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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Complutense de Madrid Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

28026985

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ciencias Actuariales y Financieras

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Complutense de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 16532134X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 16532134X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

BEGOÑA GARCIA GRECIANO DECANO

Tipo Documento Número Documento

NIF 00395103D

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

Edificio de Alumnos. Avda. Complutense s/n 28040 Madrid 913941878

E-MAIL PROVINCIA FAX

eeesiem@ucm.es Madrid 913941440
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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: Madrid, a ___ de _____________ de ____

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 Complutense de
Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Finanzas, banca y seguros Estadística

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

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 18 13

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 71 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28026985 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 A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

cs
v:

 2
59

20
55

31
98

90
69

72
55

45
85

4



Identificador : 4310509

4 / 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 60.0

RESTO DE AÑOS 36.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 35.0

RESTO DE AÑOS 18.0 35.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.ucm.es/normativa

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 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos. Halla soluciones y toma una determinación fija y
decisiva para solucionar una duda o problema en situaciones complejas.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible. Estudia minuciosamente
un problema, caso, artículo, etc. y resume y recopila lo más relevante, siendo capaz de formular un juicio que incluya una reflexión
sobre las responsabilidades sociales y éticas.

CG3 - Capacidad de organización y planificación. Sabe fijar los pasos a seguir y/o estructurar para alcanzar un objetivo,
distribuyendo convenientemente los recursos materiales y humanos con los que cuenta asignando a cada uno funciones concretas.

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Sabe comunicar las razones de sus ideas y conclusiones de modo claro a
públicos especializados y no especializados. Colabora y coopera con los demás aportando lo mejor de sus competencias al logro de
resultados del equipo. Acepta y valora las competencias de otros y busca hacer sinergia con sus colegas. Valora las diferencias y
construye relaciones de respeto y crecimiento.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo. Sabe localizar información utilizando
diferentes fuentes (bases de datos, medios de comunicación, manuales, etc.) y estudiar a fondo esa información. Sabe autodirigir su
estudio para seguir aprendiendo durante su vida profesional.

CT2 - Capacidad para recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés. Utiliza y se desenvuelve bien en el
manejo de otros idiomas, fundamentalmente el inglés.

CT3 - Capacidad para trabajar en entornos de presión. Se desenvuelve con relativa facilidad en situaciones complejas en las que
está sometido a escasez de tiempo, presiones internas y externas, etc.

CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Sabe utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un
objetivo concreto, por ejemplo la resolución de un ejercicio o la discusión de un caso práctico.

CT5 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Emplea y se desenvuelve bien con los medios tecnológicos a su
alcance (internet, aplicaciones informáticas, etc.).

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar los hechos económicos, proceder a su medición, cuantificarlos, ordenarlos y presentarlos en
estados financieros y poner a disposición de los usuarios dicha información.

CE2 - Conocer y evaluar fundamentalmente su garantía, solvencia, liquidez y rentabilidad, económica y financiera. Capacidad para
emitir un diagnóstico acerca de la situación económica y financiera de la empresa y su proyección futura.

CE3 - Conocer la normativa contable, las leyes de sociedades, las normas técnicas de auditoria, los procedimientos y pruebas que
se utilizan, para interpretar y verificar la información, aplicar técnicas estadísticas de muestreo y de análisis de riesgos y elaborar el
informe de auditoria externa.

CE4 - Determinar las sociedades que forman un grupo, conocer a partir de los estados financieros la metodología aplicada en la
consolidación de los grupos de sociedades vinculadas, valorar la conveniencia de efectuar ciertos ajustes, analizar las diferencias de
consolidación, llevar a cabo las correspondientes eliminaciones y presentar las cuentas consolidadas.
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CE5 - Capacidad para contabilizar adecuadamente los impuestos derivados de la normativa fiscal, con trascendencia en el balance,
activo y pasivo, y en la cuenta de resultados, gastos e ingresos.

CE6 - Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. Conoce los distintos medios o fuentes de
información que aportan datos importantes para la toma de decisiones empresariales.

CE7 - Entender los elementos fundamentales del entorno económico nacional e internacional en el que desarrolla la empresa su
actividad. Es capaz de identificar los problemas fundamentales de empresas y economías y de explicarlos de forma clara y concisa
oralmente y por escrito.

CE8 - Gestionar las obligaciones tributarias de una empresa, con una perspectiva tanto nacional como internacional. La extensión
de esta gestión abarca a temas de dirección financiera en la medida que la influencia de la variable fiscal resulta determinante para
adoptar decisiones tanto a nivel individual como empresarial.

CE9 - Conocimiento y manejo de técnicas Matemáticas para la modelización actuarial y financiera.

CE10 - Diseño de modelos del riesgo en seguros y finanzas mediante la utilización de herramientas Matemáticas

CE11 - Ampliar los conocimientos de Inferencia Estadística, con especial incidencia en el Análisis de la Varianza y la Estadística
no paramétrica

CE12 - Conocer y adquirir práctica en la aplicación de diversos métodos estadísticos con la ayuda del programa informático SPSS

CE13 - Conocer y aplicar los modelos de distribución de probabilidad relacionados con la distribución de determinados fenómenos
económicos y actuariales.

CE14 - Adquirir conocimientos básicos sobre los modelos estadísticos multivariantes.

CE15 - Capacidad de análisis de los riesgos financieros y de inversión.

CE16 - Capacidad de toma de decisiones relacionadas con los riesgos evaluables económicamente.

CE17 - Capacidad de análisis, diseño y valoración de los productos y financieros.

CE18 - Capacidad de análisis de la solvencia de las entidades aseguradoras y financieras.

CE19 - Capacidad de diseño de los modelos económicos con utilización de metodología matemática y estadística.

CE20 - Gestionar y administrar una empresa aseguradora o financiera, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e
identificando sus fortalezas y debilidades. Sabe dirigir y gobernar una empresa para alcanzar el máximo beneficio teniendo en
cuenta los recursos con los que cuenta la organización y las características del entorno y/o mercado en el que se mueve.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Según establece el RD 1393/2007, los títulos que permiten el ingreso son los siguientes:

1. Personas que estén en posesión de un título oficial del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que faculte para el acceso a las enseñanzas de máster
(Art. 16.1).

2. Personas con títulos ajenos al EEES que acrediten un nivel de formación equivalente a los títulos oficiales españoles y que faculten en su país para el acceso
al posgrado (Art. 16.2).

3. Personas que estén en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero (Disp. adicional 4ª, 2).
4. Personas que estén en posesión de un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, aunque en este caso se podrá exigir formación

adicional necesaria en función del tipo y contenido de las enseñanzas cursadas (Disp. adicional 4ª, 3).

Además el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid de fecha 10 de noviembre de 2008 (BOUC nº 2, de 2
de marzo de 2009) aprobó el procedimiento de admisión a estudios de Máster.

De acuerdo con la normativa especificada, el Máster se atiene a los procedimientos de admisión fijados por la Universidad Complutense de Madrid.
Estos Procedimientos son los siguientes:

I.- Procedimiento.

Primero. Convocatoria.

Anualmente la Universidad Complutense de Madrid publicará la convocatoria del proceso de admisión a los estudios de máster, donde se especificará
el número de plazas ofertadas en cada uno de los estudios de máster, así como los plazos y procedimientos para la presentación de solicitudes, y la
documentación que haya de acompañar a las mismas.

Es competencia del Rector de la UCM, o del Vicerrector en quien delegue, la convocatoria y resolución del proceso de admisión a los estudios de más-
ter en esta Universidad.

Segundo. Preinscripción.
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Los estudiantes formalizarán la preinscripción en el modelo normalizado que al efecto establezca la Universidad Complutense de Madrid, donde, por
orden de preferencia, podrán solicitar su admisión a un máximo de seis enseñanzas de máster. Los estudiantes sólo podrán presentar una única solici-
tud de preinscripción; la presentación de dos o más solicitudes conllevará la nulidad de todas ellas.

Tercero. Prueba de acceso.

Los másteres podrán establecer en su plan de estudios una prueba de evaluación específica de las aptitudes personales o de los conocimientos de
quienes soliciten acceder al mismo. En su caso, la Universidad convocará estas pruebas anualmente, con la suficiente antelación y coordinación con el
proceso de admisión.

Los aspirantes que realicen esta prueba podrán ser calificados como aptos o no aptos. La superación de la misma tendrá una validez de tres años.

Cuarto. Reserva de plazas.

La Universidad Complutense de Madrid reservará un número determinado de plazas para ser adjudicadas entre los estudiantes con discapacidad, o
calificados como deportistas de alto nivel.

La plazas objeto de reserva para estos estudiantes que queden sin cubrir serán acumuladas a las ofertadas por la Universidad por el régimen general,
en cada una de las convocatorias.

La ordenación y adjudicación de las plazas reservadas se realizará atendiendo a los criterios de valoración que sean de aplicación a cada máster.

Quinto. Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.

Se reservará un 5 por 100 de las plazas disponibles para los estudiantes que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100,
o padezcan menoscabo total del habla o pérdida total de audición así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales perma-
nentes asociadas a las condiciones personales de discapacidad que durante su escolarización anterior hayan precisado recursos extraordinarios.

Sexto. Plazas reservadas a deportistas.

Se reservará un 3 por 100 de las plazas disponibles para los estudiantes que, reuniendo los requisitos académicos correspondientes, el Consejo Su-
perior de Deportes califique y publique como deportistas de alto nivel antes del 15 de junio del año en curso, o que cumplan las condiciones que esta-
blezca el Consejo de Universidades.

Los centros que impartan másteres relacionados con las enseñanzas en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o estudios relacionados con la
actividad física y el deporte, podrán reservar un cupo adicional equivalente como mínimo al cinco por ciento de las plazas ofertadas para los deportis-
tas de alto nivel.

Séptimo. Resolución de la convocatoria y de las reclamaciones.

Por resolución del Rector o del Vicerrector en quien delegue, la Universidad publicará la relación de la adjudicación de las plazas ofertadas para sus
estudios de máster en la forma prevista en la convocatoria.

Los interesados podrán reclamar ante el Rector en los tres días siguientes a la publicación oficial de la relación de adjudicación de plazas. Las recla-
maciones serán presentadas ante el Vicerrectorado competente, el cual, tras la comprobación de las alegaciones efectuadas por el interesado, proce-
derá a elevar la correspondiente propuesta de resolución de reclamación.

II.- Adjudicación de plazas y criterios de valoración

Primero. Prioridades para la adjudicación.

El plan de estudios de las enseñanzas de máster de la Universidad Complutense de Madrid podrá exigir satisfacer unos determinados requisitos pre-
vios de titulación y formación, y/o la superación de una prueba de acceso, para el acceso a los mismos. Asimismo, la admisión a las enseñanzas de
máster podrá prever la posible existencia de unas vías prioritarias, establecidas en sus planes de estudios.

Segundo. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas y justificación de los méritos.

Con carácter general, el criterio preferente para la ordenación de las solicitudes será el expediente de los estudiantes. Los másteres que así lo requie-
ran, podrán realizar esta ordenación teniendo en cuenta la valoración del conjunto del currículo de los estudiantes, de acuerdo con lo previsto en su
plan de estudios. La valoración del currículo de los solicitantes, y su ulterior ordenación en un escalafón, podrá, en su caso, tener en cuenta otros crite-
rios de evaluación, especificando el peso de cada uno de ellos en la valoración final. Dentro de estos criterios pueden comprenderse, entre otros, los
siguientes:

- Valoración de formación previa específica. - Experiencia profesional previa en el ámbito del conocimiento del máster.

- Acreditación por organismos oficiales del conocimiento de idiomas.

Por tanto, por regla general podrá solicitar su ingreso en el máster cualquier alumno que esté en posesión de un título de los enumerados anterior-
mente, aunque tendrán preferencia los licenciados o graduados en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Segu-
ros, Matemáticas, Estadística e Ingenierías.

Además de la titulación, la Comisión de Selección tendrá en cuenta fundamentalmente el expediente académico y la experiencia profesional de los
candidatos a cursar el máster. En caso de que lo crea conveniente, la Comisión entrevistará personalmente a los candidatos para contrastar algún as-
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pecto del CV. La Comisión que selecciona a los futuros alumnos del máster está compuesta por el Coordinador y algunos profesores del máster, cuyo
número dependerá a su vez del número de solicitudes.

Los principales aspectos a valorar

Criterios de valoración Máximo número de puntos

Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa 10

Expediente académico en la titulación de acceso 60

Curriculum vitae 30

TOTAL 100

La admisión de alumnos se realizará mediante un proceso de selección en el que se valorarán como principales aspectos:

1. Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa: Se dará preferencia a las titulaciones mencionadas con anterioridad por ser titula-
ciones afines a los estudios del Máster.

2. El expediente académico. Se valorará la nota media del expediente, comprobando para cada materia su calificación al objeto de comprobar en qué materias se
han obtenido las mejores calificaciones. Ponderará también el prestigio de la institución en la que fueron cursados los estudios que dan acceso al Máster.

3. Curriculum Vitae: Se valorará fundamentalmente:

· Experiencia previa en el sector asegurador y/o financiero.

· Posgrados afines a las materias cursadas en el Master

· Nivel de Idiomas: inglés, preferentemente nivel B2 o superior. Otros idiomas.

El Master se imparte en español, por lo que los estudiantes cuya lengua materna no sea español deben acreditar un nivel de Español B2 (Instituto Cer-
vantes) o DELE nivel intermedio.

La estudiantes acompañarán a su solicitud de admisión a estos másteres la documentación justificativa de sus méritos evaluables, conforme a lo dis-
puesto en el correspondiente plan de de estudios.

Tercero. Adjudicación de plazas.

La resolución del proceso de admisión corresponderá al Rector, o Vicerrector en quien delegue, y se efectuará de acuerdo con lo que resulte de la
aplicación de las reglas, prioridades y criterios de valoración establecidos en la presente normativa. Se realizará mediante un procedimiento conforme
a criterios de mérito, igualdad y capacidad.

En cada Centro se procederá al estudio de las posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos, en el caso de estudiantes con ne-
cesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, y se incluirían los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados.

Perfil de Ingreso

Por regla general será admitido cualquier alumno que esté en posesión de un título de los enumerados en el apartado anterior con preferencia en
Administración y Dirección de Empresas, Economía, Matemáticas, Estadística, Ingenierías, Derecho...(según se indica en el Plan de Estudios
del Máster en relación a los grados de procedencia), y que además se haya adecuado a los procedimientos y criterios de admisión fijados por la Uni-
versidad Complutense de Madrid y enumerados anteriormente.

Dado que el perfil de ingreso es amplio, el Modulo 1 de Formación Fundamental (de carácter obligatorio y compuesto por dos materias, "Matemáticas
y Estadística" y "Economía y Contabilidad" de 18 ECTS cada una) del plan de estudios, contiene los complementos formativos necesarios que deberán
cursar los egresados dependiendo de su perfil. Así los egresados de Administración de Empresas, Economía, Derecho y titulaciones afines deberán
cursar de manera obligatoria los 18 créditos correspondientes a la Materia de "Matemáticas y Estadística", mientras que los egresados de Matemáti-
cas, Estadística y titulaciones afines deberán cursar de manera obligatoria los 18 créditos correspondientes a la Materia de "Economía y Contabilidad".

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

En primer lugar se organizará una Jornada de Presentación del Máster, cuyo objetivo es poner en contacto a los profesores y estudiantes, así como el
resto del personal involucrado en las distintas de las actividades del máster.

El MCAF posibilitará a los alumnos el acceso a un sistema de tutorías que, al margen de ponerle en contacto con sus profesores, le permitirá contactar
con un profesor-tutor que podrá ayudarle y asesorarle en materia de prácticas y orientarle respecto a asignaturas y actividades complementarias, así
como ayudarle en la resolución de posibles problemas que pudieran acontecerle.

