicar procesos estocásticos en el ámbito 
financiero y actuarial. 


CE16. Habilidad para interpretar las principales características que se presentan en las series 
temporales. 


CE17. Capacidad para aplicar e interpretar los modelos GARCH para medir la volatilidad 
asociada a un determinado activo financiero. 


CE18. Habilidad para aplicar diferentes procesos estocásticos y modelos GARCH a casos reales en 
el ámbito financiero y actuarial utilizando, utilizando software específico. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
(Número de horas/% de presencialidad) 


Actividades Horas totales Presencialidad 
(en %) Actividades dirigidas 45 100% 


Actividades supervisadas 20 50% 
Actividades autónomas 80 0% 
Actividades evaluadas 5 100% 


HORAS TOTALES 150  
 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 


• Clases prácticas en aula de informática. 


• Tutorías. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación Ponderación 
mínima (en %) 


Ponderación 
máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de varias pruebas escritas 
- Prácticas en el aula de informática 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
50% 
10% 
10% 


 
70% 


 
80% 
30% 
30% 


 
140% 


 
 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.18: Planificación de la asignatura “Programación Aplicada a Problemas Actuariales 
y Financieros” 


MÓDULO 1: MODELIZACIÓN ACTUARIAL Y FINANCIERA 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN APLICADA A PROBLEMAS ACTUARIALES Y 


FINANCIEROS 


Denominación de la asignatura: 


Programación Aplicada a Problemas Actuariales y 
Financieros 


(Applied Programming to Actuarial and Financial 
Problems) 


 
Carácter: Obligatoria 
Curso: 2º  
Semestre: 1º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
 


OBJETIVO 


• Proporcionar al estudiante una base sólida en programas informáticos para su aplicación a 
problemas actuariales y financieros. 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Plantear y resolver problemas actuariales y financieros a través de Visual Basic de Excel. 


 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Introducción al lenguaje de programación Visual Basic de Excel. 


• Aplicaciones a problemas actuariales y financieros. 


 


OBSERVACIONES 


Recomendaciones: 


• Haber superado los complementos formativos de Fundamentos del Análisis de las 
Operaciones Financieras, Matemáticas y Estadística. 


 


COMPETENCIAS 


Competencias básicas: 


CB5. Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 


Competencias generales: 


CG7. Ser capaces de aplicar las modernas tecnologías de la información y de la computación 
para plantear y resolver problemas en el ámbito actuarial y financiero. 


Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT2. Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional. 
CT3.  Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y 


ética profesional. 
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Competencias específicas: 


      CE19. Capacidad para aplicar el lenguaje de programación Visual Basic de Excel para el 
planteamiento, modelización y resolución de problemas actuariales y financieros. 


 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
(Número de horas/% de presencialidad) 


 


Actividades Horas totales Presencialidad 
(en %) Actividades dirigidas 45 100% 


Actividades supervisadas 20 50% 


Actividades autónomas 80 0% 
Actividades evaluadas 5 100% 
HORAS TOTALES 150  


 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 


• Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo. 


• Clases prácticas en aula de informática. 


• Tutorías. 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación 
Ponderación 


mínima (en %) 
Ponderación 


máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de varias pruebas escritas 
- Prácticas en el aula de informática 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
50% 
10% 
10% 


 
70% 


 
80% 
30% 
30% 


 
140% 


 
 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.19: Planificación del Módulo “Finanzas” 
 


PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 2: FINANZAS 
(MODULE 2: FINANCE) 


Denominación del módulo: 


Finanzas 
(Finance) 


 
Carácter: Obligatorio/Optativo 
Cursos: 1º-2º  
Semestres: 1º-2º 
Créditos: 48 ECTS 
Lengua: Español 
  


OBJETIVO 


• Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para el análisis de operaciones 
financieras y de seguros, así como para el análisis y gestión de riesgos financieros. 


ASIGNATURAS 


Este módulo comprende las ocho asignaturas siguientes, de las cuales siete son obligatorias y 
una optativa y tres se imparten en el primer curso y cinco en el segundo. Todas tienen 6 ECTS y 
se indican a continuación en orden alfabético: 


1. Análisis y Gestión de Activos de Renta Fija (Analysis and Management of Fixed Income 
Securities): asignatura obligatoria, que se imparte en el 2º semestre del 1º curso. 


2. Contabilidad de Entidades Financieras y Aseguradoras (Accounting in Financial and 
Insurance Companies): asignatura obligatoria, que se imparte en el 2º semestre del 1º 
curso. 


3. Derivados Financieros (Financial Derivatives): asignatura optativa, que se imparte en el 2º 
semestre del 2º curso. 


4. Finanzas Corporativas (Corporate Finance): asignatura obligatoria, que se imparte en el 2º 
semestre del 1º curso. 


5. Gestión de Activos y Pasivos (Asset Liability Management / ALM): asignatura obligatoria,  
que se imparte en el 1º semestre del 2º curso. 


6. Gestión de Riesgos (Risk Management): asignatura obligatoria, que se imparte en el 1º 
semestre del 2º curso. 


7. Solvencia (Solvency): asignatura obligatoria, que se imparte en el 2º semestre del 2º curso. 
8. Teoría de Carteras (Portfolio Theory): asignatura obligatoria, que se imparte en el 2º 


semestre del 2º curso.  


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


La descripción de los contenidos se realiza para cada asignatura del módulo. 


COMPETENCIAS 


Las competencias se indican para cada asignatura del módulo. 


   ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Las actividades formativas, así como su porcentaje de presencialidad, se reflejan para cada 
asignatura del módulo. 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


Las metodologías docentes se reflejan para cada asignatura del módulo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Los sistemas de evaluación se indican para cada asignatura del módulo.    


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.20: Planificación de la asignatura “Análisis y Gestión de Activos de Renta Fija” 


MÓDULO 2: FINANZAS 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: ANÁLISIS Y GESTIÓN DE ACTIVOS DE RENTA FIJA 


Denominación de la asignatura: 


Análisis y Gestión de Activos de Renta Fija 
(Analysis and Management of Fixed Income 


Securities) 


 
Carácter: Obligatoria 
Curso: 1º  
Semestre: 2º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
  


OBJETIVO 


• Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para analizar y distinguir los 
diferentes  activos de renta fija, así como para aplicar diferentes estrategias para la gestión 
del riesgo asociado a estos activos. 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Identificar los diferentes activos de renta fija. 


• Valorar los diferentes activos de renta fija. 


• Estimar la estructura temporal de tipos de interés. 


• Aplicar diferentes estrategias para la gestión del riesgo derivado de los activos de renta fija. 


 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Análisis y valoración de activos de renta fija. 


• Estructura temporal de tipos de interés. 


• Riesgo de variación de tipos de interés. 


• Estrategias para la gestión de activos de renta fija. 


 


OBSERVACIONES 


Recomendaciones: 


• Haber superado los complementos formativos de Fundamentos del Análisis de las 
Operaciones Financieras. 


 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas: 


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades 


Competencias generales: 


CG3. Saber analizar y valorar los productos financieros y de seguros. 
CG5. Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades 


financieras y aseguradoras para facilitar la toma de decisiones financieras. 
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Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 
profesional. 


CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 


Competencias específicas: 


CE20. Saber distinguir y valorar los distintos activos de renta fija. 
CE21. Adquirir la habilidad para aplicar diferentes estrategias para la gestión del riesgo de 


activos de renta fija. 
 


    
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
 


Actividades Horas totales Presencialidad 
(en %) Actividades dirigidas 45 100% 


Actividades supervisadas 20 50% 


Actividades autónomas 80 0% 
Actividades evaluadas 5 100% 
HORAS TOTALES 150  


 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 


• Clases prácticas en aula de informática. 


• Tutorías. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación Ponderación 
mínima (en %) 


Ponderación 
máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de varias pruebas escritas 
- Prácticas en el aula de informática 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
50% 
10% 
10% 


 
70% 


 
80% 
30% 
30% 


 
140% 


 
 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.21: Planificación de la asignatura “Contabilidad de Entidades Financieras y Aseguradoras” 


MÓDULO 2: FINANZAS 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y 


ASEGURADORAS  
 


Denominación de la asignatura: 


Contabilidad de Entidades Financieras y 
Aseguradoras 


(Accounting in Financial and Insurance 


Companies) 


 
Carácter: Obligatoria 
Curso: 1º  
Semestre: 2º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 


OBJETIVO 


• Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para comprender e interpretar los 
estados contables de las entidades financieras y aseguradoras.  


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Describir y analizar el ciclo contable básico de las entidades financieras y aseguradoras. 


• Diferenciar los estados contables de las entidades de crédito, tanto de carácter público 
como reservado. 


• Utilizar e interpretar los principios y normas que regulan la contabilidad de las entidades 
financieras y aseguradoras. 


• Elaborar y presentar las diferentes cuentas anuales que deben presentar las entidades 
aseguradoras de acuerdo con la legislación vigente. 


 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Análisis de la normativa contable de las entidades financieras. 


• El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las Entidades Financieras. 


• El Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras. 


• El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las Entidades Aseguradoras. 


 


OBSERVACIONES 


Recomendaciones: 


• Haber superado los complementos formativos de Fundamentos del Análisis de las 
Operaciones Financieras y de Contabilidad. 


 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas: 


CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 


Competencias generales: 


CG4. Saber interpretar los estados financieros de las entidades financieras y aseguradoras. 
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Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 
profesional. 


CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 


Competencias específicas: 


CE22. Entender y saber utilizar los sistemas contables de las entidades aseguradoras. 
CE23. Capacidad para buscar soluciones a los problemas que surgen en la contabilidad de las 


entidades financieras y aseguradoras. 
 


    
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
 


Actividades Horas totales Presencialidad 
 (en %) 


Actividades dirigidas  40 100% 
Actividades supervisadas 20 50% 
Actividades autónomas 80 0% 
Actividades evaluadas 10 100% 
HORAS TOTALES 150  


 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 


• Tutorías. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación Ponderación 
mínima (en %) 


Ponderación 
máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de varias pruebas escritas 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
60% 
10% 


 
70% 


 
90% 
40% 


 
130% 


 
           


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.22: Planificación de la asignatura “Derivados Financieros” 


MÓDULO 2: FINANZAS 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: DERIVADOS FINANCIEROS 


Denominación de la asignatura: 


Derivados Financieros 
(Financial Derivatives) 


 
Carácter:  Optativa 
Curso: 2º 
Semestre: 2º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
 


OBJETIVO 


Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para analizar y distinguir los 
derivados financieros; para comprender el funcionamiento de los mercados de derivados 
(forwards, futuros, swaps, opciones…); para aplicar el modelo Black-Scholes de equilibrio general 
de valoración de opciones; para aplicar modelos de valoración de derivados financieros 
alternativos a Black-Scholes y sus extensiones y para comprender y saber utilizar el Análisis de 
Activos Contingentes (Contingent Claim Analisys / CCA) como metodología estándar para la 
fijación de precios y valoración de derivados financieros. Conocer y comprender la formulación 
matemática que se requiere. 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Identificar los diferentes derivados financieros más utilizados. 


• Identificar los mercados organizados de derivados financieros más importantes del mundo. 


• Describir las ventajas e inconvenientes de los mercados no organizados de derivados 
financieros. 


• Distinguir y aplicar los métodos más actuales e importantes de fijación de precios y 
valoración de derivados financieros. 


• Aplicar diferentes estrategias de inversión y de cobertura de riesgos financieros. 
 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Derivados financieros, características y mercados.  


• Introducción al Análisis de Activos Contingentes (CCA). 


• Fijación de precios y valoración de derivados financieros. 


OBSERVACIONES 


Recomendaciones: 
 


• Haber superado los complementos formativos de Matemáticas. 


COMPETENCIAS 


Competencias básicas: 


CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 


CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
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Competencias Generales: 


CG3. Saber analizar y valorar los productos financieros y de seguros. 


Competencias transversales: 
 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT2. Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional. 
CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 


profesional. 
CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 


Competencias específicas: 
 


CE24. Conocer las características de los derivados financieros así como sus debilidades y 
fortalezas. 


CE25. Saber identificar los factores que influyen en el valor de los derivados financieros. 
CE26. Comprender las hipótesis que fundamentan los modelos de valoración de derivados y saber 


identificarlas en los mercados reales. 
CE27. Adquirir la habilidad de aplicar diferentes estrategias de inversión y de cobertura de riesgos 


financieros. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
(Número de horas/% de presencialidad) 


Actividades Horas totales Presencialidad 
(en %) Actividades dirigidas 50 100% 


Actividades supervisadas 20 25% 
Actividades autónomas 75 0% 


Actividades evaluadas 5 100% 
HORAS TOTALES 150  


 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
• Clases teóricas y prácticas. 
• Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 
• Clases prácticas en aula de informática. 
• Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo. 
• Exposición y defensa de trabajos. 
• Tutorías 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación Ponderación 
mínima (en %) 


Ponderación 
máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de varias pruebas escritas  
- Prácticas en el aula de informática 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
50% 
20% 
10% 


 
80% 


 
70% 
40% 
20% 


 
130% 


 
 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.23: Planificación de la asignatura “Finanzas Corporativas” 


MÓDULO 2: FINANZAS 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: FINANZAS CORPORATIVAS 


Denominación de la asignatura: 


Finanzas Corporativas 
(Corporate Finance) 


 
Carácter: Obligatoria 
Curso: 1º  
Semestre: 2º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
  


OBJETIVO 


• Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para analizar y distinguir los 
diferentes  Conceptos de las Finanzas Corporativas, así como para aplicar diferentes 
estrategias financieras en los Procesos de Inversión-Financiación Corporativa. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Identificar los diferentes conceptos y definiciones de las Finanzas Corporativas. 


• Valorar los Proyectos de Inversión-Financiación en condiciones de certeza y de 
incertidumbre. 


• Identificar las principales Reglas de Decisión. 


• Extender el Análisis Económico-Financiero a diferentes Escenarios. 


• Analizar las Políticas de Inversión-Financiación-Dividendos. 


 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Gobierno Corporativo. 


• Conceptos Fundamentales en el Análisis Económico-Financiero. 


• Reglas en la Decisión de Inversión-Financiación. 


• Extensiones del Análisis Económico-Financiero. 


• Políticas de Finanzas Corporativas. 


OBSERVACIONES 


Recomendaciones: 


• Haber superado los complementos formativos de Fundamentos del Análisis de las 
Operaciones Financieras y Economía. 


 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas: 


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 


Competencias generales: 


CG1. Conocer el entorno económico, regulador y fiscal de las instituciones, empresas y 
mercados del sector financiero y asegurador. 
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Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 
profesional. 


CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 


Competencias específicas: 


CE28. Saber identificar y valorar los distintos Proyectos de Inversión-Financiación (Puros y 
Mixtos). 


CE29. Adquirir la habilidad para aplicar diferentes estrategias financieras para la Gestión de 
Tesorería. 
 


    
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
 


Actividades Horas totales Presencialidad 
 (en %) 


Actividades dirigidas  45 100% 
Actividades supervisadas 20 50% 
Actividades autónomas 80 0% 
Actividades evaluadas 5 100% 
HORAS TOTALES 150  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 


• Clases prácticas en aula de informática. 


• Tutorías. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación Ponderación 
mínima (en %) 


Ponderación 
máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de varias pruebas escritas 
- Prácticas en el aula de informática 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
50% 
10% 
10% 


 
70% 


 
80% 
30% 
30% 


 
140% 


           
 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.24: Planificación de la asignatura “Gestión de Activos y Pasivos” 


MÓDULO 2: FINANZAS 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 


Denominación de la asignatura: 


Gestión de Activos y Pasivos 
(Asset Liability Management - ALM) 


 
Carácter: Obligatoria 
Curso: 2º  
Semestre: 1º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
  


OBJETIVO 


• Proporcionar al estudiante la formación sobre los procedimientos y técnicas necesarios para 
facilitar la toma de decisiones de inversión y financiación adecuadas, teniendo en cuenta 
las relaciones existentes entre los distintos tipos de activos y pasivos de una entidad 
financiera. 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Identificar los principales riesgos relacionados con la gestión de activos y pasivos de una 
entidad financiera. 


• Medir y gestionar el riesgo de interés de una entidad financiera. 


• Medir y gestionar el riesgo de liquidez de una entidad financiera. 


• Tomar decisiones de inversión y financiación a partir de la gestión de activos y pasivos. 


 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Principales riesgos relacionados con la gestión de activos y pasivos de una entidad 
financiera. 


• Medición y gestión del riesgo de interés de una entidad financiera. 


• Medición y gestión del riesgo de liquidez de una entidad financiera. 


 


OBSERVACIONES 


Recomendaciones: 


• Haber superado los complementos formativos de Fundamentos del Análisis de las 
Operaciones Financieras y la asignatura “Análisis y Gestión de Activos de Renta Fija”. 


 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas: 


CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios.  


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 


CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
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Competencias generales: 


CG5. Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades 
financieras y aseguradoras para facilitar la toma de decisiones financieras. 


Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 
profesional. 


CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 


Competencias específicas: 


CE30. Capacidad para analizar y gestionar el riesgo de interés y el riesgo de liquidez de una 
entidad financiera. 
 


    
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
Actividades Horas totales Presencialidad 


(en %) Actividades dirigidas 45 100% 
Actividades supervisadas 20 25% 
Actividades autónomas 80 0% 


Actividades evaluadas 5 100% 
HORAS TOTALES 150  


 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 


• Clases prácticas en aula de informática. 


• Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo. 


• Tutorías. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación Ponderación 
mínima (en %) 


Ponderación 
máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de varias pruebas escritas y 
de trabajos individuales y/o en grupo 
- Prácticas en el aula de informática 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
 


50% 
10% 
10% 


 
70% 


 
 


80% 
30% 
30% 


 
140% 


 
 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.25: Planificación de la asignatura “Gestión de Riesgos” 


MÓDULO 2: FINANZAS 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: GESTIÓN DE RIESGOS 


Denominación de la asignatura: 


Gestión de Riesgos 
(Risk Management) 


 
Carácter: Obligatoria 
Curso: 2º  
Semestre: 1º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
  


OBJETIVO 


• Proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos y herramientas prácticas para la 
gestión de riesgos financieros en entidades financieras y aseguradoras. 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Distinguir los factores de riesgo en entidades de depósito y de seguros. 


• Medir y valorar la exposición al riesgo. 


• Aplicar diferentes metodologías y herramientas de gestión de riesgos. 


 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Clasificación de riesgos en entidades financieras, con especial atención a entidades de 
depósito y compañías de seguros. 


• Medición y gestión del riesgo de mercado. 