Por otra parte, el Equipo de Dirección de la UCM considera que la Universidad, además de ser un centro de excelencia académica e investigadora,
tiene el deber de abrirse a las problemáticas sociales internas y de su entorno, de ahí que una de las líneas directrices de su Programa de Gobierno
sea la necesidad de impulsar permanentemente medidas concretas que favorezcan la integración y la igualdad real de oportunidades de las personas
con discapacidad en la UCM. En coherencia con ello, el 3 de diciembre de 2003 se creó la Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad
(OIPD) con el fin de conocer la situación de este colectivo y realizar las acciones oportunas que permitan su acceso a la educación superior en igual-
dad de condiciones y su plena integración dentro de nuestra comunidad universitaria.

En base a lo anteriormente mencionado, el Campus de Somosaguas cuenta con una Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad dis-
ponibles para aquellos alumnos que deseen hacer uso de ella. En este sentido, dicha oficina presta una serie de servicios como son la información y
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la orientación tanto personal como profesional, así como el acceso a becas y prestaciones sociales y apoyo para la tramitación para la realización de
prácticas externas y la ayuda en posibles situaciones de inserción laboral que lo requieran.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 18

4.4. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

La Universidad Complutense tiene publicado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de créditos en
Grados y Másteres en la siguiente dirección web:

http://www.ucm.es/normativa

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UCM de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
de la UCM o de otra Universidad, o el proporcionar efectos académicos a actividades que, de acuerdo con la nor-
mativa de la UCM, dispongan de carácter formativo para el estudiante. Los créditos reconocidos computarán ¿ en
los porcentajes que dependiendo de su origen se establezcan - para la obtención de una titulación de carácter ofi-
cial.

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de
Máster que se solicite, conforme a los siguientes criterios:

a. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas
oficiales de Máster, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asigna-
turas de origen y las previstas en el plan de estudios del título de Máster Universitario para el que se solicite el re-
conocimiento de créditos.

b. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arqui-
tectura, enseñanzas todas ellas anteriores al R.D. 1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vincula-
das al segundo ciclo de las mismas y atendiendo a la misma adecuación de competencias.

c. Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado reguladas tanto por el R.D.
1393/2007 como por los anteriores R.D. 185/1985 R.D. 778/1998 y R.D. 56/2005, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previs-
tos en el Máster Universitario que se quiera cursar.

d. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análo-
go nivel y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total
de créditos que constituyan 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.

e. El Trabajo Fin de Máster no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las com-
petencias específicas asociadas al título de Máster correspondiente de la UCM.

El reconocimiento de créditos no podrá superar el 40% de los créditos correspondientes al título de Máster para el
que se solicite el reconocimiento.
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En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados, de forma explícita, el número y tipo de créditos ECTS que
se le reconocen al estudiante, conforme a los contenidos y competencias que queden acreditados, y aquellas
asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante.

En el expediente del estudiante las asignaturas figurarán como reconocidas, con la calificación correspondiente.
Esta calificación será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En
caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas de origen conlleven al reconocimiento
de una única asignatura de destino. No serán susceptibles de reconocimiento los créditos de asignaturas previa-
mente reconocidas o convalidadas.

La transferencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
de Máster de la UCM, seguidas por cada estudiante, se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñan-
zas oficiales cursadas con anterioridad, en la UCM u otra Universidad, cuando esos estudios no hayan conducido
a la obtención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos los que hayan sido objeto de reconocimien-
to.

La transferencia de créditos se realizará consignando el número de créditos y la calificación obtenida en las asig-
naturas superadas en otros estudios universitarios oficiales no finalizados.

En ningún caso los créditos objeto de transferencia computarán a efectos de media del expediente académico.

La transferencia de créditos será otorgada por la Secretaría General de la Universidad a la vista de la documenta-
ción aportada por el estudiante y se incorporará a su expediente académico.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Decano/a o Director/a del Centro al que se
encuentren adscritas las enseñanzas de Máster, para las que se solicita el reconocimiento de créditos, previo in-
forme de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos del Centro.

La Comisión de Estudios de la Universidad velará por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconoci-
miento y Transferencia de cada Centro, atenderá las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconoci-
miento y transferencias y validará las tablas de reconocimiento de créditos.

Contra las resoluciones del Decano/a o Director/a del Centro se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector
en el plazo de un mes.

Los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudian-
tes conocer con antelación las asignaturas, materias o módulos susceptibles de reconocimiento. Estas tablas se-
rán remitidas a la Comisión de Estudios de la Universidad Complutense al finalizar cada curso académico, debien-
do actualizarse periódicamente con los reconocimientos nuevos que se hayan tramitado y aprobado. Cualquier
modificación de estas tablas será puesta en conocimiento de la Comisión de Estudios.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

En cuanto al Reconocimiento de Créditos por experiencia profesional y laboral en los másteres de la Facultad
de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, dicha facultad ha desarrollado la
referente normativa con fecha 17 de febrero de 2017:

https://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/docs/17-2017-02-21-RECONOCIMIENTO%20DE%20CR
%C3%89DITOS%20POR%20EXPERIENCIA%20PROFESIONAL%20EN%20LOS%20M%C3%81STERES
%20DE%20LA%20FACULTAD%20DE%20CC.%20Econ%C3%B3micas.pdf

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio y el Real Decreto 96/2014 de 14 de febre-
ro, establece en su artículo 6.1 que las Universidades deberán elaborar y hacer pública su Normativa de reconoci-
miento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que la Normativa establece, con el objeto
de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera del territorio nacional.
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Para tal efecto, la Universidad Complutense de Madrid elaboró el reglamento del 15 de noviembre de 2010,
BOUC nº 15 AÑO VII, modificado en acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de octubre de 2011 publicado
en el BOUC nº 14 de 10 de noviembre de 2011. Así, se pretendía garantizar el derecho a la movilidad de los estu-
diantes, tanto dentro de la propia Universidad, como entre otras del sistema universitario español y de los integra-
dos en el Espacio Europeo de Educación Superior.

La función esencial de esta Normativa es establecer los criterios específicos para el reconocimiento de créditos
por experiencia profesional y laboral en los Másteres impartidos en la Facultad de CC. Económicas y Empresaria-
les de la Universidad Complutense de Madrid. Estos títulos tienen como objetivo formar a profesionales capaces
de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en los asuntos económicos, tanto en el ámbito
privado y público, por lo que la actividad profesional en este ámbito debe ser objeto de reconocimiento académi-
co. El proceso de reconocimiento de competencias adquiridas por vía laboral en el nivel universitario es un dere-
cho individual que se ha ido desarrollando en otros países europeos desde hace años. Por esta vía se permite el
reconocimiento de la experiencia laboral coherente con los conocimientos y destrezas relacionados con el ámbito
profesional y laboral desempeñado, de cara a la consecución de un título oficial de Máster. Para ello, se debe ga-
rantizar un procedimiento de evaluación que garantice el rigor académico.

Artículo 1.- Objeto

La presente Normativa de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales tiene como objeto regular los procedi-
mientos de reconocimiento de créditos de aplicación en las enseñanzas de Máster impartidas en dicha Facultad.

Artículo 2.- Reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos por experiencia profesional y laboral supone la aceptación por la UCM de la conce-
sión de créditos por actividades que, de acuerdo con la Normativa de la UCM, dispongan de carácter formativo
para el estudiante. Los créditos reconocidos computarán ¿en los porcentajes que dependiendo de su origen se
establezcan- para la obtención de una titulación de carácter oficial.

Artículo 3. Criterios y efectos del reconocimiento de créditos por experiencia profesional y laboral en los
Másteres impartidos en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la UCM

El reconocimiento de créditos por experiencia profesional en los Másteres se realizará en función de las compe-
tencias y conocimientos asociados a la experiencia laboral del estudiante y los previstos en el plan de estudios de
los mismos.

La experiencia laboral objeto de reconocimiento en el Máster no podrá superar el 15 por ciento de los créditos EC-
TS totales de que consta el título de Máster correspondiente. Lo anterior significa que el número máximo de crédi-
tos ECTS que podrán ser objeto de reconocimiento por experiencia profesional y laboral en el Máster será igual,
por ejemplo, a:

· 9 créditos ECTS en aquellos Másteres que tengan un total de 60 créditos ECTS

· 13,5 créditos ECTS en aquellos Másteres que tengan un total de 90 créditos ECTS

· 18 créditos ECTS en aquellos Másteres que tengan un total de 120 créditos ECTS

El reconocimiento será, preferentemente, de asignaturas sin un marcado carácter teórico, y que presenten la na-
turaleza experiencial que se debe valorar. El Trabajo Fin de Máster tampoco podrá ser objeto de reconocimiento,
al estar orientado a la evaluación de las competencias específicas asociadas al título de Máster. Además, se pri-
mará el reconocimiento de créditos en la asignatura Prácticas Externas.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos
de baremación del expediente. Todos los créditos reconocidos por experiencia profesional y laboral serán inclui-
dos en el expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados, de forma explícita, el número y tipo de créditos ECTS que
se le reconocen al estudiante, conforme a los contenidos y competencias que queden acreditados, y aquellas
asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante.

Artículo 4.- Procedimiento de reconocimiento de créditos por experiencia profesional y laboral en los Más-
teres impartidos en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la UCM

1. Los alumnos podrán solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional conforme a lo
establecido en la presente Normativa en las fechas que específicamente establezca la Facultad de CC. Económi-
cas y Empresariales, bien de forma general, bien en cada curso académico.

2. Antes de iniciar el proceso el estudiante debe estar matriculado en el Máster, y estar en posesión de los do-
cumentos que acreditan las horas de trabajo desempeñadas, para las que solicita el reconocimiento de créditos.
Únicamente se contemplan en este procedimiento las actividades sujetas a un contrato laboral, explícitas en el In-
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forme de Vida Laboral, y avaladas por el empleador. No se admitirán solicitudes o documentación que no se envíe
mediante documentos originales (o debidamente compulsados).

3. Este proceso puede iniciarse una vez el estudiante acredite 2.000 horas en las que, al menos, el 30% se desa-
rrolle en una misma actividad y/o función profesional en el perfil profesional específico de esta titulación. A partir
de este requisito, se aplicará el siguiente cómputo:

Horas de experiencia laboral

Nº ECTS objeto de reconocimiento

En primer lugar, se realizará el reconocimiento por la asignatura de Prácticas Externas del Máster. En función del
número de créditos de la asignatura de Prácticas Externas, se calculará el número de horas de manera proporcio-
nal a razón de 2.000 horas por 6 ECTS.

En caso que el número de horas justificadas supere las horas correspondientes al reconocimiento de la asignatu-
ra de Prácticas Externas, el exceso de horas se podrá reconocer por otra asignatura del Máster a razón de 4000
horas por 6 ECTS.

Sólo se computará la actividad profesional desarrollada en los últimos 15 años.

4. No se reconocerá ninguna asignatura que no haya sido solicitada y motivada por el estudiante, dado que este
proceso se fundamenta en la capacidad del estudiante para analizar su propia práctica y relacionarla con las com-
petencias específicas de la/s asignatura/s para las que solicita el reconocimiento. En el caso de que el estudiante
solicite el reconocimiento para asignaturas en las que vaya a matricularse en el presente curso, no se garantiza el
cambio por otra, ni la devolución del importe de la matrícula si éstas son reconocidas.

5. El número de asignaturas que la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos del Centro estime opor-
tuno reconocer a un estudiante no necesariamente debe corresponder con la totalidad de las horas acreditadas.

6. La solicitud dirigida al Secretario/a Académico/a deberá presentarse por registro de la Facultad de CC. Económi-
cas y Empresariales en el plazo y forma establecidos en cada convocatoria, previsiblemente durante los dos prime-
ros meses del curso académico, y se acompañará de toda la documentación que acredite el contenido y competen-
cias de la actividad por las que se solicite el reconocimiento. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de cré-
ditos del Centro valorará las funciones ejercidas por el estudiante y cómo han repercutido en su formación. Dichas
funciones deberán tener un suficiente nivel de acreditación por el empleador. En todo caso, se aportará, además, el
Informe de la vida laboral.

7. La Facultad de CC. Económicas y Empresariales emitirá un informe motivado sobre el número de créditos que se
puedan reconocer, en función de las competencias y contenidos desarrollados en la vida laboral y los que se quieran
reconocer.

8. Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Decano/a de la Facultad de CC. Económicas
y Empresariales, previo informe de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos del Centro.

9. La Comisión de Estudios de la Universidad velará por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Recono-
cimiento y Transferencia de cada Centro, atenderá las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconoci-
miento y transferencias y validará las tablas de reconocimiento de créditos.

10. La eficacia del reconocimiento de créditos quedará, en todo caso, condicionada al abono completo de todos los
conceptos económicos recogidos en la matrícula del alumno en el curso académico correspondiente.

Artículo 5. -Coste

El coste de la matrícula por la incorporación de los créditos reconocidos por el presente procedimiento se ajustará
a lo establecido en materia de reconocimiento de créditos, teniendo en cuenta el Decreto de Precios Públicos que
anualmente establezca el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Artículo 6.- Recursos

Contra las resoluciones del Decano/a o Director/a del Centro podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución objeto de recurso.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta normativa tendrá vigencia a partir del día siguiente a su publicación.

Adicionalmente a la normativa sobre reconocimiento de créditos por experiencia profesional y laboral en los Máste-
res de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, se especifi-
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ca la materia del plan de estudios del Máster en Ciencias Económicas y Empresariales susceptible de dicho recono-
cimiento.

Tipo de experiencia profesional recono-
cida*

Materia del plan de estudios Competencias específicas que debería
acreditar

Créditos a reconocer**

Prácticas externas CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,

CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13,

CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, CE19,

CE20

13 ECTSExperiencia profesional en el área de fi-

nanzas, inversión o similar en entidades

financieras, bancarias y de seguros

Finanzas CE15, CE16, CE17, CE18, CE19 A partir de 13 ECTS hasta 18 ECTS

Prácticas externas CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,

CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13,

CE14, CE15, CE16, CE 17, CE18, CE19,

CE20

13 ECTSExperiencia profesional en el área ac-

tuarial (técnica) en entidades financieras,

bancarias y de seguros

Matemática Actuarial   Estadística Actua-

rial

CE9, CE10, CE15, CE16, CE17, CE18,

CE19 CE11, CE12, CE13, CE14,

A partir de 13 ECTS hasta 18 ECTS

Prácticas externas CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,

CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13,

CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, CE19,

CE20

13 ECTSExperiencia profesional en el área conta-

ble, auditoría o similar en entidades finan-

cieras, bancarias y de seguros

Contabilidad y Fiscalidad CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,

CE8, CE20

A partir de 13 ECTS hasta 18 ECTS
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Prácticas externas CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,

CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13,

CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, CE19,

CE20

13 ECTSExperiencia profesional en el área fiscal

y legal en entidades financieras, bancarias

y de seguros

Entorno jurídico Contabilidad y Fiscali-

dad

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,

CE8, CE20

A partir de 13 ECTS hasta 18 ECTS

*En este procedimiento se contemplan las actividades sujetas a un contrato laboral, explícitas en el Informe de Vida
Laboral, y avaladas por el empleador.

** La totalidad de los créditos a reconocer para cada estudiante en ningún caso superará el 15% del total de la titula-
ción.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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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

Clases teóricas: que permitirán al estudiante conocer en profundidad los contenidos del módulo para reflexionar y debatir sobre
ellos con el/la profesor/a y con el resto de compañeros/as.

Discusión de casos: el estudiante analizará y discutirá casos prácticos específicos del módulo, que previamente habrá preparado
individualmente y/o en grupo. El objetivo es que el estudiante trabaje con ejemplos reales o ficticios que le permitan ver las
principales variables que influyeron en la situación estudiada y las consecuencias que trajeron aplicadas al módulo correspondiente.

Seminarios específicos sobre los distintos contenidos donde los estudiantes puedan tomar contacto con diferentes estudiosos o
profesionales del módulo y compartir con ellos sus preguntas y dudas sobre la aplicación de los conocimientos adquiridos en el
resto de actividades formativas.

Tutorías personalizadas o en grupo, donde los estudiantes podrán poner en común con el profesor/a aquellas dudas, preguntas que le
hayan surgido a lo largo del resto de actividades formativas o bien, contenidos o temas de discusión sobre lo que desee profundizar.

Actividades de evaluación: exámenes y participación en clase que permitirán al estudiante y al profesor medir las competencias
adquiridas en el módulo.

Elaboración de un trabajo en grupo: los estudiantes habrán de elaborar un trabajo en grupo sobre alguno de los temas sugeridos por
el profesor. Esta actividad le permitirá acceder a las diferentes fuentes bibliográficas y bases de datos que ofrece la biblioteca de la
Facultad y de otros centros.

Estudio de los casos que luego se discutirán en clase y discusión previa con los compañeros del grupo asignado

Estudio personal, que permitirá al estudiante aprender los conceptos básicos del módulo.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza y aprendizaje: A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-
aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación activa en el aula

Resolución de casos y/o ejercicios

Realización y presentación de trabajos

Examen final

VALORACIÓN DEL TUTOR DE LA EMPRESA

VALORACIÓN DEL TUTOR DE LA FACULTAD

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN FUNDAMENTAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATEMATICAS Y ESTADISTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

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
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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

Dotar al alumno dependiendo del Título de Grado del que proceda, bien de la base necesaria para iniciar el resto de materias del máster, o bien la
consolidación o ampliación de conocimientos obtenidos en el título de Grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos correspondientes se centran en lo siguiente:

- Profundización en el conocimiento de instrumentos matemáticos de álgebra, cálculo diferencial y análisis matemático necesarios para el estudio de
las materias que así lo requieran.

- Programación lineal. Teoría y prácticas informáticas. Aplicaciones al diseño de sistemas Bonus-Malus.

- Programación no lineal. Teoría y prácticas informáticas. Aplicaciones a la teoría de la credibilidad.

- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones en diferencias finitas. Teoría y prácticas informáticas. Aplicaciones a la modelización de problemas actua-
riales dinámicos en tiempo discreto.

- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales. Teoría y prácticas informáticas. Aplicaciones a la modelización de problemas actuariales di-
námicos en tiempo continuo.

- Teoría de juegos cooperativos y no cooperativos. Aplicaciones al problema del reaseguro óptimo.

- Ampliación de los modelos de distribución de probabilidad:

- Distribuciones de tipo discreto: distribución Geométrica, distribución Binomial Negativa, distribución Hipergeométrica y distribución de Pólya-Eggen-
berger.

- Distribuciones de tipo continuo: distribución Logarítmico-normal, distribución de Pareto, distribución Exponencial, distribución Beta y distribución
Gamma.

- Distribuciones compuestas.

- Modelos multivariantes: Matriz de varianzas-covarianzas de un modelo multivariante. Distribución Multinomial. Distribución Normal multivariante

- Ampliación de los métodos de inferencia:

- Análisis de la Varianza: Modelos de clasificación simple y de clasificación doble, completamente aleatorizados y aleatorizados en bloques, de efectos
fijos y de efectos variables.

- Contrastes no paramétricos: Contrastes de homogeneidad/heterogeneidad de poblaciones. Contrastes de independencia de poblaciones.

- Aprendizaje y utilización de un programa informático de estadística, como SPSS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia es para aquellos alumnos que así lo requieran debido a su grado de procedencia, así como la profundización la misma para aquellos
otros alumnos que no cuenten con los conocimientos previos necesarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos. Halla soluciones y toma una determinación fija y
decisiva para solucionar una duda o problema en situaciones complejas.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible. Estudia minuciosamente
un problema, caso, artículo, etc. y resume y recopila lo más relevante, siendo capaz de formular un juicio que incluya una reflexión
sobre las responsabilidades sociales y éticas.

CG3 - Capacidad de organización y planificación. Sabe fijar los pasos a seguir y/o estructurar para alcanzar un objetivo,
distribuyendo convenientemente los recursos materiales y humanos con los que cuenta asignando a cada uno funciones concretas.
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CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Sabe comunicar las razones de sus ideas y conclusiones de modo claro a
públicos especializados y no especializados. Colabora y coopera con los demás aportando lo mejor de sus competencias al logro de
resultados del equipo. Acepta y valora las competencias de otros y busca hacer sinergia con sus colegas. Valora las diferencias y
construye relaciones de respeto y crecimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo. Sabe localizar información utilizando
diferentes fuentes (bases de datos, medios de comunicación, manuales, etc.) y estudiar a fondo esa información. Sabe autodirigir su
estudio para seguir aprendiendo durante su vida profesional.

CT2 - Capacidad para recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés. Utiliza y se desenvuelve bien en el
manejo de otros idiomas, fundamentalmente el inglés.

CT3 - Capacidad para trabajar en entornos de presión. Se desenvuelve con relativa facilidad en situaciones complejas en las que
está sometido a escasez de tiempo, presiones internas y externas, etc.

CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Sabe utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un
objetivo concreto, por ejemplo la resolución de un ejercicio o la discusión de un caso práctico.

CT5 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Emplea y se desenvuelve bien con los medios tecnológicos a su
alcance (internet, aplicaciones informáticas, etc.).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocimiento y manejo de técnicas Matemáticas para la modelización actuarial y financiera.

CE10 - Diseño de modelos del riesgo en seguros y finanzas mediante la utilización de herramientas Matemáticas

CE11 - Ampliar los conocimientos de Inferencia Estadística, con especial incidencia en el Análisis de la Varianza y la Estadística
no paramétrica

CE12 - Conocer y adquirir práctica en la aplicación de diversos métodos estadísticos con la ayuda del programa informático SPSS

CE13 - Conocer y aplicar los modelos de distribución de probabilidad relacionados con la distribución de determinados fenómenos
económicos y actuariales.

CE14 - Adquirir conocimientos básicos sobre los modelos estadísticos multivariantes.

CE15 - Capacidad de análisis de los riesgos financieros y de inversión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: que permitirán al
estudiante conocer en profundidad los
contenidos del módulo para reflexionar y
debatir sobre ellos con el/la profesor/a y
con el resto de compañeros/as.

90 100

Discusión de casos: el estudiante analizará
y discutirá casos prácticos específicos
del módulo, que previamente habrá
preparado individualmente y/o en grupo.
El objetivo es que el estudiante trabaje
con ejemplos reales o ficticios que le
permitan ver las principales variables que
influyeron en la situación estudiada y las
consecuencias que trajeron aplicadas al
módulo correspondiente.

67.5 100

Seminarios específicos sobre los distintos
contenidos donde los estudiantes puedan
tomar contacto con diferentes estudiosos
o profesionales del módulo y compartir
con ellos sus preguntas y dudas sobre la
aplicación de los conocimientos adquiridos
en el resto de actividades formativas.

22.5 100

Tutorías personalizadas o en grupo, donde
los estudiantes podrán poner en común
con el profesor/a aquellas dudas, preguntas
que le hayan surgido a lo largo del resto de

22.5 100
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actividades formativas o bien, contenidos
o temas de discusión sobre lo que desee
profundizar.

Actividades de evaluación: exámenes
y participación en clase que permitirán
al estudiante y al profesor medir las
competencias adquiridas en el módulo.

22.5 100

Elaboración de un trabajo en grupo:
los estudiantes habrán de elaborar un
trabajo en grupo sobre alguno de los temas
sugeridos por el profesor. Esta actividad le
permitirá acceder a las diferentes fuentes
bibliográficas y bases de datos que ofrece
la biblioteca de la Facultad y de otros
centros.

112.5 0

Estudio personal, que permitirá al
estudiante aprender los conceptos básicos
del módulo.

112.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza y aprendizaje: A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-
aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el aula 15.0 15.0

Resolución de casos y/o ejercicios 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos 15.0 15.0

Examen final 50.0 50.0

NIVEL 2: ECONOMIA Y CONTABILIDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

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
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Dotar al alumno dependiendo del Título de Grado del que proceda, bien de la base necesaria para iniciar el resto de materias del máster, o bien la
consolidación o ampliación de conocimientos obtenidos en el título de Grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos correspondientes a esta materia se centran en lo siguiente:

- Contenidos relativos a microeconmía y macroeconomía: se tratará de introducir al alumnos en conceptos fundamentales de economía, y como afec-
tan a las operaciones de seguro y otros sistema financieros. Para lo cual se estudiarán los siguientes temas: Oferta, demanda y precios de equilibrio
(tanto en mercados libres, como controlados). Elasticidad de la oferta y la demanda. Teoría de la Utilidad y decisión del consumidor (inclyendo análisis
de problemas de seguros). Teoría del equilibrio general. Financiación e imposición del sector público. Producto interior bruto: medida y análisis. El mul-
tiplicador, acelerador de la oferta y demanda agregada. Politicas de gobierno y sus efectos. Factores macroeconómicos domésticos y su gestión. Co-
mercio internacional, tipos cambio y balanza de pagos.

- Contenidos relativos a la economía financiera. Puesto que va destinada como introducción a aquellos alumnos procedentes de licenciaturas diferen-
tes de ADE o ECO, se estudiarán los siguientes temas: Introducción a las Matemáticas financieras. Renta fija y renta variable. Estructura temporal de
los tipos de interés. Arbritraje y valoración. Preferencias de equilibrio y valoración.

- Contenidos introductorios sobre contabilidad centrandose en el aprendizaje de los fundamentos básicos de la práctica contable: terminología especí-
fica, plan contable, proceso de elaboración del ciclo contable completo y presentación de la información en los estados financieros.

-Contenidos sobre análisis de estados financieros centrándose en el estudio de patrimonio de la empresa, de la financiación e inversión, ciclo de explo-
tación, garantías frente a terceros, rentabilidad económica y financiera y gestión de la tesorería.

- Contenidos relativos a las normas internacionales de contabilidad centrándose en el estudio e interpretación de la normativa elaborada por iniciativa
pública y privada y asumida por las empresas, con carácter voluntario u obligatorio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Materia para aquellos alumnos procedentes de una titulación diferente a ADE. Se realizará una introducción a la Contabilidad que se centra en el
aprendizaje de los fundamentos básicos de la práctica contable: terminología específica, plan contable, proceso de elaboración del ciclo contable com-
pleto y presentación de la información en los estados financieros.

Asímismo para alumnos no procedentes de titulaciones de ADE o ECO se les introducirá en el estudio de la macro y microeconomía y Economía finan-
ciera.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos. Halla soluciones y toma una determinación fija y
decisiva para solucionar una duda o problema en situaciones complejas.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible. Estudia minuciosamente
un problema, caso, artículo, etc. y resume y recopila lo más relevante, siendo capaz de formular un juicio que incluya una reflexión
sobre las responsabilidades sociales y éticas.

CG3 - Capacidad de organización y planificación. Sabe fijar los pasos a seguir y/o estructurar para alcanzar un objetivo,
distribuyendo convenientemente los recursos materiales y humanos con los que cuenta asignando a cada uno funciones concretas.

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Sabe comunicar las razones de sus ideas y conclusiones de modo claro a
públicos especializados y no especializados. Colabora y coopera con los demás aportando lo mejor de sus competencias al logro de
resultados del equipo. Acepta y valora las competencias de otros y busca hacer sinergia con sus colegas. Valora las diferencias y
construye relaciones de respeto y crecimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo. Sabe localizar información utilizando
diferentes fuentes (bases de datos, medios de comunicación, manuales, etc.) y estudiar a fondo esa información. Sabe autodirigir su
estudio para seguir aprendiendo durante su vida profesional.

CT2 - Capacidad para recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés. Utiliza y se desenvuelve bien en el
manejo de otros idiomas, fundamentalmente el inglés.

CT3 - Capacidad para trabajar en entornos de presión. Se desenvuelve con relativa facilidad en situaciones complejas en las que
está sometido a escasez de tiempo, presiones internas y externas, etc.

CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Sabe utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un
objetivo concreto, por ejemplo la resolución de un ejercicio o la discusión de un caso práctico.

CT5 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Emplea y se desenvuelve bien con los medios tecnológicos a su
alcance (internet, aplicaciones informáticas, etc.).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Capacidad para identificar los hechos económicos, proceder a su medición, cuantificarlos, ordenarlos y presentarlos en
estados financieros y poner a disposición de los usuarios dicha información.

CE2 - Conocer y evaluar fundamentalmente su garantía, solvencia, liquidez y rentabilidad, económica y financiera. Capacidad para
emitir un diagnóstico acerca de la situación económica y financiera de la empresa y su proyección futura.

CE3 - Conocer la normativa contable, las leyes de sociedades, las normas técnicas de auditoria, los procedimientos y pruebas que
se utilizan, para interpretar y verificar la información, aplicar técnicas estadísticas de muestreo y de análisis de riesgos y elaborar el
informe de auditoria externa.

CE4 - Determinar las sociedades que forman un grupo, conocer a partir de los estados financieros la metodología aplicada en la
consolidación de los grupos de sociedades vinculadas, valorar la conveniencia de efectuar ciertos ajustes, analizar las diferencias de
consolidación, llevar a cabo las correspondientes eliminaciones y presentar las cuentas consolidadas.

CE6 - Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. Conoce los distintos medios o fuentes de
información que aportan datos importantes para la toma de decisiones empresariales.

CE7 - Entender los elementos fundamentales del entorno económico nacional e internacional en el que desarrolla la empresa su
actividad. Es capaz de identificar los problemas fundamentales de empresas y economías y de explicarlos de forma clara y concisa
oralmente y por escrito.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: que permitirán al
estudiante conocer en profundidad los
contenidos del módulo para reflexionar y
debatir sobre ellos con el/la profesor/a y
con el resto de compañeros/as.

90 100

Discusión de casos: el estudiante analizará
y discutirá casos prácticos específicos
del módulo, que previamente habrá
preparado individualmente y/o en grupo.
El objetivo es que el estudiante trabaje
con ejemplos reales o ficticios que le
permitan ver las principales variables que
influyeron en la situación estudiada y las
consecuencias que trajeron aplicadas al
módulo correspondiente.

67.5 100

Seminarios específicos sobre los distintos
contenidos donde los estudiantes puedan
tomar contacto con diferentes estudiosos
o profesionales del módulo y compartir
con ellos sus preguntas y dudas sobre la
aplicación de los conocimientos adquiridos
en el resto de actividades formativas.

22.5 100

Tutorías personalizadas o en grupo, donde
los estudiantes podrán poner en común
con el profesor/a aquellas dudas, preguntas
que le hayan surgido a lo largo del resto de
actividades formativas o bien, contenidos
o temas de discusión sobre lo que desee
profundizar.

22.5 100

Actividades de evaluación: exámenes
y participación en clase que permitirán
al estudiante y al profesor medir las
competencias adquiridas en el módulo.

22.5 100

Elaboración de un trabajo en grupo:
los estudiantes habrán de elaborar un
trabajo en grupo sobre alguno de los temas
sugeridos por el profesor. Esta actividad le
permitirá acceder a las diferentes fuentes
bibliográficas y bases de datos que ofrece

112.5 0
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la biblioteca de la Facultad y de otros
centros.

Estudio personal, que permitirá al
estudiante aprender los conceptos básicos
del módulo.