• Medición y gestión del riesgo de crédito. 


• Medición y gestión del riesgo operacional. 


• Medición y gestión de otros riesgos relevantes en entidades financieras. 


 


OBSERVACIONES 


• Haber superado los complementos formativos de Fundamentos del Análisis de las 
Operaciones Financieras. 


• Son asignaturas complementarias de “Gestión de Riesgos” para la gestión de riesgos de las 
entidades: “Análisis y Gestión de Activos de Renta Fija”, “Gestión de Activos y Pasivos”, 
“Teoría de Carteras” y “Solvencia”. 


COMPETENCIAS 


Competencias básicas: 


CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 


CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
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Competencias generales: 


CG5. Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades 
financieras y aseguradoras para facilitar la toma de decisiones financieras. 


Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT2. Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional. 
CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 


Competencias específicas: 


CE31. Conocer y comprender el concepto de riesgo que manejan las entidades financieras y los 
principales tipos de riesgo a los que están sometidas, con especial referencia a los 
regulados en la normativa vigente. 


CE32. Capacidad para identificar factores de riesgo, medirlos y aplicar herramientas para su 
gestión. 


 


    
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
 


Actividades Horas totales Presencialidad 
 (en %) 


Actividades dirigidas  45 100% 
Actividades supervisadas 20 50% 
Actividades autónomas 80 0% 
Actividades evaluadas 5 100% 
HORAS TOTALES 150  


 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 


• Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo. 


• Clases prácticas en aula de informática. 


• Tutorías. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación Ponderación 
mínima (en %) 


Ponderación 
máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de pruebas escritas 
- Prácticas en el aula de informática 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
40% 
10% 
10% 


 
60% 


 
80% 
50% 
15% 


 
145% 


           
 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.26: Planificación de la asignatura “Solvencia” 


MÓDULO 2: FINANZAS 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: SOLVENCIA 


Denominación de la asignatura: 


Solvencia 
(Solvency) 


 
Carácter: Obligatoria 
Curso: 2º  
Semestre: 2º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
  


OBJETIVO 


• Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para comprender y aplicar la 
normativa sobre capital económico y solvencia en entidades financieras y aseguradoras. 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Analizar y aplicar la normativa sobre capital económico y solvencia a entidades financieras 
y/o aseguradoras. 


 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Análisis de la normativa sobre capital económico y solvencia de las entidades financieras 
y/o aseguradoras. 


• Aplicación de la normativa sobre capital económico y solvencia a las entidades  financieras 
y/o aseguradoras. 


 


OBSERVACIONES 


• Es recomendable haber superado las asignaturas: “Gestión de Riesgos Financieros” y 
“Gestión de Activos y Pasivos”. 


COMPETENCIAS 


Competencias básicas: 


CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 


Competencias generales: 


CG5. Saber analizar la solvencia de las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la 
toma de decisiones financieras. 


Competencias transversales:  


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 
profesional. 


CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 


Competencias específicas: 


CE33. Conocer y saber aplicar la normativa sobre capital económico y solvencia a las entidades 
financieras y/o aseguradoras. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
 


Actividades Horas totales Presencialidad 
 (en %) 


Actividades dirigidas  45 100% 
Actividades supervisadas 20 50% 
Actividades autónomas 80 0% 
Actividades evaluadas 5 100% 
HORAS TOTALES 150  


 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo. 


• Clases prácticas en aula de informática. 


• Tutorías. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación Ponderación 
mínima (en %) 


Ponderación 
máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de pruebas escritas 
- Trabajos individuales y/o en grupo. 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
40% 
10% 
10% 


 
60% 


 
80% 
50% 
15% 


 
145% 


           
 


Fuente: elaboración propia. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


cs
v:


 1
92


95
15


14
35


17
20


09
64


03
69


2







 
Memoria para la Solicitud de Verificación 


 


 
101 


 


Tabla 5.27: Planificación de la asignatura “Teoría de Carteras” 


MÓDULO 2: FINANZAS 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: TEORÍA DE CARTERAS 


Denominación de la asignatura: 


Teoría de Carteras 
(Portfolio Theory) 


 
Carácter: Obligatoria  
Curso: 2º 
Semestre: 2º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
  


OBJETIVO 


• Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para gestionar y valorar carteras de 
activos financieros en condiciones de incertidumbre. 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Clasificar los activos financieros en función de la rentabilidad-riesgo. 


• Comprender los fundamentos de la Teoría de Carteras. 


• Aplicar los diferentes modelos de la Teoría de Carteras. 


• Evaluar la gestión de la cartera. 


 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Precios y Rentabilidades de los Activos Financieros. 


• Modelo de Markowitz. 


• Capital Asset Pricing Model. 


• Modelos APT. 


• Evaluación de la gestión de carteras. 


 


OBSERVACIONES 


Recomendaciones: 


• Haber superado los complementos formativos de Fundamentos del Análisis de las 
Operaciones Financieras, Matemáticas y Estadística. 


 


COMPETENCIAS 


Competencias básicas: 


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 


Competencias generales: 


CG3. Saber analizar y valorar los productos financieros y de seguros. 
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Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 
profesional. 


CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 


Competencias específicas: 


CE34. Saber clasificar los activos financieros en función de la rentabilidad-riesgo. 
CE35. Conocer las hipótesis en las que se basan los  modelos de la Teoría de Carteras, así como 


sus limitaciones. 
CE36. Saber aplicar los principales modelos que conforman la Teoría de Carteras. 
CE37. Saber evaluar carteras. 
 


    
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
 


Actividades Horas totales Presencialidad 
 (en %) 


Actividades dirigidas  40 100% 
Actividades supervisadas 10 90% 
Actividades autónomas 89 0% 
Actividades evaluadas 11 100% 
HORAS TOTALES 150  


 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 


• Clases prácticas en aula de informática. 


• Tutorías. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación Ponderación 
mínima (en %) 


Ponderación 
máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de pruebas escritas 
- Prácticas en aula informática, 
participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
10% 
20% 


 
 


30% 


 
80% 
90% 


 
 


170% 
 
 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.28: Planificación del Módulo “Entorno jurídico, fiscal y regulador” 


PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 3: ENTORNO JURÍDICO, FISCAL Y REGULADOR 
(MODULE 3: LEGAL, FINANCIAL AND REGULATORY ENVIRONMENT) 


Denominación del módulo: 


Entorno jurídico, fiscal y regulador 
(Legal, financial and regulatory environment) 


 
Carácter: Obligatorio 
Cursos: 1º - 2º 
Semestres: 1º-2º 
Créditos: 18 ECTS 
Lengua: Español 
 


OBJETIVO 


• Proporcionar al estudiante un amplio conocimiento del entorno jurídico, fiscal y regulador 
de las instituciones, empresas y mercados del sector financiero y asegurador. 


ASIGNATURAS 


Este módulo comprende las tres asignaturas obligatorias siguientes, de las cuales dos se 
imparten en el primer curso y una en el segundo curso. Todas tienen 6 ECTS y se indican a 
continuación en orden alfabético: 


1. Derecho del Seguro, Bancario y Normas Deontológicas (Insurance and Banking Law and 
Professional Standards): asignatura obligatoria, que se imparte en el 1º semestre del 1º 
curso. 


2. Fiscalidad de las Operaciones Actuariales y Financieras (Taxation of Actuarial and Financial 
Operations): asignatura obligatoria, que se imparte en el 2º semestre del 2º curso. 


3. Regulación Actuarial y Financiera (Actuarial and Financial Regulation): asignatura 
obligatoria, que se imparte en el 1º semestre del 1º curso. 
 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


La descripción de los contenidos se realiza para cada asignatura del módulo. 


COMPETENCIAS 


Las competencias se indican para cada asignatura del módulo. 


    


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Las actividades formativas, así como su porcentaje de presencialidad, se reflejan para cada 
asignatura del módulo. 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


Las metodologías docentes se reflejan para cada asignatura del módulo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Los sistemas de evaluación se indican para cada asignatura del módulo.    


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.29: Planificación de la asignatura “Derecho del Seguro, Bancario y Normas 
Deontológicas” 


MÓDULO 3: ENTORNO JURÍDICO, FISCAL Y REGULADOR 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: DERECHO DEL SEGURO, BANCARIO Y NORMAS 


DEONTOLÓGICAS 


Denominación de la asignatura: 


Derecho del Seguro, Bancario y Normas 
Deontológicas 


(Insurance and Banking Law and Professional 


Standards) 


 
Carácter: Obligatoria 
Curso: 1º  
Semestre: 1º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
  


OBJETIVO 


• Proporcionar al estudiante un amplio conocimiento del entorno jurídico de las instituciones, 
empresas y mercados del sector financiero y asegurador, así como del Código de Conducta y 
normas deontológicas aplicables a los actuarios. 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Conocer y analizar la información jurídica relacionada con el mercado asegurador y 
financiero. 


• Conocer el Código de Conducta y las normas deontológicas aplicables a los actuarios. 


 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Régimen jurídico de las entidades de crédito. 


• Normativa aplicable a los contratos bancarios. 


• Régimen jurídico de las entidades de seguros. 


• Normativa aplicable a los contratos de seguros. 


• Código de Conducta y normas deontológicas aplicables a los actuarios. 


  


OBSERVACIONES 


Recomendaciones: No se exigen requisitos previos. 


 


COMPETENCIAS 


Competencias básicas: 


CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 
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Competencias generales: 


CG1. Conocer el entorno económico, regulador y fiscal de las instituciones, empresas y 
mercados del sector financiero y asegurador. 


Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 
profesional. 


CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 


Competencias específicas: 


CE38. Saber analizar la información jurídica relacionada con el mercado asegurador y financiero. 
 


    
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
 


Actividades Horas totales Presencialidad 
(en %) Actividades dirigidas 45 100% 


Actividades supervisadas 20 50% 


Actividades autónomas 80 0% 
Actividades evaluadas 5 100% 
HORAS TOTALES 150  


 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo. 


• Tutorías. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación 
Ponderación 


mínima (en %) 
Ponderación 


máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Prueba escrita global 
- Trabajos individuales y/o en grupo 
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
50% 
10% 
10% 


 
70% 


 
80% 
30% 
30% 


 
140% 


           
 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.30: Planificación de la asignatura “Fiscalidad de las Operaciones Actuariales y de Seguros” 


MÓDULO 3: ENTORNO JURÍDICO, FISCAL Y REGULADOR 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES ACTUARIALES Y 


FINANCIERAS 


Denominación de la asignatura: 


Fiscalidad de las Operaciones Actuariales y Financieras 
(Taxation of Actuarial and Financial Operations) 


 
Carácter: Obligatoria 
Curso: 2º 
Semestre: 2º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
  


OBJETIVO 


• Proporcionar un conocimiento especializado de la Fiscalidad de los Seguros y de los 
Productos y Servicios Financieros; desde el punto de vista de las Entidades Aseguradoras y 
Financieras y desde el punto de vista del cliente. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Identificar los diferentes tributos que afectan a las operaciones financieras y de seguros 


• Aplicar dichos tributos 


• Planificar la realización de operaciones financieras y de seguros en función de la fiscalidad 
aplicable 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Análisis y valoración de la fiscalidad de los activos financieros y de los seguros 


• Análisis y valoración de la fiscalidad de las operaciones financieras y de seguros 


• Estrategias para la planificación fiscal en relación con dichas operaciones  


OBSERVACIONES 


Recomendaciones: No se exigen requisitos previos. 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas: 


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 


Competencias generales: 


CG1. Conocer el entorno económico, regulador y fiscal de las instituciones, empresas y 
mercados del sector financiero y asegurador. 


Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 
profesional. 


Competencias específicas: 


CE39. Saber distinguir y valorar los distintos tributos que afectan a las operaciones financieras y 
de seguros. 


CE40. Aplicar a las decisiones sobre dichas operaciones criterios de planificación fiscal. 
    


cs
v:


 1
92


95
15


14
35


17
20


09
64


03
69


2







 
Memoria para la Solicitud de Verificación 


 


 
107 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
 


Actividades Horas totales 
Presencialidad 


(en %) 
Actividades dirigidas 45 100% 


Actividades supervisadas 20 50% 
Actividades autónomas 80 0% 
Actividades evaluadas 5 100% 


HORAS TOTALES 150  


 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Aprendizaje basado en problemas y/o casos. 


• Clases prácticas en aula de informática. 


• Tutorías. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación Ponderación 
mínima (en %) 


Ponderación 
máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de varias pruebas escritas  
- Participación activa, actitud y  
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


 
60% 


 
10% 
70% 


 
90% 


 
40% 
130% 


 
 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.31: Planificación de la asignatura “Regulación Actuarial y Financiera” 


MÓDULO 3: ENTORNO JURÍDICO, FISCAL Y REGULADOR 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: REGULACIÓN ACTUARIAL Y FINANCIERA 


 


Denominación de la asignatura: 


Regulación Actuarial y Financiera 
(Actuarial and Financial Regulation) 


 
Carácter: Obligatoria 
Curso: 1º 
Semestre: 1º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
 


OBJETIVO 


• Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para entender y aplicar la 
regulación de las instituciones financieras y aseguradoras, así como los mecanismos de 
supervisión. 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Describir el funcionamiento del sistema financiero y asegurador nacional e internacional. 


• Identificar los distintos organismos e instituciones reguladores del sistema financiero. 


• Interpretar y aplicar la regulación y supervisión financiera y aseguradora nacional e 
internacional. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Arquitectura financiera y aseguradora nacional e internacional. 


• Actividad de las instituciones financieras y aseguradoras. 


• Regulación y supervisión financiera y aseguradora nacional e internacional.  


OBSERVACIONES 


Recomendaciones: No se exigen requisitos previos. 
 


COMPETENCIAS 


Competencias básicas: 


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 


Competencias generales: 


CG1. Conocer el entorno económico, regulador y fiscal de las instituciones, empresas y 
mercados del sector financiero y asegurador. 


Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 
profesional. 


CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 
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Competencias específicas: 


CE41. Capacidad para describir el funcionamiento de los Sistemas Financieros. 
CE42. Capacidad para interpretar y aplicar la regulación financiera y aseguradora nacional e 


internacional. 
CE43. Saber identificar los diferentes mecanismos de supervisión financiera y aseguradora 


nacional e internacional. 
 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
 


Actividades Horas totales Presencialidad 
 (en %) 


Actividades dirigidas 45 100% 
Actividades supervisadas 20 50% 
Actividades autónomas 80 0% 


Actividades evaluadas 5 100% 
HORAS TOTALES 150  


 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas y prácticas. 


• Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo. 


• Exposición y defensa de trabajos. 


• Tutorías. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación 
Ponderación 


mínima (en %) 
Ponderación 


máxima (en %) 


Evaluación continua basada en: 
- Realización de varias pruebas escritas 
- Trabajos individuales y/o en grupo 
- Participación activa, actitud y 
comportamiento en las clases. 
Total ponderaciones: 


50% 
20% 
10% 


 
70% 


60% 
30% 
20% 


 
110% 


 
 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.32: Planificación del Módulo “Prácticas Externas Curriculares” 
 


 


PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 4: PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 
(MODULE 4: BUSINESS PRACTICES) 


Denominación del módulo: 


Prácticas Externas Curriculares 
(Business Practices) 


 
Carácter: Optativo 
Cursos: 2º  
Semestre: 2º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
  


OBJETIVO 


• Permitir al estudiante aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en el Máster, 
favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de 
actividades profesionales, faciliten su inserción laboral y fomenten su capacidad de 
emprendimiento. Las Prácticas Externas Curriculares son opcionales y equivalen a 6 ECTS 
del Plan de Estudios, teniendo en cuenta que el número de créditos optativos que debe 
cursar el estudiante es 6 ECTS, realizando las Prácticas Externas Curriculares o una de las 
dos asignaturas optativas ofertadas: “Derivados” y “Demografía”. 


ASIGNATURAS 


Este módulo comprende una asignatura optativa, las Prácticas Externas Curriculares, que se 
realizarán en el 2º semestre del 2º curso. 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


La descripción de los contenidos se realiza para la asignatura del módulo. 


COMPETENCIAS 


Las competencias se indican para la asignatura del módulo. 


    
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Las actividades formativas, así como su porcentaje de presencialidad, se reflejan para la 
asignatura del módulo. 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


Las metodologías docentes se reflejan para la asignatura del módulo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Los sistemas de evaluación se indican para la asignatura del módulo.    


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.33: Planificación de la asignatura “Prácticas Externas Curriculares” 


MÓDULO 4: PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 


Denominación de la asignatura: 


Prácticas Externas Curriculares 
(Business Practices) 


 
Carácter: Optativa 
Curso: 2º  
Semestre: 2º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
 


OBJETIVO 


• Permitir al estudiante aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en el Máster, 
favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de 
actividades profesionales, faciliten su inserción laboral y fomenten su capacidad de 
emprendimiento. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Integrar y aplicar los conocimientos y competencias adquiridos en el Máster al desarrollo de 
la práctica profesional. 


• Adaptarse a distintos entornos y culturas empresariales. 


• Integrarse en equipos de trabajo en el entorno empresarial. 


• Desarrollar la práctica profesional de manera productiva, con esfuerzo, respeto y lealtad a 
las estructuras jerárquicas y a los compañeros. 


 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Las Prácticas Externas Curriculares se ajustarán a lo indicado en el Reglamento por el que 
se regulan las prácticas externas en los estudios de Grado, Máster y Doctorado de la 
Universidad de León, aprobado en el Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2012 y 
modificado en los Consejos de Gobierno de fechas 8 de noviembre de 2012, 17 de junio de 
2014 y 2 de octubre de 2014; y en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se 
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado, núm. 184, de 30 de julio de 2014. 


  


OBSERVACIONES 


• Las Prácticas Externas Curriculares son opcionales y equivalen a 6 ECTS del Plan de Estudios, 
teniendo en cuenta que el número de créditos optativos que debe cursar el estudiante es 6 
créditos ECTS, realizando las Prácticas Externas Curriculares o una de las dos asignaturas 
optativas ofertadas: “Derivados” y “Demografía”. 


 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas: 


CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.  


CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
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CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 


complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 


CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 


Competencias generales: 


CG1. Conocer el entorno económico, regulador y fiscal de las instituciones, empresas y 
mercados del sector financiero y asegurador. 


CG2. Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y 
econométricas para la modelización actuarial y financiera. 


CG3. Saber analizar y valorar los productos financieros y de seguros. 
CG4. Saber interpretar los estados financieros de las entidades financieras y aseguradoras. 
CG5. Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades 


financieras y aseguradoras para facilitar la toma de decisiones financieras. 
CG6. Saber analizar la solvencia de las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la 


toma de decisiones financieras. 


Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT2. Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional. 
CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y 


ética profesional. 
CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 


Competencias específicas: 


CE44. Sentido de la responsabilidad, implicación personal, motivación y capacidad de trabajo en 
equipo en el entorno laboral. 
 


    
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
Actividades Horas totales Presencialidad 


(en %) Actividades supervisadas 20 50% 


Actividades autónomas 129 0% 
Actividades evaluadas 1 100% 
 
HORAS TOTALES 


150  


 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


� Trabajo autónomo y/o en equipo. 
� Tutorías. 
� Realización de Prácticas Externas Curriculares. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación Ponderación 
mínima (en %) 


Ponderación 
máxima (en %) 


- Informe de los Tutores de las Prácticas 
Externas Curriculares. 
- Memoria presentada por el estudiante 
sobre las tareas realizadas. 


60% 
 


30% 


70% 
 


40% 


 
 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.34: Planificación del Módulo “Trabajo Fin de Máster” 
 


 


PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 5: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
(MODULE 5: MASTER’S THESIS) 


Denominación del módulo: 


Trabajo Fin de Máster 
(Master’s Thesis) 


 
Carácter: Obligatorio 
Cursos: 2º  
Semestre: 2º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
  


OBJETIVO 


• Profundizar en el estudio de un tema del ámbito actuarial y/o financiero con los 
conocimientos y competencias adquiridos en el Máster. 


ASIGNATURAS 


Este módulo comprende una asignatura obligatoria, el Trabajo Fin de Máster, que tiene 6 ECTS 
y se realizará en el 2º semestre del 2º curso. 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


La descripción de los contenidos se realiza para la asignatura del módulo. 


COMPETENCIAS 


Las competencias se indican para la asignatura del módulo. 


    
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


 
Las actividades formativas, así como su porcentaje de presencialidad, se reflejan para la 
asignatura del módulo. 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


Las metodologías docentes se reflejan para la asignatura del módulo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Los sistemas de evaluación se indican para la asignatura del módulo.    


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.35: Planificación de la asignatura “Trabajo Fin de Máster” 


MÓDULO 5: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: TRABAJO FIN DE MÁSTER 


Denominación de la asignatura: 


Trabajo Fin de Máster 
(Master’s Thesis) 


 
Carácter: Obligatoria 
Curso: 2º  
Semestre: 2º 
Créditos: 6 ECTS 
Lengua: Español 
 


OBJETIVO 


• Profundizar en el estudio de un tema del ámbito actuarial y/o financiero con los 
conocimientos y competencias adquiridos en el Máster. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración del Trabajo Fin de 
Máster orientado a la especialización profesional o a promover la iniciación en tareas de 
investigación. 


• Presentar y defender en acto público y de forma clara y rigurosa el objeto, la metodología, 
el contenido y las conclusiones del Trabajo Fin de Máster, contestando con posterioridad a 
las preguntas, comentarios y sugerencias que pudieran plantearle los miembros de la 
Comisión Evaluadora. 
 


 BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• El Trabajo Fin de Máster se ajustará a lo indicado en la Resolución de 9 de mayo de 2011, de 
la Universidad de León, por la que se ordena la publicación del Reglamento sobre Trabajos 
Fin de Máster de la Universidad de León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, 
núm. 96, de 19 de mayo de 2011. 


  


OBSERVACIONES 


Recomendaciones: 


• Haber superado todas las asignaturas obligatorias y optativas del Máster. 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas: 


CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.  


CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 


CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 


CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 


CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
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Competencias generales: 


CG1. Conocer el entorno económico, regulador y fiscal de las instituciones, empresas y 
mercados del sector financiero y asegurador. 


CG2. Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y 
econométricas para la modelización actuarial y financiera. 


CG3. Saber analizar y valorar los productos financieros y de seguros. 
CG4. Saber interpretar los estados financieros de las entidades financieras y aseguradoras. 
CG5. Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades 


financieras y aseguradoras para facilitar la toma de decisiones financieras. 
CG6. Saber analizar la solvencia de las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la 


toma de decisiones financieras. 


Competencias transversales: 


CT1. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de 
argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. 


CT3. Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional. 
CT3. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética 


profesional. 
CT4. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
CT5. Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información. 


Competencias específicas: 


CE45. Capacidad para redactar un trabajo de carácter profesional, investigador o técnico, así 
como para presentarlo y defenderlo en público de forma rigurosa y correcta. 
 


    
ACTIVIDADES FORMATIVAS 


(Número de horas/% de presencialidad) 
Actividades Horas totales Presencialidad 


(en %) Actividades supervisadas 20 50% 
Actividades autónomas 129 0% 
Actividades evaluadas 1 100% 
 
HORAS TOTALES 


150  
 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


� Trabajo autónomo. 
� Tutorías. 
� Elaboración del Trabajo Fin de Máster. 
� Presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
(especificar Ponderación mínima / máxima) 


Sistemas de evaluación Ponderación 
mínima (en %) 


Ponderación 
máxima (en %) 


1ª y 2ª convocatorias: 
- Contenido del Trabajo Fin de Máster. 
- Presentación y defensa del Trabajo Fin 
de Máster. 


 
60% 
30% 


 


 
70% 
40% 


 
 


         Fuente: elaboración propia. 
 


La planificación temporal de las competencias por asignaturas se refleja en las Tablas 5.36 
a 5.39: 
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Tabla 5.36: Planificación temporal de las competencias básicas 


CURSO SEMESTRE ASIGNATURA COMPETENCIAS BÁSICAS 


CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 


PRIMER CURSO 


PRIMER 
SEMESTRE 


Derecho del Seguro, Bancario 
y Normas Deontológicas 


   
X 


 


Estadística Actuarial I  X    


Matemática Actuarial Vida I  X  X X 


Procesos Estocásticos para las 
Finanzas y los Seguros 


   X  


Regulación Actuarial y 
Financiera 


   X  


SEGUNDO 
SEMESTRE 


Análisis y Gestión de Activos 
de Renta Fija 


   X  


Contabilidad de Entidades 
Financieras y Aseguradoras 


 X    


Estadística Actuarial II  X    


Finanzas Corporativas    X  


Matemática Actuarial Vida II  X  X X 


SEGUNDO CURSO 


PRIMER 
SEMESTRE 


Gestión de Activos y Pasivos   X X X 


Gestión de Riesgos   X  X 


Matemática Actuarial No Vida  X  X X 


Previsión Social    X  


Programación Aplicada a 
Problemas Actuariales y 
Financieros 


    X 


SEGUNDO 
SEMESTRE 


Fiscalidad de las Operaciones 
Actuariales y Financieras 


   X  


Solvencia     X 


Teoría de Carteras    X  


Prácticas Externas 
Curriculares o cursar una de 
las siguientes optativas: 


� Derivados Financieros 
� Demografía 


X 


 


X 


 


X 


X 


X 


 


X 


X 


 


X 


X 


X 


Trabajo Fin de Máster X X X X X 


    Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.37: Planificación temporal de las competencias generales 


CURSO SEMESTRE ASIGNATURA COMPETENCIAS GENERALES 


CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 


PRIMER 
CURSO 


PRIMER 
SEMESTRE 


Derecho del Seguro, Bancario 
y Normas Deontológicas 


X       


Estadística Actuarial I  X      


Matemática Actuarial Vida I  X      


Procesos Estocásticos para las 
Finanzas y los Seguros 


 X      


Regulación Actuarial y 
Financiera 


X       


SEGUNDO 
SEMESTRE 


Análisis y Gestión de Activos 
de Renta Fija 


  X  X   


Contabilidad de Entidades 
Financieras y Aseguradoras 


   X    


Estadística Actuarial II  X      


Finanzas Corporativas X       


Matemática Actuarial Vida II  X      


SEGUNDO 
CURSO 


PRIMER 
SEMESTRE 


Gestión de Activos y Pasivos     X   


Gestión de Riesgos     X X  


Matemática Actuarial No Vida  X      


Previsión Social  X      


Programación Aplicada a los 
Problemas Actuariales y 
Financieros 


      
X 


SEGUNDO 
SEMESTRE 


Fiscalidad de las Operaciones 
Actuariales y Financieras 


X       


Solvencia     X   


Teoría de Carteras   X     


Prácticas Externas 
Curriculares o cursar una de 
las siguientes optativas: 


� Derivados Financieros 
� Demografía 


X 


 


X 


 


 


X 


X 


 


X 


X 


 


 


 


X X  


Trabajo Fin de Máster X X X X X X  


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.38: Planificación temporal de las competencias transversales 


CURSO SEMESTRE ASIGNATURA COMPETENCIAS TRANSVERSALES 


CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 


PRIMER 
CURSO 


PRIMER 
SEMESTRE 


Derecho del Seguro, Bancario y 
Normas Deontológicas 


X  X X X 


Estadística Actuarial I  X  X  


Matemática Actuarial Vida I X  X X X 


Procesos Estocásticos para las 
Finanzas y los Seguros 


X  X  X 


Regulación Actuarial y Financiera X  X X X 


SEGUNDO 
SEMESTRE 


Análisis y Gestión de Activos de 
Renta Fija 


X  X X X 


Contabilidad de Entidades 
Financieras y Aseguradoras 


X  X X X 


Estadística Actuarial II  X  X X 


Finanzas Corporativas X  X X X 


Matemática Actuarial Vida II X  X X X 


SEGUNDO 
CURSO 


PRIMER 
SEMESTRE 


Gestión de Activos y Pasivos X  X X X 


Gestión de Riesgos X X  X  


Matemática Actuarial No Vida X  X X X 


Previsión Social X X   X 


Programación Aplicada a Problemas 
Actuariales y Financieros 


X X X   


SEGUNDO 
SEMESTRE 


Fiscalidad de las Operaciones 
Actuariales y Financieras 


X  X   


Solvencia X  X X  


Teoría de Carteras X  X  X 


Prácticas Externas Curriculares o 
cursar una de las siguientes 
optativas: 
 