112.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza y aprendizaje: A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-
aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el aula 15.0 15.0

Resolución de casos y/o ejercicios 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos 15.0 15.0

Examen final 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: ENTORNO EMPRESARIAL, FISCAL Y JURIDICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ENTORNO JURIDICO

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

Profundizar en el estudio de aspectos fundamentales en el mundo empresarial

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido tiene por objeto el conocimiento preciso por los alumnos de las regulaciones jurídico-mercantiles (nacional, comunitaria y de otros Esta-
dos) en una perspectiva de Derecho comparado, y de los instrumentos jurídico-mercantiles propios el tráfico económico globalizado (Tratados interna-
cionales, Leyes Uniformes, Recopilaciones de la ICC, etc.), que regulan y condicionan el ejercicio de la actividad económica y empresarial.

Además se incluyen unos conocimientos básicos de Deontología Profesional del Actuario

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos. Halla soluciones y toma una determinación fija y
decisiva para solucionar una duda o problema en situaciones complejas.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible. Estudia minuciosamente
un problema, caso, artículo, etc. y resume y recopila lo más relevante, siendo capaz de formular un juicio que incluya una reflexión
sobre las responsabilidades sociales y éticas.

CG3 - Capacidad de organización y planificación. Sabe fijar los pasos a seguir y/o estructurar para alcanzar un objetivo,
distribuyendo convenientemente los recursos materiales y humanos con los que cuenta asignando a cada uno funciones concretas.

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Sabe comunicar las razones de sus ideas y conclusiones de modo claro a
públicos especializados y no especializados. Colabora y coopera con los demás aportando lo mejor de sus competencias al logro de
resultados del equipo. Acepta y valora las competencias de otros y busca hacer sinergia con sus colegas. Valora las diferencias y
construye relaciones de respeto y crecimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo. Sabe localizar información utilizando
diferentes fuentes (bases de datos, medios de comunicación, manuales, etc.) y estudiar a fondo esa información. Sabe autodirigir su
estudio para seguir aprendiendo durante su vida profesional.

CT2 - Capacidad para recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés. Utiliza y se desenvuelve bien en el
manejo de otros idiomas, fundamentalmente el inglés.

CT3 - Capacidad para trabajar en entornos de presión. Se desenvuelve con relativa facilidad en situaciones complejas en las que
está sometido a escasez de tiempo, presiones internas y externas, etc.

CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Sabe utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un
objetivo concreto, por ejemplo la resolución de un ejercicio o la discusión de un caso práctico.

CT5 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Emplea y se desenvuelve bien con los medios tecnológicos a su
alcance (internet, aplicaciones informáticas, etc.).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar los hechos económicos, proceder a su medición, cuantificarlos, ordenarlos y presentarlos en
estados financieros y poner a disposición de los usuarios dicha información.

CE2 - Conocer y evaluar fundamentalmente su garantía, solvencia, liquidez y rentabilidad, económica y financiera. Capacidad para
emitir un diagnóstico acerca de la situación económica y financiera de la empresa y su proyección futura.

CE3 - Conocer la normativa contable, las leyes de sociedades, las normas técnicas de auditoria, los procedimientos y pruebas que
se utilizan, para interpretar y verificar la información, aplicar técnicas estadísticas de muestreo y de análisis de riesgos y elaborar el
informe de auditoria externa.

CE4 - Determinar las sociedades que forman un grupo, conocer a partir de los estados financieros la metodología aplicada en la
consolidación de los grupos de sociedades vinculadas, valorar la conveniencia de efectuar ciertos ajustes, analizar las diferencias de
consolidación, llevar a cabo las correspondientes eliminaciones y presentar las cuentas consolidadas.

CE5 - Capacidad para contabilizar adecuadamente los impuestos derivados de la normativa fiscal, con trascendencia en el balance,
activo y pasivo, y en la cuenta de resultados, gastos e ingresos.

CE6 - Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. Conoce los distintos medios o fuentes de
información que aportan datos importantes para la toma de decisiones empresariales.

CE7 - Entender los elementos fundamentales del entorno económico nacional e internacional en el que desarrolla la empresa su
actividad. Es capaz de identificar los problemas fundamentales de empresas y economías y de explicarlos de forma clara y concisa
oralmente y por escrito.

CE8 - Gestionar las obligaciones tributarias de una empresa, con una perspectiva tanto nacional como internacional. La extensión
de esta gestión abarca a temas de dirección financiera en la medida que la influencia de la variable fiscal resulta determinante para
adoptar decisiones tanto a nivel individual como empresarial.

CE20 - Gestionar y administrar una empresa aseguradora o financiera, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e
identificando sus fortalezas y debilidades. Sabe dirigir y gobernar una empresa para alcanzar el máximo beneficio teniendo en
cuenta los recursos con los que cuenta la organización y las características del entorno y/o mercado en el que se mueve.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas: que permitirán al
estudiante conocer en profundidad los
contenidos del módulo para reflexionar y
debatir sobre ellos con el/la profesor/a y
con el resto de compañeros/as.

30 100

Discusión de casos: el estudiante analizará
y discutirá casos prácticos específicos
del módulo, que previamente habrá
preparado individualmente y/o en grupo.
El objetivo es que el estudiante trabaje
con ejemplos reales o ficticios que le
permitan ver las principales variables que
influyeron en la situación estudiada y las
consecuencias que trajeron aplicadas al
módulo correspondiente.

22.5 100

Seminarios específicos sobre los distintos
contenidos donde los estudiantes puedan
tomar contacto con diferentes estudiosos
o profesionales del módulo y compartir
con ellos sus preguntas y dudas sobre la
aplicación de los conocimientos adquiridos
en el resto de actividades formativas.

7.5 100

Tutorías personalizadas o en grupo, donde
los estudiantes podrán poner en común
con el profesor/a aquellas dudas, preguntas
que le hayan surgido a lo largo del resto de
actividades formativas o bien, contenidos
o temas de discusión sobre lo que desee
profundizar.

7.5 100

Actividades de evaluación: exámenes
y participación en clase que permitirán
al estudiante y al profesor medir las
competencias adquiridas en el módulo.

7.5 100

Elaboración de un trabajo en grupo:
los estudiantes habrán de elaborar un
trabajo en grupo sobre alguno de los temas
sugeridos por el profesor. Esta actividad le
permitirá acceder a las diferentes fuentes
bibliográficas y bases de datos que ofrece
la biblioteca de la Facultad y de otros
centros.

37.5 0

Estudio personal, que permitirá al
estudiante aprender los conceptos básicos
del módulo.

37.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza y aprendizaje: A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-
aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el aula 15.0 15.0

Resolución de casos y/o ejercicios 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos 15.0 15.0

Examen final 50.0 50.0

NIVEL 2: CONTABILIDAD Y FISCALIDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

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

Profundizar en el estudio de aspectos fundamentales en el mundo empresarial

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia agrupa los siguientes contenidos:

- Contenidos sobre contabilidad en entidades aseguradoras centrándose en el en estudio del ciclo contable básico de las entidades aseguradoras; im-
pacto económico de las principales transacciones aseguradoras; preparación, análisis y consolidación de integración de estados contables de entida-
des aseguradoras

- Contenidos sobre fiscalidad centrándose en el estudio de los principales tipos de productos financieros, de seguros de vida y de seguros generales:
Análisis de los principales elementos impositivos. Estudio de los Impuestos aplicables en España a los productos financieros y de seguros, tanto en
el ámbito de la imposición directa (IRPF, Impuesto sobre Patrimonio e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones); como indirecta (IVA e Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales). En particular se incidirá en las fiscalidad de: operaciones de seguro privado; contribuciones a la seguridad social y mu-
tualidades obligatorias; aportaciones y prestaciones a Fondos de Pensiones y otros sistemas alternativos; operaciones de préstamo y crédito; arrenda-
miento financiero; operaciones bursátiles; opciones y futuros; y fiscalidad de las entidades financieras y de seguros. Combinación del estudio teórico
de la normativa fiscal y de la resolución de casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos. Halla soluciones y toma una determinación fija y
decisiva para solucionar una duda o problema en situaciones complejas.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible. Estudia minuciosamente
un problema, caso, artículo, etc. y resume y recopila lo más relevante, siendo capaz de formular un juicio que incluya una reflexión
sobre las responsabilidades sociales y éticas.

CG3 - Capacidad de organización y planificación. Sabe fijar los pasos a seguir y/o estructurar para alcanzar un objetivo,
distribuyendo convenientemente los recursos materiales y humanos con los que cuenta asignando a cada uno funciones concretas.

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Sabe comunicar las razones de sus ideas y conclusiones de modo claro a
públicos especializados y no especializados. Colabora y coopera con los demás aportando lo mejor de sus competencias al logro de
resultados del equipo. Acepta y valora las competencias de otros y busca hacer sinergia con sus colegas. Valora las diferencias y
construye relaciones de respeto y crecimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo. Sabe localizar información utilizando
diferentes fuentes (bases de datos, medios de comunicación, manuales, etc.) y estudiar a fondo esa información. Sabe autodirigir su
estudio para seguir aprendiendo durante su vida profesional.

CT2 - Capacidad para recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés. Utiliza y se desenvuelve bien en el
manejo de otros idiomas, fundamentalmente el inglés.

CT3 - Capacidad para trabajar en entornos de presión. Se desenvuelve con relativa facilidad en situaciones complejas en las que
está sometido a escasez de tiempo, presiones internas y externas, etc.

CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Sabe utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un
objetivo concreto, por ejemplo la resolución de un ejercicio o la discusión de un caso práctico.

CT5 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Emplea y se desenvuelve bien con los medios tecnológicos a su
alcance (internet, aplicaciones informáticas, etc.).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar los hechos económicos, proceder a su medición, cuantificarlos, ordenarlos y presentarlos en
estados financieros y poner a disposición de los usuarios dicha información.

CE2 - Conocer y evaluar fundamentalmente su garantía, solvencia, liquidez y rentabilidad, económica y financiera. Capacidad para
emitir un diagnóstico acerca de la situación económica y financiera de la empresa y su proyección futura.

CE3 - Conocer la normativa contable, las leyes de sociedades, las normas técnicas de auditoria, los procedimientos y pruebas que
se utilizan, para interpretar y verificar la información, aplicar técnicas estadísticas de muestreo y de análisis de riesgos y elaborar el
informe de auditoria externa.

CE4 - Determinar las sociedades que forman un grupo, conocer a partir de los estados financieros la metodología aplicada en la
consolidación de los grupos de sociedades vinculadas, valorar la conveniencia de efectuar ciertos ajustes, analizar las diferencias de
consolidación, llevar a cabo las correspondientes eliminaciones y presentar las cuentas consolidadas.

CE5 - Capacidad para contabilizar adecuadamente los impuestos derivados de la normativa fiscal, con trascendencia en el balance,
activo y pasivo, y en la cuenta de resultados, gastos e ingresos.

CE6 - Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. Conoce los distintos medios o fuentes de
información que aportan datos importantes para la toma de decisiones empresariales.

CE7 - Entender los elementos fundamentales del entorno económico nacional e internacional en el que desarrolla la empresa su
actividad. Es capaz de identificar los problemas fundamentales de empresas y economías y de explicarlos de forma clara y concisa
oralmente y por escrito.

CE8 - Gestionar las obligaciones tributarias de una empresa, con una perspectiva tanto nacional como internacional. La extensión
de esta gestión abarca a temas de dirección financiera en la medida que la influencia de la variable fiscal resulta determinante para
adoptar decisiones tanto a nivel individual como empresarial.

CE20 - Gestionar y administrar una empresa aseguradora o financiera, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e
identificando sus fortalezas y debilidades. Sabe dirigir y gobernar una empresa para alcanzar el máximo beneficio teniendo en
cuenta los recursos con los que cuenta la organización y las características del entorno y/o mercado en el que se mueve.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: que permitirán al
estudiante conocer en profundidad los
contenidos del módulo para reflexionar y
debatir sobre ellos con el/la profesor/a y
con el resto de compañeros/as.

40 100

Discusión de casos: el estudiante analizará
y discutirá casos prácticos específicos
del módulo, que previamente habrá
preparado individualmente y/o en grupo.
El objetivo es que el estudiante trabaje
con ejemplos reales o ficticios que le
permitan ver las principales variables que
influyeron en la situación estudiada y las
consecuencias que trajeron aplicadas al
módulo correspondiente.

30 100

Seminarios específicos sobre los distintos
contenidos donde los estudiantes puedan

10 100
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tomar contacto con diferentes estudiosos
o profesionales del módulo y compartir
con ellos sus preguntas y dudas sobre la
aplicación de los conocimientos adquiridos
en el resto de actividades formativas.

Tutorías personalizadas o en grupo, donde
los estudiantes podrán poner en común
con el profesor/a aquellas dudas, preguntas
que le hayan surgido a lo largo del resto de
actividades formativas o bien, contenidos
o temas de discusión sobre lo que desee
profundizar.

10 100

Actividades de evaluación: exámenes
y participación en clase que permitirán
al estudiante y al profesor medir las
competencias adquiridas en el módulo.

10 100

Elaboración de un trabajo en grupo:
los estudiantes habrán de elaborar un
trabajo en grupo sobre alguno de los temas
sugeridos por el profesor. Esta actividad le
permitirá acceder a las diferentes fuentes
bibliográficas y bases de datos que ofrece
la biblioteca de la Facultad y de otros
centros.

50 0

Estudio personal, que permitirá al
estudiante aprender los conceptos básicos
del módulo.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza y aprendizaje: A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-
aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el aula 15.0 15.0

Resolución de casos y/o ejercicios 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos 15.0 15.0

Examen final 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: ANÁLISIS DEL RIESGO ACTUARIAL Y FINANCIERO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: FINANZAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 17

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 7 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

Adquirir y profundizar en el contenido actuarial, específico del Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos correspondientes a esta materia se centran en lo siguiente:

- Conocimiento de los conceptos básicos de la elección financiera, para lo cual se estudiará: Leyes financieras clásicas: capitalización y descuento.
Valoración de Rentas. Teoría de la inversión en ambiente de certeza. Valoración y selección de proyectos de inversión.

-Planteamiento general de las operaciones financieras. Operaciones financieras a corto plazo: Descuento bancario y activos financieros a corto. Ope-
raciones de ahorro o constitución, Aplicación a planes de pensiones. Operaciones de amortización o préstamo. Empréstitos, indiciados, convertibles,
etc. Otras operaciones financieras: FRA, Swaps, Opciones, Futuros, etc. Valoración de activos de renta fija. Titulización de activos.

- El riesgo de variación del tipo de interés. Duración y convexidad. Estrategias de inversión en renta fija en base a la duración. Inmunización. Construc-
ción y valoración de estructuras financieras. Análisis avanzado de inversiones financieras: depósitos estructurados, derivados de crédito, swaps y es-
tructurados con swaps. Gestión de riesgos en entidades aseguradoras: ERM, ALM específico de seguros de vida, riesgo de suscripción no-vida, riesgo
de mercado, riesgo operacional. Embedded value: modelos de proyección de flujos futuros para cuantificar la creación de valor.

- Estudio de los criterios para el análisis, valoración y selección de proyectos de inversión en ambiente de riesgo e incertidumbre. Valoración de activos
de renta variable. Ampliaciones de capital. Selección de carteras. Gestión de carteras y valoración de resultados. Matemática de la financiación. Fuen-
tes de financiación y sus costes. Coste de capital, grado de endeudamiento y riesgo de la empresa. Estructura Financiera de una entidad aseguradora.
Análisis del balance y cuenta de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos. Halla soluciones y toma una determinación fija y
decisiva para solucionar una duda o problema en situaciones complejas.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible. Estudia minuciosamente
un problema, caso, artículo, etc. y resume y recopila lo más relevante, siendo capaz de formular un juicio que incluya una reflexión
sobre las responsabilidades sociales y éticas.

CG3 - Capacidad de organización y planificación. Sabe fijar los pasos a seguir y/o estructurar para alcanzar un objetivo,
distribuyendo convenientemente los recursos materiales y humanos con los que cuenta asignando a cada uno funciones concretas.