 


� Derivados Financieros 
� Demografía 


X 
 
X 
X 


X 
 
X 
X 


X 
 
X 
X 


 
 
 


X 
 
 


 
 
 
 
 


X 
 
 
 
 
 
 


X 
X 


Trabajo Fin de Máster X X X X X 


Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.39: Planificación temporal de las competencias específicas 


CURSO SEMESTRE ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


PRIMER 
CURSO 


PRIMER 
SEMESTRE 


Derecho del Seguro, Bancario y Normas 
Deontológicas 


CE38 


Estadística Actuarial I CE7, CE8 


Matemática Actuarial Vida I CE11 


Procesos Estocásticos para las Finanzas y 
los Seguros 


CE15, CE16, CE17, CE18 


Regulación Actuarial y Financiera CE41, CE42, CE43 


SEGUNDO 
SEMESTRE 


Análisis y Gestión de Activos de Renta 
Fija 


CE20, CE21 


Contabilidad de Entidades Financiera y 
Aseguradoras 


CE22, CE23 


Estadística Actuarial II CE9, CE10 


Finanzas Corporativas CE28, CE29 


Matemática Actuarial Vida II CE11 


SEGUNDO 
CURSO 


PRIMER 
SEMESTRE 


Gestión de Activos y Pasivos CE30 


Gestión de Riesgos CE31, CE32 


Matemática Actuarial No Vida CE12 


Previsión Social CE13, CE14 


Programación Aplicada a Problemas 
Actuariales y Financieros 


CE19 


SEGUNDO 
SEMESTRE 


Fiscalidad de las Operaciones Actuariales 
y Financieras 


CE39, CE40 


Solvencia CE33 


Teoría de Carteras CE34, CE35, CE36, CE37 


Prácticas Externas Curriculares o cursar 
una de las siguientes optativas: 


� Derivados Financieros 
� Demografía 


 
CE44 


CE24, CE25, CE26, CE27 
CE1,CE2,CE3,CE4,CE5,CE6 


Trabajo Fin de Máster CE45 


Fuente: elaboración propia. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1. Profesorado 
 


En el Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (MUCAF) que se propone 
participarán profesores universitarios y profesionales de los sectores financiero y 
asegurador, que han colaborado en el Máster en Finanzas de la Universidad de León. 


 
A. PROFESORADO UNIVERSITARIO 
 


 Con respecto al profesorado universitario, participarán profesores de 4 Universidades, 9 
Departamentos y 8 Áreas de Conocimiento, tal como se refleja en la Tabla 6.1. 


Tabla 6.1: Profesorado del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras 


DEPARTAMENTO 
(por orden 
alfabético) 


ÁREA DE 
CONOCIMIENTO UNIVERSIDAD 


CATEGORÍA 
Nº Nº 


ECTS 
CU TU CDr ADr PA 


Derecho Privado y 
de la Empresa 


Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad 
Social 


León - 2 - - - 2 4 


Derecho Privado y 
de la Empresa Derecho Mercantil León 1 - - - - 1 6,5 


Derecho Público Derecho Financiero 
y Tributario León - 2 - - - 2 7 


Dirección y 
Economía de la 
Empresa 


Economía Financiera 
y Contabilidad León 1 5 1 2 1 10 64,70 


Economía Aplicada Economía Aplicada Oviedo 1 1 1 - - 3 1,8 


Economía 
Cuantitativa 


Economía Financiera 
y Contabilidad Oviedo 2 2 - - - 4 10,70 


Economía 
Financiera I 


Economía Financiera 
y Contabilidad País Vasco - 1 - - - 1 1,5 


Economía y 
Empresa 


Economía Financiera 
y Contabilidad La Rioja - 1 - - - 1 0,3 


Economía y 
Estadística Economía Aplicada León - 2 - - - 2 6,20 


Economía y 
Estadística 


Estadística e 
Investigación 
Operativa 


León - 2 1 - - 3 13,5 


Matemáticas Álgebra León 1 - - - - 1 5,30 


Matemáticas Matemática 
Aplicada León 1 1 1 - - 3 10,50 


TOTAL  7 19 4 2 1 33 132 


Notas: CU: Catedrático de Universidad, TU: Profesor Titular de Universidad, TEU: Profesor Titular de 
Escuela Universitaria, CDr: Profesor Contratado Doctor, ADr: Profesor Ayudante Doctor, PA: Profesor 
Asociado, ECTS: European Credit Transfer System y Nº: Número de profesores. 
* Se consideran 132 ECTS porque el Plan de Estudios consta de 120 ECTS, pero se ofertan dos optativas 
para las cuales también debemos prever el profesorado disponible. 
Fuente: elaboración propia. 
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 Además, el 90,91% del profesorado implicado en la titulación tiene una vinculación 
permanente con la Universidad e impartirá el 86,82% de los créditos. Cabe destacar que el 
100% del profesorado es Doctor, tal como se puede observar en la Tabla 6.2. 


Tabla 6.2: Profesorado del Máster según su vinculación con la Universidad 


VINCULACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD 


Nº de 
profesores 


% sobre total 
de profesores Nº ECTS % sobre total 


de ECTS Doctores 


Permanente 30 90,91% 114,60 86,82% 100% 


No permanente 3 9,09% 17,40 13,18% 100% 


TOTAL 33 100% 132 100%  


Notas: el profesorado con vinculación no permanente con la Universidad comprende las categorías de 
Profesor Ayudante Doctor y Profesor Asociado. 
Fuente: elaboración propia. 


 En cuanto a la distribución del profesorado por Universidades, el mayor número de 
profesores, el 72,73% pertenece a la Universidad de León y ha tenido experiencia docente 
en la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras, actualmente en extinción. 
Además, este profesorado también impartirá la mayor parte del plan de estudios, un 
89,17%. El número de profesores de Oviedo representa el 21,21% del total del profesorado 
del Máster e impartirá el 9,47% de los créditos. Finalmente, los profesores de las 
Universidades del País Vasco y de La Rioja suponen un 3,03% del total de profesorado e 
impartirán el 1,13% y 0,23%, respectivamente (Tabla 6.3). 


Tabla 6.3: Distribución del profesorado del Máster por Universidades 


UNIVERSIDAD 
(por porcentaje 
de participación 


en ECTS) 


CU TU CDr ADr PA Nº % Nª 
ECTS % 


León 4 14 3 2 1 24 72,73% 117,70 89,17% 


Oviedo 3 3 1 - - 7 21,21% 12,5 9,47% 


País Vasco - 1 - - - 1 3,03% 1,5 1,13% 


La Rioja - 1 - - - 1 3,03% 0,30 0,23% 


TOTAL 7 19 4 2 1 33 100% 132 100% 


Notas: CU: Catedrático de Universidad, TU: Profesor Titular de Universidad, TEU: 
Profesor Titular de Escuela Universitaria, CDr: Profesor Contratado Doctor, ADr: 
Profesor Ayudante Doctor, PA: Profesor Asociado, ECTS: European Credit Transfer 
System y Nº: Número de profesores. 
Fuente: elaboración propia. 


 
 Por lo que respecta a la distribución del profesorado del Máster por departamentos, los 
profesores que participarán pertenecen a cinco departamentos de la Universidad de León, 
dos de la Universidad de Oviedo, uno de la Universidad del País Vasco y otro de La Rioja. 
Los profesores que impartirán la mayoría de la docencia (49,02%) pertenecen al 
Departamento Dirección y Economía de la Empresa de la Universidad de León y 
representan el 30,30% del profesorado total del Máster. Los profesores de otros dos 
departamentos de la Universidad de León, Economía y Estadística y Matemáticas, 
impartirán el 14,92% y el 11,97% de los créditos, respectivamente, y representan el 15,15% 
y 12,12% del profesorado total del Máster, respectivamente. La participación de profesores 
de los demás departamentos se puede observar en la Tabla 6.4. 
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Tabla 6.4: Distribución del profesorado del Máster por Departamentos 


DEPARTAMENTOS  
(por porcentaje de 


participación en ECTS) 
UNIVERSIDAD 


CATEGORÍA 
Nº % Nº 


ECTS % 
CU TU CDr ADr PA 


Dirección y Economía de 
la Empresa León 1 5 1 2 1 10 30,30% 64,70 49,02% 


Economía y Estadística León - 4 1 - - 5 15,15% 19,70 14,92% 


Matemáticas León 2 1 1 - - 4 12,12% 15,80 11,97% 


Economía Cuantitativa Oviedo 2 2 - - - 4 12,12% 10,70 8,11% 


Derecho Privado y de la 
Empresa León 1 2 - - - 3 9,09% 10,50 7,95% 


Derecho Público León - 2 - - - 2 6,06% 7 5,30% 


Economía Aplicada Oviedo 1 1 1 - - 3 9,10% 1,80 1,36% 


Economía Financiera I País Vasco - 1 - - - 1 3,03% 1,5 1,14% 


Economía y Empresa La Rioja - 1 - - - 1 3,03% 0,30 0,23% 


TOTAL  7 19 4 2 1 33 100% 132 100% 


Notas: CU: Catedrático de Universidad, TU: Profesor Titular de Universidad, TEU: Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, CDr: Profesor Contratado Doctor, ADr: Profesor Ayudante Doctor, PA: Profesor Asociado, ECTS: 
European Credit Transfer System y Nº: Número de profesores. 
Fuente: elaboración propia. 


 
 Si se tiene en cuenta la distribución del profesorado del Máster por áreas de 
conocimiento, los profesores que participarán pertenecen a ocho áreas de conocimiento. 
Los profesores que impartirán la mayoría de la docencia (60,76%) pertenecen al Área  
Economía Financiera y Contabilidad  y representan el 48,49% del profesorado total del 
Máster. La participación de profesores de las demás áreas de conocimiento se puede 
observar en la Tabla 6.5. 


 
Tabla 6.5: Distribución del profesorado del Máster por Áreas de Conocimiento 


ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
(por porcentaje de participación en 


ECTS) 


CATEGORÍA 
Nº % Nº 


ECTS % 
CU TU CDr ADr PA 


Economía Financiera y Contabilidad 3 9 1 2 1 16 48,49% 77,20 58,49% 


Estadística e Investigación Operativa - 2 1 - - 3 9,09% 13,50 10,23% 


Matemática Aplicada 1 1 1 - - 3 9,09% 10,50 7,95% 


Economía Aplicada 1 3 1 - - 5 15,15% 8 6,06% 


Derecho Financiero y Tributario - 2 - - - 2 6,06% 7 5,30% 


Derecho Mercantil 1 - - - - 1 3,03% 6,5 4,92% 


Álgebra 1 - - - - 1 3,03% 5,30 4,02% 


Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social - 2 - - - 2 6,06% 4 3,03% 


TOTAL 7 19 4 2 1 33 100% 132 100% 


Notas: CU: Catedrático de Universidad, TU: Profesor Titular de Universidad, TEU: Profesor Titular de 
Escuela Universitaria, CDr: Profesor Contratado Doctor, ADr: Profesor Ayudante Doctor, PA: Profesor 
Asociado, ECTS: European Credit Transfer System y Nº: Número de profesores. 
Fuente: elaboración propia. 
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 La distribución del profesorado por categorías, teniendo en cuenta su experiencia 
docente (número de tramos/quinquenios docentes), su experiencia investigadora (número 
de tramos de investigación o sexenios), su dedicación al Máster (número de ECTS 
impartidos, en valor absoluto y relativo) y el número de profesores (en valor absoluto y 
relativo) se muestra en la Tabla 6.6. 


 Los profesores que impartirán la mayoría de la docencia son Titulares de Universidad 
(48,79%), seguidos por los Catedráticos de Universidad (26,59%), Contratados Doctores 
(11,44%), Ayudantes Doctores (9,85%) y Profesores Asociados (3,33%). En cuanto a la 
experiencia docente, la media de tramos docentes de los Catedráticos de Universidad es 
de 5,86 tramos y la de los Titulares de Universidad de 4,37 tramos. Esto nos permite 
justificar la idoneidad del profesorado propuesto para participar en el Máster ya que el 
100% tiene una experiencia docente que supera los 20 años.  


 Aunque el Máster que se propone tiene un carácter profesional, también se facilita la 
experiencia investigadora del profesorado y la media de tramos de investigación de los 
Catedráticos de Universidad es de 2,29 tramos y la de los Profesores de Universidad de 
0,63 tramos.  
 


Tabla 6.6: Distribución del profesorado del Máster por categorías 


UNIVERSIDAD CATEGORÍA Nº % Nº 
ECTS % 


EXPERIENCIA DOCENTE EXPERIENCIA INVESTIGADORA 


Nº 
TRAMOS 


DOCENTES 


MEDIA 
TRAMOS 


DOCENTES 


Nº TRAMOS 
DE 


INVESTIGACIÓN 


MEDIA TRAMOS 
DE 


INVESTIGACIÓN 


León 
CU 


4 12,12% 27,80 21,06% 
41 5,86 16 2,29 


Oviedo 3 9,09% 7,30 5,53% 


León 


TU 


14 42,43% 58 43,94% 


83 4,37 12 0,63 
Oviedo 3 9,09% 4,60 3,48% 


País Vasco 1 3,03% 1,50 1,14% 


La Rioja 1 3,03% 0,30 0,23% 


León 
CDr 


3 9,09% 14,50 10,99% 
- - - - 


Oviedo 1 3,03% 0,60 0,45% 


León ADr 2 6,06% 13 9,85% - - - - 


León PA 1 3,03% 4,40 3,33% - - - - 


TOTAL  33 100% 132 100%  
 


Notas: CU: Catedrático de Universidad, TU: Profesor Titular de Universidad, TEU: Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, CDr: Profesor Contratado Doctor, ADr: Profesor Ayudante Doctor, PA: Profesor Asociado, ECTS: 
European Credit Transfer System y Nº: Número de profesores. 
No se muestra la experiencia docente ni investigadora de los profesores no funcionarios debido a que aún no 
tienen reconocidos oficialmente tramos docentes y de investigación. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Tal como se ha expuesto, el Máster propuesto dispone de profesorado idóneo en la 
misma línea que otras Universidades españolas que ya lo han implantado, tal como se 
refleja en la Tabla 6.7.  
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Tabla 6.7: Distribución del profesorado del Máster por categorías en varias Universidades 


UNIVERSIDAD 
(por orden 
alfabético) 


CATEGORÍA 


CU TU CEU TEU TEU 
INTERINO CDr ADr PA VISITANTES PC OTROS 


Alcalá 21% 25% - - - - - - 29% - - 


Barcelona 16,67% 50% - 3,33% - 3,33% 13,33% 13,33% - - - 


Carlos III 12,90% 38,71% - - - - - - - - 48,39% 


León 21,21% 57,58% - - - 12,12% 6,06% 3,03% - - - 


Málaga 12,08% 20,46% 2,08% 10,83% - 20,83% - - - 15% - 


Valencia 12,50% 66,67% 4,16% 12,5% - 4,16% - - - - - 


MEDIA 14,57% 40,22% - 5,26% 0,67% 7,24 3,86% 3,04% 4,83% 2,50% 8,06& 


Notas: CU: Catedrático de Universidad, TU: Profesor Titular de Universidad, CEU: Catedrático de Escuela 
Universitaria, TEU: Profesor Titular de Escuela Universitaria, CDr: Profesor Contratado Doctor, ADr: Profesor 
Ayudante Doctor, PA: Profesor Asociado, PC: Profesor Colaborador y Otros: Investigadores profesionales de 
sectores relacionados con la titulación. 
Fuente: elaboración propia. 
 
  Algunos profesores universitarios han tenido experiencia profesional en los sectores 
relacionados con la titulación, en concreto: 


- Exdirector General de Estadística de la Junta de Castilla y León, analista y gestor 
de riesgo de crédito. 


- Exsecretaria de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León. 


- Actuario ordinario de PECAJASTUR (Plan de pensiones de empleo de la Caja de 
Ahorros de Asturias), ANAV (Plan de pensiones de empleo de la central nuclear 
Ascó-Vandellos, del plan de pensiones de empleo del Consorcio de Servicios de 
Pamplona (4 años), del Plan de Empleo de la Caja de Ahorros de Canarias y actuario 
en juicios. Actuario revisor de planes de pensiones en su vertiente actuarial. 


- Otros han tenido algún tipo de experiencia profesional en Seguros Ocaso, S.A., C.A. 
y M.P. de León, Caja España, Banco Sabadell, Banco Santander de Negocios, 
Banesto y Peñagrande, S.A.   


 
 
MECANISMOS QUE SE DISPONEN PARA GARANTIZAR QUE LA CONTRATACIÓN DEL 
PERSONAL SE REALIZA ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD 


 La Universidad de León cumple el marco normativo legal europeo y español sobre 
igualdad y no discriminación en materia de contratación, acceso y provisión de puestos de 
trabajo y, en particular, en lo previsto en: 


 la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, en su redacción 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que contempla específicamente 
estos aspectos en: 


o Respecto a la selección del personal de administración y servicios, que debe 
realizarse atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad (art. 75). 


o Respecto a la provisión de las vacantes que se produzcan y el perfeccionamiento 
y promoción profesional del personal, debe realizarse de acuerdo con los 
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad (art. 76.3). 
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o Se promoverá que los equipos de investigación desarrollen su carrera 
profesional fomentando una presencia equilibrada entre mujeres y hombres en 
todos sus ámbitos (art. 41.4). 


o En relación con los principios de igualdad y no discriminación a las personas con 
discapacidad (Disposición adicional 24ª). 


 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, publicada en el 
BOE núm. 89, de 13 de abril de 2007, y cuyo enlace es: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-7788-consolidado.pdf (fecha de 
acceso: 3 de febrero de 2015). 


 Principios de igualdad entre hombres y mujeres. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, publicada en el BOE núm. 71, de 23 de 
marzo de 2007, y cuyo enlace es: 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf (fecha de acceso: 3 
de febrero de 2015). 