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Sabe comunicar las razones de sus ideas y conclusiones de modo claro a
públicos especializados y no especializados. Colabora y coopera con los demás aportando lo mejor de sus competencias al logro de
resultados del equipo. Acepta y valora las competencias de otros y busca hacer sinergia con sus colegas. Valora las diferencias y
construye relaciones de respeto y crecimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo. Sabe localizar información utilizando
diferentes fuentes (bases de datos, medios de comunicación, manuales, etc.) y estudiar a fondo esa información. Sabe autodirigir su
estudio para seguir aprendiendo durante su vida profesional.

CT2 - Capacidad para recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés. Utiliza y se desenvuelve bien en el
manejo de otros idiomas, fundamentalmente el inglés.

CT3 - Capacidad para trabajar en entornos de presión. Se desenvuelve con relativa facilidad en situaciones complejas en las que
está sometido a escasez de tiempo, presiones internas y externas, etc.

CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Sabe utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un
objetivo concreto, por ejemplo la resolución de un ejercicio o la discusión de un caso práctico.
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CT5 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Emplea y se desenvuelve bien con los medios tecnológicos a su
alcance (internet, aplicaciones informáticas, etc.).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad de análisis de los riesgos financieros y de inversión.

CE16 - Capacidad de toma de decisiones relacionadas con los riesgos evaluables económicamente.

CE17 - Capacidad de análisis, diseño y valoración de los productos y financieros.

CE18 - Capacidad de análisis de la solvencia de las entidades aseguradoras y financieras.

CE19 - Capacidad de diseño de los modelos económicos con utilización de metodología matemática y estadística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: que permitirán al
estudiante conocer en profundidad los
contenidos del módulo para reflexionar y
debatir sobre ellos con el/la profesor/a y
con el resto de compañeros/as.

85 100

Discusión de casos: el estudiante analizará
y discutirá casos prácticos específicos
del módulo, que previamente habrá
preparado individualmente y/o en grupo.
El objetivo es que el estudiante trabaje
con ejemplos reales o ficticios que le
permitan ver las principales variables que
influyeron en la situación estudiada y las
consecuencias que trajeron aplicadas al
módulo correspondiente.

63.8 100

Seminarios específicos sobre los distintos
contenidos donde los estudiantes puedan
tomar contacto con diferentes estudiosos
o profesionales del módulo y compartir
con ellos sus preguntas y dudas sobre la
aplicación de los conocimientos adquiridos
en el resto de actividades formativas.

21.3 100

Tutorías personalizadas o en grupo, donde
los estudiantes podrán poner en común
con el profesor/a aquellas dudas, preguntas
que le hayan surgido a lo largo del resto de
actividades formativas o bien, contenidos
o temas de discusión sobre lo que desee
profundizar.

21.3 100

Actividades de evaluación: exámenes
y participación en clase que permitirán
al estudiante y al profesor medir las
competencias adquiridas en el módulo.

21.3 100

Elaboración de un trabajo en grupo:
los estudiantes habrán de elaborar un
trabajo en grupo sobre alguno de los temas
sugeridos por el profesor. Esta actividad le
permitirá acceder a las diferentes fuentes
bibliográficas y bases de datos que ofrece
la biblioteca de la Facultad y de otros
centros.

106.3 0

Estudio personal, que permitirá al
estudiante aprender los conceptos básicos
del módulo.

106.3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Metodología de enseñanza y aprendizaje: A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-
aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el aula 15.0 15.0

Resolución de casos y/o ejercicios 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos 15.0 15.0

Examen final 50.0 50.0

NIVEL 2: PREVISIÓN SOCIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 4

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

Adquirir y profundizar en el contenido actuarial, específico del Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos correspondientes a esta materia se centran en lo siguiente:

- Diseño de un sistema de protección social: estudio de las distintas prestaciones con aplicación al caso de España y la UE. Análisis histórico de las
principales magnitudes. Interrelaciones entra la economía y la Seguridad Social. La planificación económico-financiera: el presupuesto de la Seguridad
Social. Perspectivas a medio y largo plazo. Sistemas financieros de los regímenes de protección social. Metodologías más frecuentes utilizadas en las
proyecciones financiero actuariales de un sistema de previsión social. Análisis de sensibilidad. Determinación de los siguientes factores del sistema: ti-
pos de cotización, tasa de esfuerzo contributivo, efecto de la edad en las prestaciones, mercado de trabajo. El método de las proyecciones como ins-
trumento de gestión: balance actuarial.

- Estudio de los Planes y fondos de pensiones, en la cual se tratarán los siguientes contenidos:

· Modelo actuarial individual o colectivo para una contingencia

· Modelos para varias contingencias

· Modelos actuariales aplicados a los planes de pensiones con especial referencia a la determinación del coste total, periodificación de costes, análisis de flujos de
ingresos y pagos etc

· Coberturas relativas a la previsión complementaria, primas, provisiones de invalidez.

· Resultados técnicos económicos: margen de solvencia, fondo de garantía.

· Normativa de las inversiones de los fondos de pensiones: modelos e informes

· La política de inversiones del Fondo de pensiones. Contrato Gestora-Depositaria.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos. Halla soluciones y toma una determinación fija y
decisiva para solucionar una duda o problema en situaciones complejas.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible. Estudia minuciosamente
un problema, caso, artículo, etc. y resume y recopila lo más relevante, siendo capaz de formular un juicio que incluya una reflexión
sobre las responsabilidades sociales y éticas.

CG3 - Capacidad de organización y planificación. Sabe fijar los pasos a seguir y/o estructurar para alcanzar un objetivo,
distribuyendo convenientemente los recursos materiales y humanos con los que cuenta asignando a cada uno funciones concretas.

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Sabe comunicar las razones de sus ideas y conclusiones de modo claro a
públicos especializados y no especializados. Colabora y coopera con los demás aportando lo mejor de sus competencias al logro de
resultados del equipo. Acepta y valora las competencias de otros y busca hacer sinergia con sus colegas. Valora las diferencias y
construye relaciones de respeto y crecimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo. Sabe localizar información utilizando
diferentes fuentes (bases de datos, medios de comunicación, manuales, etc.) y estudiar a fondo esa información. Sabe autodirigir su
estudio para seguir aprendiendo durante su vida profesional.

CT2 - Capacidad para recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés. Utiliza y se desenvuelve bien en el
manejo de otros idiomas, fundamentalmente el inglés.

CT3 - Capacidad para trabajar en entornos de presión. Se desenvuelve con relativa facilidad en situaciones complejas en las que
está sometido a escasez de tiempo, presiones internas y externas, etc.

CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Sabe utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un
objetivo concreto, por ejemplo la resolución de un ejercicio o la discusión de un caso práctico.

CT5 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Emplea y se desenvuelve bien con los medios tecnológicos a su
alcance (internet, aplicaciones informáticas, etc.).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad de análisis de los riesgos financieros y de inversión.

CE16 - Capacidad de toma de decisiones relacionadas con los riesgos evaluables económicamente.

CE17 - Capacidad de análisis, diseño y valoración de los productos y financieros.

CE18 - Capacidad de análisis de la solvencia de las entidades aseguradoras y financieras.

CE19 - Capacidad de diseño de los modelos económicos con utilización de metodología matemática y estadística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: que permitirán al
estudiante conocer en profundidad los
contenidos del módulo para reflexionar y
debatir sobre ellos con el/la profesor/a y
con el resto de compañeros/as.

40 100

Discusión de casos: el estudiante analizará
y discutirá casos prácticos específicos
del módulo, que previamente habrá
preparado individualmente y/o en grupo.
El objetivo es que el estudiante trabaje
con ejemplos reales o ficticios que le
permitan ver las principales variables que
influyeron en la situación estudiada y las
consecuencias que trajeron aplicadas al
módulo correspondiente.

30 100

Seminarios específicos sobre los distintos
contenidos donde los estudiantes puedan
tomar contacto con diferentes estudiosos

10 100
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o profesionales del módulo y compartir
con ellos sus preguntas y dudas sobre la
aplicación de los conocimientos adquiridos
en el resto de actividades formativas.

Tutorías personalizadas o en grupo, donde
los estudiantes podrán poner en común
con el profesor/a aquellas dudas, preguntas
que le hayan surgido a lo largo del resto de
actividades formativas o bien, contenidos
o temas de discusión sobre lo que desee
profundizar.

10 100

Actividades de evaluación: exámenes
y participación en clase que permitirán
al estudiante y al profesor medir las
competencias adquiridas en el módulo.

10 100

Elaboración de un trabajo en grupo:
los estudiantes habrán de elaborar un
trabajo en grupo sobre alguno de los temas
sugeridos por el profesor. Esta actividad le
permitirá acceder a las diferentes fuentes
bibliográficas y bases de datos que ofrece
la biblioteca de la Facultad y de otros
centros.

50 0

Estudio personal, que permitirá al
estudiante aprender los conceptos básicos
del módulo.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza y aprendizaje: A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-
aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el aula 15.0 15.0

Resolución de casos y/o ejercicios 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos 15.0 15.0

Examen final 50.0 50.0

NIVEL 2: MATEMÁTICA ACTUARIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 17

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 7 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
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir y profundizar en el contenido actuarial, específico del Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos correspondientes esta materia se centran en lo siguiente:

· Modelos de supervivencia.

· Valoración actuarial de rentas y seguros para una persona o grupo.

· Cálculo de primas.

· Reservas o provisiones Matemáticas.

· Valores garantizados.

· Modelos estocásticos de decrementos múltiples: aplicaciones al cálculo de primas y reservas.

· Teoría dinámica de las operaciones de seguros de vida.

· Modelos de valoración para otras contingencias: invalidez, salud, dependencia y otras.

· Recargos técnicos, reaseguro y reservas de solvencia: modelos de estabilidad y de decisión sobre estas magnitudes en los seguros de vida.

· Seguros colectivos y sociales: fundamento actuarial. Modelos actuariales de los planes de pensiones: planes de aportación definida, de prestación definida y mix-
tos.

· Valoración del riesgo actuarial.

· Análisis de su solvencia.

· Fórmulas de contribución del beneficio en vida y pensiones. Sistemas de participación en beneficios.

· Teoría del riesgo: modelos de riesgo orientados a la tarificación.

· Distribuciones de Poisson ponderadas y compuestas del número de siniestros en los seguros no vida.

· Tarificación a priori y a posteriori: aplicaciones (automóviles, multiriesgos etc.).

· Medidas del riesgo

· Modelos de riesgo orientados a la solvencia en seguros no vida.

· Aproximaciones funcionales y cálculo numérico para la distribución de la siniestralidad total.

· El proceso de ruina: cálculo de probabilidades de ruina.

· El reaseguro: principales modalidades en seguros no vida.

· Métodos de valoración de reservas o provisiones técnicas no vida: enfoques deterministas y estocásticos. Solvencia II.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos. Halla soluciones y toma una determinación fija y
decisiva para solucionar una duda o problema en situaciones complejas.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible. Estudia minuciosamente
un problema, caso, artículo, etc. y resume y recopila lo más relevante, siendo capaz de formular un juicio que incluya una reflexión
sobre las responsabilidades sociales y éticas.

CG3 - Capacidad de organización y planificación. Sabe fijar los pasos a seguir y/o estructurar para alcanzar un objetivo,
distribuyendo convenientemente los recursos materiales y humanos con los que cuenta asignando a cada uno funciones concretas.

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Sabe comunicar las razones de sus ideas y conclusiones de modo claro a
públicos especializados y no especializados. Colabora y coopera con los demás aportando lo mejor de sus competencias al logro de
resultados del equipo. Acepta y valora las competencias de otros y busca hacer sinergia con sus colegas. Valora las diferencias y
construye relaciones de respeto y crecimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo. Sabe localizar información utilizando
diferentes fuentes (bases de datos, medios de comunicación, manuales, etc.) y estudiar a fondo esa información. Sabe autodirigir su
estudio para seguir aprendiendo durante su vida profesional.

CT2 - Capacidad para recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés. Utiliza y se desenvuelve bien en el
manejo de otros idiomas, fundamentalmente el inglés.

CT3 - Capacidad para trabajar en entornos de presión. Se desenvuelve con relativa facilidad en situaciones complejas en las que
está sometido a escasez de tiempo, presiones internas y externas, etc.

CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Sabe utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un
objetivo concreto, por ejemplo la resolución de un ejercicio o la discusión de un caso práctico.
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CT5 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Emplea y se desenvuelve bien con los medios tecnológicos a su
alcance (internet, aplicaciones informáticas, etc.).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocimiento y manejo de técnicas Matemáticas para la modelización actuarial y financiera.

CE10 - Diseño de modelos del riesgo en seguros y finanzas mediante la utilización de herramientas Matemáticas

CE15 - Capacidad de análisis de los riesgos financieros y de inversión.

CE16 - Capacidad de toma de decisiones relacionadas con los riesgos evaluables económicamente.

CE17 - Capacidad de análisis, diseño y valoración de los productos y financieros.

CE18 - Capacidad de análisis de la solvencia de las entidades aseguradoras y financieras.

CE19 - Capacidad de diseño de los modelos económicos con utilización de metodología matemática y estadística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: que permitirán al
estudiante conocer en profundidad los
contenidos del módulo para reflexionar y
debatir sobre ellos con el/la profesor/a y
con el resto de compañeros/as.

85 100

Discusión de casos: el estudiante analizará
y discutirá casos prácticos específicos
del módulo, que previamente habrá
preparado individualmente y/o en grupo.
El objetivo es que el estudiante trabaje
con ejemplos reales o ficticios que le
permitan ver las principales variables que
influyeron en la situación estudiada y las
consecuencias que trajeron aplicadas al
módulo correspondiente.

63.8 100

Seminarios específicos sobre los distintos
contenidos donde los estudiantes puedan
tomar contacto con diferentes estudiosos
o profesionales del módulo y compartir
con ellos sus preguntas y dudas sobre la
aplicación de los conocimientos adquiridos
en el resto de actividades formativas.

21.3 100

Tutorías personalizadas o en grupo, donde
los estudiantes podrán poner en común
con el profesor/a aquellas dudas, preguntas
que le hayan surgido a lo largo del resto de
actividades formativas o bien, contenidos
o temas de discusión sobre lo que desee
profundizar.

21.3 100

Actividades de evaluación: exámenes
y participación en clase que permitirán
al estudiante y al profesor medir las
competencias adquiridas en el módulo.

21.3 100

Elaboración de un trabajo en grupo:
los estudiantes habrán de elaborar un
trabajo en grupo sobre alguno de los temas
sugeridos por el profesor. Esta actividad le
permitirá acceder a las diferentes fuentes
bibliográficas y bases de datos que ofrece
la biblioteca de la Facultad y de otros
centros.

106.3 0
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Estudio personal, que permitirá al
estudiante aprender los conceptos básicos
del módulo.

106.3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza y aprendizaje: A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-
aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el aula 15.0 15.0

Resolución de casos y/o ejercicios 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos 15.0 15.0

Examen final 50.0 50.0

NIVEL 2: ESTADÍSTICA ACTUARIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7 4 4

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

Adquirir y profundizar en el contenido actuarial, específico del Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos correspondientes a la materia de Estadística actuarial se centran en lo siguiente:

- Modelos estocásticos de los fenómenos actuariales.

· Distribuciones de probabilidad para los seguros vida: Teoría de la supervivencia. El modelo biométrico Probabilidades para una cabeza. Modelos de mortalidad.
Elaboración de tablas de mortalidad. Supervivencia sobre varias cabezas. Estudio dinámico de la mortalidad.

· Distribuciones de probabilidad para los seguros no vida: Proceso de riesgo: Distribución del número de siniestros. Distribución de la cuantía de cada siniestro.
Siniestralidad anual.