 La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, publicado en el BOE núm. 
289, de 3 de diciembre de 2003, y cuyo enlace es: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-22066-consolidado.pdf 


 El Estatuto de la Universidad de León (Título Quinto: Comunidad Universitaria, capítulo 
IV: Personal de Administración y Servicios), que se puede ver en el siguiente enlace: 
https://www.unileon.es/universidad/consejo-de-direccion/secretaria-
general/estatuto/titulo-quinto (fecha de acceso: 3 de febrero de 2015). 


 Resolución de 7 de junio de 2005, de la Universidad de León, por la que se ordena la 
publicación del Reglamento de los Concursos de Acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios, publicada en el BOCyL núm. 118, de 20 de junio de 2005, y 
cuyo enlace es: 
http://www.unileon.es/ficheros/personal/pdi/reglamento_concursos_funcionarios_doc
entes.pdf (fecha de acceso: 3 de febrero de 2015). 


Además, se puede acceder a la siguiente normativa de la Universidad de León, que 
regula los concursos para la provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios:  


 Reglamento de los concursos para la provisión de plazas de Ayudante de la Universidad 
de León, aprobado en Consejo de Gobierno de 26 de marzo de 2014, y cuyo enlace es: 
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201433112111257_n_reglamento_a
yudantes.pdf (fecha de acceso: 3 de febrero de 2015). 


 Reglamento de los concursos para la provisión de plazas de Ayudante Doctor de la 
Universidad de León, aprobado en Consejo de Gobierno de 26 de marzo de 2014, y cuyo 
enlace es: 
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20149181064795_n_reglamento_co
ncursos__profesor_ayudante_doctor.pdf (fecha de acceso: 3 de febrero de 2015). 


 Reglamento de los concursos para la provisión de plazas de Profesor Asociado de la 
Universidad de León, aprobado en Consejo de Gobierno de 26 de marzo de 2014, y cuyo 
enlace es: 
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201432897186_n_reglamento_prof
esor_asociado.pdf  (fecha de acceso: 3 de febrero de 2015). 


 Reglamento de los concursos para la provisión de plazas de Personal Docente e 
Investigador Contratado Laboral Fijo de la Universidad de León, aprobado en Consejo 
de Gobierno de la Universidad de León de 2 de abril de 2009 y modificado en la 
Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2009, y cuyo 
enlace es: 
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http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2009122111471797_n_cg_02_04_20
09_reglamento_pdi_contratado_laboral_fijo.pdf (fecha de acceso: 3 de febrero de 
2015). 


 Reglamento de los concursos para la provisión de plazas de Profesor Contratado Doctor 
Básico Interino en la Universidad de León, aprobado en Consejo de Gobierno de 26 de 
marzo de 2014, y cuyo enlace es: 
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20143288451676_n_reglamento_pc
dbi.pdf (fecha de acceso: 3 de febrero de 2015). 


B. PROFESIONALES 


La participación de profesionales de los sectores relacionados con la titulación aporta 
un gran valor añadido a un Máster de carácter profesional. Por este motivo se propone 
mantener la participación de los profesionales que han colaborado en el Máster en 
Finanzas de la Universidad de León ya que han sido valorados de forma muy positiva por 
nuestros estudiantes. Su participación consistiría en impartir varias sesiones para aportar 
la aplicación a la práctica real de diferentes contenidos del plan de estudios del Máster. 


Se muestra a continuación la relación de entidades y organismos en las que trabajan 
estos profesionales: 


 ABANCA 


 Agencia Estatal de la Administración Tributaria 


 Analistas Financieros Internacionales (AFI) 


 ASEMORCA, S. L. 


 Banco CEISS 


 Banco Sabadell 


 Banesto 


 Bloomberg Institute 


 BBVA 


 CaixaBank 


 Caja España-Caja Duero (Grupo Unicaja) 


 Caja España Vida (Grupo AVIVA) 


 Dirección General de Asuntos Monetarios y Financieros de la Comisión Europea 


 Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) 


 KLB European Private Bankers España 


 Laboral Kutxa 


 MAPFRE 


 Santander Private Banking 


 Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias 


 Tribunal de Cuentas de Navarra (Cámara Comptos) 
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http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2009122111471797_n_cg_02_04_2009_reglamento_pdi_contratado_laboral_fijo.pdf

http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2009122111471797_n_cg_02_04_2009_reglamento_pdi_contratado_laboral_fijo.pdf

http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20143288451676_n_reglamento_pcdbi.pdf

http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20143288451676_n_reglamento_pcdbi.pdf
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6.2. Otros recursos humanos 


 El Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y de los departamentos de la Universidad de León con docencia en el Máster 
que se propone se especifica en la Tabla 6.8, atendiendo a su categoría, destino y 
antigüedad.  


 Tal como se puede observar, el PAS está constituido por 15 personas, el 53,33%  
Funcionario de Carrera y el 46,67% Personal Laboral Fijo. Además, el 80% tiene una 
antigüedad mayor de 20 años y el 100% mayor de 10 años, de modo que la antigüedad 
media es de 14,53 años. 


Tabla 6.8: Personal de Administración y Servicios 


CATEGORÍA DESTINO ANTIGÜEDAD RÉGIMÉN 


Oficial de Biblioteca Biblioteca del Área de Ciencias 
Jurídicas y Económicas 22 LF 


Oficial de Biblioteca Biblioteca del Área de Ciencias 
Jurídicas y Económicas 18 LF 


E. Facultativa de archivos y 
bibliotecas 


Biblioteca del Área de Ciencias 
Jurídicas y Económicas 27 FC 


Técnico Especialista de 
Administración 


Biblioteca del Área de Ciencias 
Jurídicas y Económicas 21 LF 


E. Administrativa de la 
Universidad 


Dpto. de Derecho Privado y de la 
Empresa 29 FC 


E. Administrativa de la 
Universidad Dpto. de Derecho Público 21 FC 


E. Administrativa de la 
Universidad 


Dpto. de Dirección y Economía de la 
Empresa 32 FC 


E. Administrativa de la 
Universidad Dpto. de Economía y Estadística 26 FC 


E. Administrativa de la 
Universidad 


Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 34 FC 


E. Administrativa de la 
Universidad 


Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 30 FC 


Oficial se Servicios e Información Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 10 LF 


Oficial se Servicios e Información Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 25 LF 


Técnico Especialista de 
Administración 


Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 29 LF 


Oficial se Servicios e Información Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 14 LF 


E. Administrativa de la 
Universidad 


Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 36 FC 


Notas: E: Escala, FC: Funcionario de Carrera y LF: Personal Laboral Fijo. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Unidad de PAS de la Universidad de 
León. 
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Máster en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad de León (MUCAF) 


MECANISMOS QUE SE DISPONEN PARA GARANTIZAR QUE LA CONTRATACIÓN DEL 
PERSONAL SE REALIZA ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD 


 La Universidad de León cumple el marco normativo legal europeo y español sobre 
igualdad y no discriminación en materia de contratación, acceso y provisión de puestos de 
trabajo y, en particular, en lo previsto en: 


 la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, en su redacción 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que contempla específicamente 
estos aspectos en: 


o Respecto a la selección del personal de administración y servicios, que debe 
realizarse atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad (art. 75). 


o Respecto a la provisión de las vacantes que se produzcan y el perfeccionamiento 
y promoción profesional del personal, debe realizarse de acuerdo con los 
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad (art. 76.3). 


o Se promoverá que los equipos de investigación desarrollen su carrera 
profesional fomentando una presencia equilibrada entre mujeres y hombres en 
todos sus ámbitos (art. 41.4). 


o En relación con los principios de igualdad y no discriminación a las personas con 
discapacidad (Disposición adicional 24ª). 


 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, publicada en el 
BOE núm. 89, de 13 de abril de 2007, y cuyo enlace es: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-7788-consolidado.pdf (fecha de 
acceso: 3 de febrero de 2015). 


 Principios de igualdad entre hombres y mujeres. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, publicada en el BOE núm. 71, de 23 de 
marzo de 2007, y cuyo enlace es: 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf (fecha de acceso: 3 
de febrero de 2015). 


 La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, publicado en el BOE núm. 
289, de 3 de diciembre de 2003, y cuyo enlace es: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-22066-consolidado.pdf 


 El Estatuto de la Universidad de León (Título Quinto: Comunidad Universitaria, capítulo 
IV: Personal de Administración y Servicios), que se puede ver en el siguiente enlace: 
https://www.unileon.es/universidad/consejo-de-direccion/secretaria-
general/estatuto/titulo-quinto (fecha de acceso: 3 de febrero de 2015). 


 Resolución de 7 de junio de 2005, de la Universidad de León, por la que se ordena la 
publicación del Reglamento de los Concursos de Acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios, publicada en el BOCyL núm. 118, de 20 de junio de 2005, y 
cuyo enlace es: 
http://www.unileon.es/ficheros/personal/pdi/reglamento_concursos_funcionarios_doc
entes.pdf (fecha de acceso: 3 de febrero de 2015). 
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-7788-consolidado.pdf
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-22066-consolidado.pdf

https://www.unileon.es/universidad/consejo-de-direccion/secretaria-general/estatuto/titulo-quinto

https://www.unileon.es/universidad/consejo-de-direccion/secretaria-general/estatuto/titulo-quinto

http://www.unileon.es/ficheros/personal/pdi/reglamento_concursos_funcionarios_docentes.pdf

http://www.unileon.es/ficheros/personal/pdi/reglamento_concursos_funcionarios_docentes.pdf
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