· Introducción a los procesos estocásticos de aplicación en el campo actuarial y financiero: Procesos estacionarios. Cadenas de Markov. Procesos de Markov. Pro-
cesos de Nacimiento y Muerte. Procesos de Poisson. Procesos de Recuento. Otros Procesos Discretos. Procesos Continuos.

-Elementos de inferencia bayesiana.

- La Inferencia Bayesiana y el Estadístico Suficiente.
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- La problemática de la distribución ¿a priori¿.

- La problemática de la distribución ¿a posteriori¿.

- Familias Conjugadas y Distribuciones Discretas.

- Familias Conjugadas y Distribuciones Continuas.

- La Inferencia Bayesiana y los Métodos de Inferencia

- Métodos multivariantes para el análisis de datos y simulación

· Métodos multivariantes para el análisis de datos: Introducción al análisis multivariante.

· Métodos de interdependencia: Análisis factorial. Análisis de conglomerados o cluster. Método de las componentes principales.

· Métodos de dependencia: Análisis discriminante. Análisis de la regresión logística. Análisis de la correlación canónica.

- Simulación.

· Introducción a la simulación. Generación de números aleatorios. Generación de variables aleatorias. Aplicaciones de la simulación. Análisis de datos simulados
y validación estadística. Técnicas de reducción de la varianza

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos. Halla soluciones y toma una determinación fija y
decisiva para solucionar una duda o problema en situaciones complejas.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible. Estudia minuciosamente
un problema, caso, artículo, etc. y resume y recopila lo más relevante, siendo capaz de formular un juicio que incluya una reflexión
sobre las responsabilidades sociales y éticas.

CG3 - Capacidad de organización y planificación. Sabe fijar los pasos a seguir y/o estructurar para alcanzar un objetivo,
distribuyendo convenientemente los recursos materiales y humanos con los que cuenta asignando a cada uno funciones concretas.

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Sabe comunicar las razones de sus ideas y conclusiones de modo claro a
públicos especializados y no especializados. Colabora y coopera con los demás aportando lo mejor de sus competencias al logro de
resultados del equipo. Acepta y valora las competencias de otros y busca hacer sinergia con sus colegas. Valora las diferencias y
construye relaciones de respeto y crecimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo. Sabe localizar información utilizando
diferentes fuentes (bases de datos, medios de comunicación, manuales, etc.) y estudiar a fondo esa información. Sabe autodirigir su
estudio para seguir aprendiendo durante su vida profesional.

CT2 - Capacidad para recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés. Utiliza y se desenvuelve bien en el
manejo de otros idiomas, fundamentalmente el inglés.

CT3 - Capacidad para trabajar en entornos de presión. Se desenvuelve con relativa facilidad en situaciones complejas en las que
está sometido a escasez de tiempo, presiones internas y externas, etc.

CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Sabe utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un
objetivo concreto, por ejemplo la resolución de un ejercicio o la discusión de un caso práctico.

CT5 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Emplea y se desenvuelve bien con los medios tecnológicos a su
alcance (internet, aplicaciones informáticas, etc.).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Ampliar los conocimientos de Inferencia Estadística, con especial incidencia en el Análisis de la Varianza y la Estadística
no paramétrica

CE12 - Conocer y adquirir práctica en la aplicación de diversos métodos estadísticos con la ayuda del programa informático SPSS

CE13 - Conocer y aplicar los modelos de distribución de probabilidad relacionados con la distribución de determinados fenómenos
económicos y actuariales.

CE14 - Adquirir conocimientos básicos sobre los modelos estadísticos multivariantes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas: que permitirán al
estudiante conocer en profundidad los
contenidos del módulo para reflexionar y
debatir sobre ellos con el/la profesor/a y
con el resto de compañeros/as.

75 100

Discusión de casos: el estudiante analizará
y discutirá casos prácticos específicos
del módulo, que previamente habrá
preparado individualmente y/o en grupo.
El objetivo es que el estudiante trabaje
con ejemplos reales o ficticios que le
permitan ver las principales variables que
influyeron en la situación estudiada y las
consecuencias que trajeron aplicadas al
módulo correspondiente.

56.3 100

Seminarios específicos sobre los distintos
contenidos donde los estudiantes puedan
tomar contacto con diferentes estudiosos
o profesionales del módulo y compartir
con ellos sus preguntas y dudas sobre la
aplicación de los conocimientos adquiridos
en el resto de actividades formativas.

18.8 100

Tutorías personalizadas o en grupo, donde
los estudiantes podrán poner en común
con el profesor/a aquellas dudas, preguntas
que le hayan surgido a lo largo del resto de
actividades formativas o bien, contenidos
o temas de discusión sobre lo que desee
profundizar.

18.8 100

Actividades de evaluación: exámenes
y participación en clase que permitirán
al estudiante y al profesor medir las
competencias adquiridas en el módulo.

18.8 100

Elaboración de un trabajo en grupo:
los estudiantes habrán de elaborar un
trabajo en grupo sobre alguno de los temas
sugeridos por el profesor. Esta actividad le
permitirá acceder a las diferentes fuentes
bibliográficas y bases de datos que ofrece
la biblioteca de la Facultad y de otros
centros.

93.8 0

Estudio personal, que permitirá al
estudiante aprender los conceptos básicos
del módulo.

93.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza y aprendizaje: A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-
aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el aula 15.0 15.0

Resolución de casos y/o ejercicios 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos 15.0 15.0

Examen final 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: MATEMÁTICAS DEL RIESGO EN SEGUROS Y FINANZAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

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

Realizar análisis cuantitativos del riesgo, así como gestionar el mismo en seguros y finanzas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos correspondientes a esta materia se centran en lo siguiente:

- Programación lineal. Teoría y prácticas informáticas. Aplicaciones al diseño de sistemas Bonus-Malus.

- Programación no lineal. Teoría y prácticas informáticas. Aplicaciones a la teoría de la credibilidad.

- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones en diferencias finitas. Teoría y prácticas informáticas. Aplicaciones a la modelización de problemas actuariales
dinámicos en tiempo discreto.

- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales. Teoría y prácticas informáticas. Aplicaciones a la modelización de problemas actuariales dinámi-
cos en tiempo continuo.

- Teoría de juegos cooperativos y no cooperativos. Aplicaciones al problema del reaseguro óptimo.

- Contenidos matemáticos de los derivados financieros: las Ecuaciones en Derivadas Parciales: la EDP de Difusión continuando con el estudio de mo-
delos para la variación y la rentabilidad de una activo con y sin riesgo: Movimiento Browniano Estándar. Procesos de difusión. Lema de Itô. El modelo
de Black-Scholes; Generalizaciones del modelo de Black-Scholes. Opciones americanas: modelización matemática como un problema de frontera li-
bre. Valoración de otras opciones: opciones compuestas, opciones chooser. Valoración de opciones de barrera.

- Análisis de rentabilidad de productos ("profit-testing" y "embedded value").

- Ampliación del estudio de la solvencia estática en los seguros no vida.

- Ampliación del estudio de la solvencia dinámica: reaseguro, recargos técnicos y reservas de solvencia (vida y no vida).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos. Halla soluciones y toma una determinación fija y
decisiva para solucionar una duda o problema en situaciones complejas.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible. Estudia minuciosamente
un problema, caso, artículo, etc. y resume y recopila lo más relevante, siendo capaz de formular un juicio que incluya una reflexión
sobre las responsabilidades sociales y éticas.

CG3 - Capacidad de organización y planificación. Sabe fijar los pasos a seguir y/o estructurar para alcanzar un objetivo,
distribuyendo convenientemente los recursos materiales y humanos con los que cuenta asignando a cada uno funciones concretas.

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Sabe comunicar las razones de sus ideas y conclusiones de modo claro a
públicos especializados y no especializados. Colabora y coopera con los demás aportando lo mejor de sus competencias al logro de
resultados del equipo. Acepta y valora las competencias de otros y busca hacer sinergia con sus colegas. Valora las diferencias y
construye relaciones de respeto y crecimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo. Sabe localizar información utilizando
diferentes fuentes (bases de datos, medios de comunicación, manuales, etc.) y estudiar a fondo esa información. Sabe autodirigir su
estudio para seguir aprendiendo durante su vida profesional.

CT2 - Capacidad para recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés. Utiliza y se desenvuelve bien en el
manejo de otros idiomas, fundamentalmente el inglés.

CT3 - Capacidad para trabajar en entornos de presión. Se desenvuelve con relativa facilidad en situaciones complejas en las que
está sometido a escasez de tiempo, presiones internas y externas, etc.

CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Sabe utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un
objetivo concreto, por ejemplo la resolución de un ejercicio o la discusión de un caso práctico.

CT5 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Emplea y se desenvuelve bien con los medios tecnológicos a su
alcance (internet, aplicaciones informáticas, etc.).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocimiento y manejo de técnicas Matemáticas para la modelización actuarial y financiera.

CE10 - Diseño de modelos del riesgo en seguros y finanzas mediante la utilización de herramientas Matemáticas

CE15 - Capacidad de análisis de los riesgos financieros y de inversión.

CE16 - Capacidad de toma de decisiones relacionadas con los riesgos evaluables económicamente.

CE17 - Capacidad de análisis, diseño y valoración de los productos y financieros.

CE18 - Capacidad de análisis de la solvencia de las entidades aseguradoras y financieras.

CE19 - Capacidad de diseño de los modelos económicos con utilización de metodología matemática y estadística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: que permitirán al
estudiante conocer en profundidad los
contenidos del módulo para reflexionar y
debatir sobre ellos con el/la profesor/a y
con el resto de compañeros/as.

60 100

Discusión de casos: el estudiante analizará
y discutirá casos prácticos específicos
del módulo, que previamente habrá
preparado individualmente y/o en grupo.
El objetivo es que el estudiante trabaje
con ejemplos reales o ficticios que le
permitan ver las principales variables que
influyeron en la situación estudiada y las
consecuencias que trajeron aplicadas al
módulo correspondiente.

45 100

Seminarios específicos sobre los distintos
contenidos donde los estudiantes puedan
tomar contacto con diferentes estudiosos
o profesionales del módulo y compartir
con ellos sus preguntas y dudas sobre la

15 100
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aplicación de los conocimientos adquiridos
en el resto de actividades formativas.

Tutorías personalizadas o en grupo, donde
los estudiantes podrán poner en común
con el profesor/a aquellas dudas, preguntas
que le hayan surgido a lo largo del resto de
actividades formativas o bien, contenidos
o temas de discusión sobre lo que desee
profundizar.

15 100

Actividades de evaluación: exámenes
y participación en clase que permitirán
al estudiante y al profesor medir las
competencias adquiridas en el módulo.

15 100

Elaboración de un trabajo en grupo:
los estudiantes habrán de elaborar un
trabajo en grupo sobre alguno de los temas
sugeridos por el profesor. Esta actividad le
permitirá acceder a las diferentes fuentes
bibliográficas y bases de datos que ofrece
la biblioteca de la Facultad y de otros
centros.

75 0

Estudio personal, que permitirá al
estudiante aprender los conceptos básicos
del módulo.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza y aprendizaje: A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-
aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el aula 15.0 15.0

Resolución de casos y/o ejercicios 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos 15.0 15.0

Examen final 50.0 50.0

NIVEL 2: GESTIÓN FINANCIERA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

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
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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

Realizar análisis cuantitativos del riesgo, así como gestionar el mismo en seguros y finanzas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos correspondientes a esta materia se centran en lo siguiente:

- Se realizará una introducción a las finanzas con el fin de proporcionar una visión sintética de los fundamentos conceptuales de las finanzas de em-
presa y de las decisiones financieras básicas que son inherentes a las mismas, así como a su relación con los mercados financieros y con la inversión
y emisión de activos financieros de todo tipo. Presta una especial atención al entorno financiero y al ámbito interno la empresa, mediante el análisis de
los estados financieros empresariales, de cara al cálculo del coste del capital y a la pertinente valoración de proyectos de inversión. Dentro del marco
conceptual de las Finanzas de empresa se consideran también los problemas relativos al orden de preferencia de los componentes de la estructura fi-
nanciera y a la optimización de las fuentes de financiación, así como a la gestión de los capitales circulantes.

- Se estudiarán también finanzas corporativas cuyos contenidos se centran en revisar y sistematizar las teorías de las decisiones financieras, así co-
mo el análisis financiero y la planificación, de cara a la resolución de problemas en la economía y administración financiera de la empresa. Se trata así
de dar una visión integrada de los problemas financieros de la empresa, desde una sólida base conceptual, y mediante el manejo de los modelos y las
técnicas idóneos para abordar y resolver dichos problemas en la práctica de la dirección financiera. Trata de la selección de proyectos de inversión en
condiciones de certeza e incertidumbre, del modelo de cartera de proyectos, de la estructura de financiación, y del coste del capital, ante diferentes
combinaciones de riesgo-rentabilidad.

- Con respecto a la Gestión administrativo-financiera del reaseguro se tratarán los elementos básicos de la administración de reaseguro. Impacto eco-
nómico y contabilización de los principales contratos de reaseguro. La cuenta de los reaseguradores y su contabilidad.

- Problemática de la periodificación en la contabilidad del reaseguro.

- En cuanto a las estrategias fiscales, la selección de proyectos de inversión acarrea un importante número de implicaciones fiscales, que convierte a
la planificación fiscal en un instrumento indispensable para la gestión empresarial por su impacto en la rentabilidad de los mismos. Elementos como la
elección de los métodos de amortización, las estrategias de compensación de pérdidas, constituyen áreas prioritarias de atención a la hora de definir
estas estrategias. También es importante la normativa fiscal de otros países y su incidencia en los tipos efectivos. Aquí nos planteamos la metodología
de cálculo de tipos efectivos, esencial en la planificación fiscal y su importancia para los actuarios, empresas de seguros y financieras de cara a la to-
ma de decisiones.

- Las instituciones de inversión colectiva suponen una parte muy importante del mercado, tanto por su volumen como sus peculiaridades de inversión.
El estudio de las distintas modalidades y sus formas de operar en el mercado, la relación con sus integrantes (participes, promotores, socios, etc), el
diseño de la política de inversión, el análisis de la gestión, sus distintos criterios de valoración, etc, supone para el alumno un conocimiento importante
de la realidad del Mercado Financiero y sus Instrumentos.

- En cuanto a la gestión de empresas financieras, su objetivo fundamental se centra en el estudio de los principios y modelos de gestión de las empre-
sas financieras (bancos, compañías de seguros y otras entidades financieras). Se analizan las operaciones de activo y de pasivo que realizan en un
marco institucional de economía de libre mercado, regulado y supervisado, y su incidencia en la liquidez, rentabilidad, y estabilidad y solvencia de la
empresa.

- Se incluye en esta materia el estudio de los contratos bancarios. Las cuentas bancarias. Operaciones bancarias pasivas y activas. Créditos docu-
mentarios y otras operaciones bancarias. Valores negociables e Instrumentos financieros. Mercado primario y mercados secundarios de valores. Con-
tratos del mercado de valores. OPAS. Normas de actuación en el mercado de valores.

- Teoría de los mercados financieros. Su contenido se enfoca desde el estudio más simple del mercado financiero hasta el estado más complejo de los
mismos.

- Los aspectos fundamentales como la función económica, la formación de los precios, forma de cotizar, los factores que influyen en la oferta y la de-
manda, así como el grado de eficiencia son básicos para poder entender el grado de desarrollo de este tipo de mercados y su proceso de internacio-
nalización.

- El análisis de la formación de los precios y el uso que debe hacerse de ellos, y las variaciones, como reflejo de los fenómenos económicos subya-
centes es fundamental para comprender su funcionamiento y su interconexión con todos los aspectos de la vida tanto económica como social, dado el
comportamiento financiero que todos los agentes sociales describen.

- Se estudian los mercados bursátiles, de opciones y futuros; así mismo se estudia la eficiencia del mercado bursátil como propiedad trascendental
desde el punto de vista de la gestión de carteras, complementándolo con el estudio de los mercados de Opciones y Futuros como instrumentos de me-
jora de la gestión.

- Se estudia la documentación de las entidades aseguradoras que supervisa la DGS y FP. Estructura de la Información Actuarial, se estudiará la crea-
ción de una entidad aseguradora y la autorización de nuevos ramos a entidades existentes: planes de negocio. Operaciones societarias: cesión de
cartera, fusión y escisión. Bases técnicas.
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- Particularidades de la documentación estadístico contable.

- Se estudia la gestión de riesgos en la empresa La selección de proyectos de inversión acarrea un importante número de implicaciones fiscales, que
convierte a la planificación fiscal en un instrumento indispensable para la gestión empresarial por su impacto en la rentabilidad de los mismos. Elemen-
tos como la elección de los métodos de amortización, las estrategias de compensación de pérdidas, constituyen áreas prioritarias de atención a la ho-
ra de definir estas estrategias. También es importante la normativa fiscal de otros países y su incidencia en los tipos efectivos En esta asignatura nos
planteamos la metodología de cálculo de tipos efectivos, esencial en la planificación fiscal y su importancia para los actuarios, empresas de seguros y
financieras de cara a la toma de decisiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos. Halla soluciones y toma una determinación fija y
decisiva para solucionar una duda o problema en situaciones complejas.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible. Estudia minuciosamente
un problema, caso, artículo, etc. y resume y recopila lo más relevante, siendo capaz de formular un juicio que incluya una reflexión
sobre las responsabilidades sociales y éticas.

CG3 - Capacidad de organización y planificación. Sabe fijar los pasos a seguir y/o estructurar para alcanzar un objetivo,
distribuyendo convenientemente los recursos materiales y humanos con los que cuenta asignando a cada uno funciones concretas.

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Sabe comunicar las razones de sus ideas y conclusiones de modo claro a
públicos especializados y no especializados. Colabora y coopera con los demás aportando lo mejor de sus competencias al logro de
resultados del equipo. Acepta y valora las competencias de otros y busca hacer sinergia con sus colegas. Valora las diferencias y
construye relaciones de respeto y crecimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo. Sabe localizar información utilizando
diferentes fuentes (bases de datos, medios de comunicación, manuales, etc.) y estudiar a fondo esa información. Sabe autodirigir su
estudio para seguir aprendiendo durante su vida profesional.

CT2 - Capacidad para recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés. Utiliza y se desenvuelve bien en el
manejo de otros idiomas, fundamentalmente el inglés.

CT3 - Capacidad para trabajar en entornos de presión. Se desenvuelve con relativa facilidad en situaciones complejas en las que
está sometido a escasez de tiempo, presiones internas y externas, etc.

CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Sabe utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un
objetivo concreto, por ejemplo la resolución de un ejercicio o la discusión de un caso práctico.

CT5 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Emplea y se desenvuelve bien con los medios tecnológicos a su
alcance (internet, aplicaciones informáticas, etc.).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y evaluar fundamentalmente su garantía, solvencia, liquidez y rentabilidad, económica y financiera. Capacidad para
emitir un diagnóstico acerca de la situación económica y financiera de la empresa y su proyección futura.

CE3 - Conocer la normativa contable, las leyes de sociedades, las normas técnicas de auditoria, los procedimientos y pruebas que
se utilizan, para interpretar y verificar la información, aplicar técnicas estadísticas de muestreo y de análisis de riesgos y elaborar el
informe de auditoria externa.

CE10 - Diseño de modelos del riesgo en seguros y finanzas mediante la utilización de herramientas Matemáticas

CE15 - Capacidad de análisis de los riesgos financieros y de inversión.

CE16 - Capacidad de toma de decisiones relacionadas con los riesgos evaluables económicamente.

CE17 - Capacidad de análisis, diseño y valoración de los productos y financieros.

CE18 - Capacidad de análisis de la solvencia de las entidades aseguradoras y financieras.

CE20 - Gestionar y administrar una empresa aseguradora o financiera, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e
identificando sus fortalezas y debilidades. Sabe dirigir y gobernar una empresa para alcanzar el máximo beneficio teniendo en
cuenta los recursos con los que cuenta la organización y las características del entorno y/o mercado en el que se mueve.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: que permitirán al
estudiante conocer en profundidad los

24 100
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contenidos del módulo para reflexionar y
debatir sobre ellos con el/la profesor/a y
con el resto de compañeros/as.

Discusión de casos: el estudiante analizará
y discutirá casos prácticos específicos
del módulo, que previamente habrá
preparado individualmente y/o en grupo.
El objetivo es que el estudiante trabaje
con ejemplos reales o ficticios que le
permitan ver las principales variables que
influyeron en la situación estudiada y las
consecuencias que trajeron aplicadas al
módulo correspondiente.

18 100

Seminarios específicos sobre los distintos
contenidos donde los estudiantes puedan
tomar contacto con diferentes estudiosos
o profesionales del módulo y compartir
con ellos sus preguntas y dudas sobre la
aplicación de los conocimientos adquiridos
en el resto de actividades formativas.

6 100

Tutorías personalizadas o en grupo, donde
los estudiantes podrán poner en común
con el profesor/a aquellas dudas, preguntas
que le hayan surgido a lo largo del resto de
actividades formativas o bien, contenidos
o temas de discusión sobre lo que desee
profundizar.

6 100

Actividades de evaluación: exámenes
y participación en clase que permitirán
al estudiante y al profesor medir las
competencias adquiridas en el módulo.

6 100

Elaboración de un trabajo en grupo:
los estudiantes habrán de elaborar un
trabajo en grupo sobre alguno de los temas
sugeridos por el profesor. Esta actividad le
permitirá acceder a las diferentes fuentes
bibliográficas y bases de datos que ofrece
la biblioteca de la Facultad y de otros
centros.

45 0

Estudio personal, que permitirá al
estudiante aprender los conceptos básicos
del módulo.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza y aprendizaje: A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-
aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el aula 15.0 15.0

Resolución de casos y/o ejercicios 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos 15.0 15.0

Examen final 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO DE FIN DE MASTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO DE FIN DE MASTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

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

Demostrar que se han adquirido las competencias definidas en el Máster

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Máster debe ser un proyecto en el que los estudiantes empleen todas o gran parte de las competencias asociadas al MCAF. El Tra-
bajo será individual y podrá tener tres vertientes a elegir por el estudiante:

1. Un trabajo aplicado y transversal, de carácter interdisciplinar. Por ejemplo, un plan de empresa, en el que estén implicados varios de los módulos del MCAF.
2. Un trabajo más especializado, en cuyo caso, se ofertarán anualmente un listado de temas por cada módulo del MCAF. Los alumnos podrán elegir un tema de ese

listado.
3. También se dejará la posibilidad de que el tema sea libre (interdisciplinar o especializado), cuando esté justificado por el alumno y aprobado por el coordinador

del máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El sistema de evaluación dependerá del tipo de Trabajo Fin de Máster que elija el estudiante. Si el trabajo es interdisciplinar, el estudiante tendrá va-
rios tutores, representantes de los módulos implicados en el tema del trabajo (esto exigirá la coordinación entre los diferentes tutores). En el caso de
que el tema sea especializado, el estudiante tendrá un tutor asignado en función del objeto de estudio.

Del trabajo se evaluarán los siguientes aspectos:

· Interés del tema elegido (5% de la calificación final)

· Fuentes de información consultadas (20% de la calificación final)

· Metodología (15% de la calificación final)

· Claridad y profundidad de la memoria escrita (40% de la calificación final)

· Defensa pública (20% de la calificación final).

La defensa pública del trabajo es esencial para demostrar la madurez del estudiante. Será el comité de gestión del MCAF, con la ayuda del Decanato,
el que ponga en marcha el sistema de presentaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos. Halla soluciones y toma una determinación fija y
decisiva para solucionar una duda o problema en situaciones complejas.
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CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible. Estudia minuciosamente
un problema, caso, artículo, etc. y resume y recopila lo más relevante, siendo capaz de formular un juicio que incluya una reflexión
sobre las responsabilidades sociales y éticas.

CG3 - Capacidad de organización y planificación. Sabe fijar los pasos a seguir y/o estructurar para alcanzar un objetivo,
distribuyendo convenientemente los recursos materiales y humanos con los que cuenta asignando a cada uno funciones concretas.

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Sabe comunicar las razones de sus ideas y conclusiones de modo claro a
públicos especializados y no especializados. Colabora y coopera con los demás aportando lo mejor de sus competencias al logro de
resultados del equipo. Acepta y valora las competencias de otros y busca hacer sinergia con sus colegas. Valora las diferencias y
construye relaciones de respeto y crecimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo. Sabe localizar información utilizando
diferentes fuentes (bases de datos, medios de comunicación, manuales, etc.) y estudiar a fondo esa información. Sabe autodirigir su
estudio para seguir aprendiendo durante su vida profesional.

CT2 - Capacidad para recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés. Utiliza y se desenvuelve bien en el
manejo de otros idiomas, fundamentalmente el inglés.

CT3 - Capacidad para trabajar en entornos de presión. Se desenvuelve con relativa facilidad en situaciones complejas en las que
está sometido a escasez de tiempo, presiones internas y externas, etc.

CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Sabe utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un
objetivo concreto, por ejemplo la resolución de un ejercicio o la discusión de un caso práctico.

CT5 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Emplea y se desenvuelve bien con los medios tecnológicos a su
alcance (internet, aplicaciones informáticas, etc.).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías personalizadas o en grupo, donde
los estudiantes podrán poner en común
con el profesor/a aquellas dudas, preguntas
que le hayan surgido a lo largo del resto de
actividades formativas o bien, contenidos
o temas de discusión sobre lo que desee
profundizar.

15 100

Actividades de evaluación: exámenes
y participación en clase que permitirán
al estudiante y al profesor medir las
competencias adquiridas en el módulo.

7.5 100

Elaboración de un trabajo en grupo:
los estudiantes habrán de elaborar un
trabajo en grupo sobre alguno de los temas
sugeridos por el profesor. Esta actividad le
permitirá acceder a las diferentes fuentes
bibliográficas y bases de datos que ofrece
la biblioteca de la Facultad y de otros
centros.

60 0

Estudio personal, que permitirá al
estudiante aprender los conceptos básicos
del módulo.

67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza y aprendizaje: A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-
aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y presentación de trabajos 100.0 100.0
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5.5 NIVEL 1: PRACTICAS EN EMPRESA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PRACTICAS EN EMPRESA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 13

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

13

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

Proporcionar la posibilidad a los estudiantes de desarrollar modos de hacer propios del ámbito profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modos de hacer propios del ámbito profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las actividades formativas en este módulo variarán en función del puesto y tipo de empresa donde el alumno realice las prácticas. Una vez finalizada,
deberá presentar una memoria sobre la práctica realizada. Con esta actividad se pretende que el estudiante adquiera, además de las competencias
genéricas y transversales del módulo en que se encuentra inscrita la materia, el conjunto de competencias específicas del MCAF.

En cuanto al sistema de evaluación debido a la especificidad de esta actividad, las prácticas se valorarán del siguiente modo:

· Valoración del tutor de la empresa: 50% de la calificación final.

· Valoración del tutor de la Facultad: 50% de la calificación final.

El procedimiento detallado de evaluación de las Prácticas externas del MCAF aparece recogido en el apartado de Garantía de Calidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos. Halla soluciones y toma una determinación fija y
decisiva para solucionar una duda o problema en situaciones complejas.

CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información disponible. Estudia minuciosamente
un problema, caso, artículo, etc. y resume y recopila lo más relevante, siendo capaz de formular un juicio que incluya una reflexión
sobre las responsabilidades sociales y éticas.

CG3 - Capacidad de organización y planificación. Sabe fijar los pasos a seguir y/o estructurar para alcanzar un objetivo,
distribuyendo convenientemente los recursos materiales y humanos con los que cuenta asignando a cada uno funciones concretas.

CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Sabe comunicar las razones de sus ideas y conclusiones de modo claro a
públicos especializados y no especializados. Colabora y coopera con los demás aportando lo mejor de sus competencias al logro de
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resultados del equipo. Acepta y valora las competencias de otros y busca hacer sinergia con sus colegas. Valora las diferencias y
construye relaciones de respeto y crecimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo. Sabe localizar información utilizando
diferentes fuentes (bases de datos, medios de comunicación, manuales, etc.) y estudiar a fondo esa información. Sabe autodirigir su
estudio para seguir aprendiendo durante su vida profesional.

CT2 - Capacidad para recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés. Utiliza y se desenvuelve bien en el
manejo de otros idiomas, fundamentalmente el inglés.

CT3 - Capacidad para trabajar en entornos de presión. Se desenvuelve con relativa facilidad en situaciones complejas en las que
está sometido a escasez de tiempo, presiones internas y externas, etc.

CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Sabe utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un
objetivo concreto, por ejemplo la resolución de un ejercicio o la discusión de un caso práctico.

CT5 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Emplea y se desenvuelve bien con los medios tecnológicos a su
alcance (internet, aplicaciones informáticas, etc.).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar los hechos económicos, proceder a su medición, cuantificarlos, ordenarlos y presentarlos en
estados financieros y poner a disposición de los usuarios dicha información.

CE2 - Conocer y evaluar fundamentalmente su garantía, solvencia, liquidez y rentabilidad, económica y financiera. Capacidad para
emitir un diagnóstico acerca de la situación económica y financiera de la empresa y su proyección futura.

CE3 - Conocer la normativa contable, las leyes de sociedades, las normas técnicas de auditoria, los procedimientos y pruebas que
se utilizan, para interpretar y verificar la información, aplicar técnicas estadísticas de muestreo y de análisis de riesgos y elaborar el
informe de auditoria externa.

CE4 - Determinar las sociedades que forman un grupo, conocer a partir de los estados financieros la metodología aplicada en la
consolidación de los grupos de sociedades vinculadas, valorar la conveniencia de efectuar ciertos ajustes, analizar las diferencias de
consolidación, llevar a cabo las correspondientes eliminaciones y presentar las cuentas consolidadas.

CE5 - Capacidad para contabilizar adecuadamente los impuestos derivados de la normativa fiscal, con trascendencia en el balance,
activo y pasivo, y en la cuenta de resultados, gastos e ingresos.

CE6 - Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. Conoce los distintos medios o fuentes de
información que aportan datos importantes para la toma de decisiones empresariales.

CE7 - Entender los elementos fundamentales del entorno económico nacional e internacional en el que desarrolla la empresa su
actividad. Es capaz de identificar los problemas fundamentales de empresas y economías y de explicarlos de forma clara y concisa
oralmente y por escrito.

CE8 - Gestionar las obligaciones tributarias de una empresa, con una perspectiva tanto nacional como internacional. La extensión
de esta gestión abarca a temas de dirección financiera en la medida que la influencia de la variable fiscal resulta determinante para
adoptar decisiones tanto a nivel individual como empresarial.

CE9 - Conocimiento y manejo de técnicas Matemáticas para la modelización actuarial y financiera.

CE10 - Diseño de modelos del riesgo en seguros y finanzas mediante la utilización de herramientas Matemáticas

CE11 - Ampliar los conocimientos de Inferencia Estadística, con especial incidencia en el Análisis de la Varianza y la Estadística
no paramétrica

CE12 - Conocer y adquirir práctica en la aplicación de diversos métodos estadísticos con la ayuda del programa informático SPSS

CE13 - Conocer y aplicar los modelos de distribución de probabilidad relacionados con la distribución de determinados fenómenos
económicos y actuariales.

CE14 - Adquirir conocimientos básicos sobre los modelos estadísticos multivariantes.

CE15 - Capacidad de análisis de los riesgos financieros y de inversión.

CE16 - Capacidad de toma de decisiones relacionadas con los riesgos evaluables económicamente.

CE17 - Capacidad de análisis, diseño y valoración de los productos y financieros.

CE18 - Capacidad de análisis de la solvencia de las entidades aseguradoras y financieras.

CE19 - Capacidad de diseño de los modelos económicos con utilización de metodología matemática y estadística.

CE20 - Gestionar y administrar una empresa aseguradora o financiera, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e
identificando sus fortalezas y debilidades. Sabe dirigir y gobernar una empresa para alcanzar el máximo beneficio teniendo en
cuenta los recursos con los que cuenta la organización y las características del entorno y/o mercado en el que se mueve.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

VALORACIÓN DEL TUTOR DE LA
EMPRESA

50.0 50.0

VALORACIÓN DEL TUTOR DE LA
FACULTAD

50.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Complutense de Madrid Otro personal
docente con
contrato laboral

4.1 0 0

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Visitante

.2 0 0

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Asociado

31.2 0 0

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

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Colaborador

1.8 0 0

o Colaborador
Diplomado

Universidad Complutense de Madrid Ayudante 2.5 0 0

Universidad Complutense de Madrid Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.4 100 0

Universidad Complutense de Madrid Catedrático de
Universidad

13.3 100 0

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Universidad

29.5 100 0

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4.7 0 0

Universidad Complutense de Madrid Ayudante Doctor 2.3 100 0

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

9 100 0

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 %

85 15 85

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

Progreso y resultados de aprendizaje
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Una vez que hayan cursado el máster y obtenido el título los primeros egresados, el progreso y resultado de aprendizaje se valorará analizando la si-
guiente información:
· Informes de inserción laboral

· Información de las empresas sobre el desempeño del puesto de trabajo del alumno.

· Calificaciones del Trabajos Fin de Máster

· Indicadores de calidad

· Encuestas del grado de satisfacción.

En concreto, el Vicerrectorado de Calidad de la Universidad Complutense de Madrid, proporcionará los datos correspondientes a las tasas especifica-
das en el apartado 8.1 de esta memoria:

- Tasa de graduación del título: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año más en
relación a su cohorte de entrada.

- Tasa de abandono del título: porcentaje del total de estudiantes de la cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación en el año académi-
co anterior y que no se han matriculado ni en ese curso ni en el anterior.

- Tasa de eficiencia del título: relación porcentual entre el número total de créditos que deberían haber cursado los que se han graduado en un año
académico respecto al número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

Adicionalmente, se proporcionará información más específica de carácter complementario a través de los siguientes indicadores:

- Tasa de rendimiento del título: porcentaje de créditos superados respecto a créditos matriculados.

- Tasa de abandono del Máster: porcentaje de alumnos de una cohorte de nuevo ingreso que no habiendo finalizado en el tiempo normativo, no se en-
cuentran matriculados en ese año ni en el siguiente.

- Tasa de eficiencia de los egresados: diferencia entre el número de créditos efectivamente matriculados por los graduados con respecto a los créditos
realmente superados

- Tasa de Graduación. Relación porcentual de estudiantes de una cohorte de entrada que supera en el tiempo normativo más un año los créditos con-
ducentes a un Título

De tal forma que a medida que se vayan graduando más promociones, se podrá analizar la evolución de las diferentes tasas, para así evaluar el pro-
greso y resultados de aprendizaje de los alumnos.

De forma complementaria a esa información, se introducirán dos nuevos instrumentos que contribuirán considerablemente a una mejor evaluación del
progreso y resultados del aprendizaje:

- Se elaborarán encuestas de satisfacción para los distintos colectivos implicados en el Máster: alumnos, profesorado y Personal de Administración y
Servicios del Centro

- Dado que para finalizar el Máster el alumno deberá presentar un trabajo fin de Máster, este trabajo también servirá para evaluar el conjunto de com-
petencias que ha adquirido el alumno a lo largo de los sucesivos cursos.

- Además la realización de prácticas externas es obligatoria y utilizando la información que proporcionen las empresas y los tutores respecto al desem-
peño del alumno en su correspondiente puesto, se podrá determinar de forma objetiva el grado de competencias alcanzadas por el alumnado.

Será tarea de la Comisión de Coordinación del Máster en CC. Actuariales y Financieras diseñar los procedimientos que hagan posible dicha labor de
valoración y seguimiento.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-01-23-SGIC%20Master%20en%20Ciencias

%20Acturariales%20y%20Financieras%20%20_DF%2015%20Marzo%202012_.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Durante la convivencia del máster y la licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras, se establecerán equivalencias para aquellos alumnos que
posean el Título de Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00395103D BEGOÑA GARCIA GRECIANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

FACULTAD CIENCIAS
ECONOMICAS Y

28823 Madrid Pozuelo de Alarcón

EMPRESARIALES (UCM).
CAMPUS SOMOSAGUAS

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato@ccee.ucm.es 913942309 913942423 DECANO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16532134X PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eeesiem@ucm.es 913941878 913941440 Vicerrectora de Estudios

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

16532134X PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eeesiem@ucm.es 913941878 913941440 Vicerrectora de Estudios
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2-JUSTIFICACION_MOD_VERSION_DEF_SUBSANADA03.17_CARTA_IAE.pdf

HASH SHA1 :D592167CF94CCDCEEF5F9F3940F1C18D7313AEFB

Código CSV :253613311093585200252332
Ver Fichero: 2-JUSTIFICACION_MOD_VERSION_DEF_SUBSANADA03.17_CARTA_IAE.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO.pdf

HASH SHA1 :43F1861E338A66AFED673921C9DF5359F748E723

Código CSV :217561811980858484320090
Ver Fichero: 4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO.pdf
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8.1. Justificación de las estimaciones realizadas. 


 
Con el fin de precisar determinadas cuestiones relevantes consideramos adecuado 
aportar los resultados de las encuestas realizadas en los años 2002 y 2006 por la 


Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que por la dimensión de esta 
Universidad puede inferirse que representan más fielmente la realidad promedio que 
lo que pudiese ocurrir con otras Universidades de muy inferiores dimensiones. 
 
Resultados de las encuestas realizadas por la UCM en el año 2002 sobre la 
inserción en el mercado laboral de los actuales estudios de Licenciado en 
Ciencias Actuariales y Financieras por la U.C.M. 


La UCM ha realizado una encuesta sobre este tema dirigida a los alumnos de la 
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras de las promociones 1999-
2001. El tamaño de la muestra era de 116 titulados de los que resultaron 83 casos 
válidos. 
Su caracterización genérica se ha realizado a través de diversas variables de 
clasificación, diferenciando aquellas relativas a su perfil demográfico (sexo y edad) 
de las características académicas y ocupacionales durante la realización de sus 


estudios, entre las que se incluyen: año de finalización de los estudios. Duración de 
la carrera y compaginación de actividad laboral con estudios. 
En este apartado sólo se sintetizarán aquéllos con mayor relación con el contenido 
de este documento: 
 
a) Respecto del perfil del titulado: 


- Seis de cada diez titulados entrevistados empleó dos años en finalizar sus 
estudios y tres de los mismos lo hizo durante un periodo de tres años. Tan 
sólo el 7,2% empleó un tiempo superior en terminar sus estudios. 


- A la pregunta de si trabajó mientras realizaba la carrera, la mayoría de los 
encuestados contestó afirmativamente (74,7% frente a un 25,3% que 
declaró no haber realizado ninguna actividad laboral en este periodo de 
tiempo. 


 
b) Respecto de la ocupación: 


- En la actualidad, casi la totalidad de la muestra de titulados se encuentra 
trabajando exclusivamente (84,3%). Únicamente, el 6% compagina dicha 
actividad con los estudios (cinco entrevistados) frente a un 3,6% que 
exclusivamente se dedica a estudiar. Tan sólo el 6%, es decir, cinco 
individuos de los titulados entrevistados se declaran en situación de 


desempleo. 
 


c) Características del titulado que trabaja: 
 


- Los años empleados en cursar su titulación fueron: dos años para el 60%, 
tres años para el 32%, cuatro para el 6,7%, y, por último cinco años para el 
1,3%. Así mismo resulta que siete de cada diez titulados declara haber 


trabajado mientras realizaba la carrera. 
- Respecto del comportamiento del titulado en la búsqueda del primer empleo 


resulta que el tiempo medio transcurrido (en meses) desde el término de los 
estudios y la búsqueda del primer empleo, resulta que el 85,3% no dedicó 
ningún periodo de espera en la búsqueda, un 6,7% empleó tan sólo un mes 
y el 8% restante empleó un tiempo de dos meses o superior hasta un año. 
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Resultados de las encuestas realizadas por la UCM en el año 2006 sobre la 
inserción en el mercado laboral de los actuales estudios de Licenciado en 
Ciencias Actuariales y Financieras por la U.C.M. 


 A continuación, se describen las conclusiones más relevantes a las que 
conduce el presente estudio: 


El Consejo Social decidió utilizar como Población muestreada la integrada por 
las promociones de los cursos 2002/2003, 2003/2004 y 2004/2005 de titulados en 
CC. Actuariales y Financieras y como marco el censo correspondiente a estas tres 
promociones constituido por 157 individuos. 
El período de referencia de la investigación es el comprendido desde el año 2002 
hasta el año 2005, habiéndose recogido la información de manera uniforme a lo largo 
de los meses de Junio, Julio y Septiembre del año 2006. 


El tamaño final de la muestra, después de la labor de los encuestadores y la 
pertinente depuración de los datos mediante los adecuados controles de rango y 
consistencia, ha sido de 84 entrevistas, lo que prácticamente no ha modificado la 
precisión fijada inicialmente en un nivel de confianza del 95%. 


Perfil del titulado. 


 Entre las principales características sociodemográficas que determinan el 
perfil del titulado en CC. Financieras y Actuariales de las tres últimas 
promociones, se encuentran las siguientes: con relación al sexo se aprecia 
una distribución homogénea entre ambos sexos, con un igual número de 
mujeres frente a varones. La media de edad del titulado se sitúa en 28,7 años.  


 
 La mayoría de los titulados proceden de hogares pertenecientes a la clase 


media (82,1%) y casi la mitad de la muestra reside, en la actualidad, en el 
hogar familiar de los padres (48,8%). 


 
 
 La mayoría de los titulados entrevistados se adaptó a la temporalidad fijada 


oficialmente, empleando dos años en finalizar sus estudios (41,7%) y un 
porcentaje algo inferior (31%) de los mismos lo hizo durante un período de 
tres años. Aproximadamente dos de cada diez titulados (19%) empleó hasta 
cuatro años en su finalización mientras que un 8,4% lo hizo en un período 
superior a los cinco años.  


 
 Los motivos principales de retraso en la realización de los estudios 


universitarios para aquellos que tardaron más de dos años en cursar sus 
estudios universitarios de licenciatura (49 titulados) fueron por orden de 


importancia: “Estaba trabajando” (67,3%) seguido de “Razones personales” 
(12,2%) y “No trabajaba pero no le dediqué el tiempo suficiente” junto con 
“El plan de estudios era denso” (8,2% y 6,1% respectivamente) 


 
 


 A la pregunta de si trabajó mientras realizaba la carrera tres cuartas partes 
de los encuestados contestó afirmativamente a esta cuestión (76,2%) frente 
a un 23,8% que declaró no haber realizado ninguna actividad laboral en este 


período de tiempo. Para aquellos titulados que simultanearon de forma 
habitual, la duración de los estudios se alargó un poco más (media 3,2 años) 
por encima de la media general que se sitúa en 2,9 años. 
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2.- JUSTIFICACION 


2.0. Justificación de las Modificaciones Efectuadas 


Estas son las modificaciones efectuadas: 


MODIFICACIÓN 1 


Se han corregido errores tipográficos y de redacción en el texto. 


MODIFICACIÓN 2. APARTADO 1.3.1 Datos del Centro de Impartición 


Se ha cambiado la modalidad de impartición del Master de Semipresencial a Presencial que es 


la modalidad que realmente se imparte. El Informe de la Fundación para el Conocimiento, 


Madri+d de fecha 22 de diciembre de 2015 indicaba la necesidad de efectuar una Modificación 


Necesaria en el Título: "MODIFICACIONES NECESARIAS: CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y 


DESARROLLO 1. Es necesario realizar una modificación de la Memoria para ajustar la modalidad 


en la que se imparte el Máster inicialmente verificado como semipresencial." 


MODIFICACIÓN 3: APARTADO 1.3.1 Datos del Centro de Impartición 


Se han cambiado los créditos de matriculación, mínimos y máximos, tanto a tiempo completo 


como a tiempo parcial, para adaptarlos a la nueva normativa de la Universidad Complutense de 


Madrid. 


MODIFICACIÓN 4: APARTADO 4.4. Reconocimiento y Transferencia de Créditos 


Se ha modificado este apartado para adaptarlo a la nueva normativa aprobada por la 


Universidad Complutense y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la que se 


imparte el Máster. 


MODIFICACIÓN 5: APARTADO 5.1. Descripción del plan de Estudios. 


En la descripción del plan de estudios de se prevé la existencia de la Comisión de Coordinación. 
En la Memoria originaria de Verificación del Máster no se contemplaba que el Coordinador del 
Master formase parte de dicha comisión. Esta situación fue subsanada. La Junta de Facultad de 
10 de junio de 2015 aprobó la modificación de su composición, pasando a estar compuesta por: 
el Coordinador del Máster, Director del departamento de Economía Financiera y Contabilidad I 
o persona en quien delegue, Director del departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
II o persona en quien delegue, Director del departamento de Estadística e Investigación 
Operativa II o persona en quien delegue, Representante de los empleadores y Representante de 
los Estudiantes. Por tanto, se hace necesario incorporar este cambio en la Memoria del Máster. 
 
MODIFICACIÓN 6: Apartado 5.5. Materias.  
 


Eliminación nombres de asignaturas: El Plan de Estudios del Máster en Ciencias Actuariales y 


Financieras de la UCM cumple con el “Programa básico de estudios para la formación actuarial 


en Europa” o Core Syllabus creado por el Grupo Consultivo Actuarial Europeo, lo permite el 


reconocimiento de los estudios de nuestro Máster por aquellas asociaciones integradas en dicho 


Grupo Consultivo. La Memoria de Verificación se elaboró siguiendo el Core Syllabus vigente a 


dicha fecha. Sin embargo, se va a aprobar próximamente un nuevo Core Syllabus. La adaptación 


al mismo sería más fácil si no existieran los nombres de las asignaturas, por lo que se eliminarán 
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de las materias las referencias a las asignaturas. Es decir, en las materias sólo se han dejado los 


contenidos, sin adscribirlos a ningún nombre de asignatura.  


Queremos recalcar que no se ha efectuado ninguna modificación ni en los módulos ni en las 


materias ni en los contenidos. Así en detalle: 


Módulo 1: 
 
Materia Matemáticas y Estadística: Desaparece la referencia a Matemáticas y Estadística, solo 
están los contenidos. 
Materia Economía y Contabilidad: Desaparece las referencias a Microeconomía y 
Macroeconomía; Economía Financiera; Introducción a la Contabilidad, solo están los contenidos. 
 
Módulo 2: 
 
Materia Entorno Jurídico: Desaparece la referencia a Régimen jurídico específico,  solo están los 
contenidos. 
Materia Contabilidad y Fiscalidad: Desaparece la referencia a Contabilidad de Entidades 
Aseguradoras, solo están los contenidos. 
 
Módulo 3: 
Materia Finanzas: Desaparece la referencia a Matemática Financiera y de Inversiones I, 


Matemática Financiera y de Inversiones II y Matemática Financiera y de Inversiones III, solo 


están los contenidos. 


Materia Previsión Social: Desaparece la referencia a Previsión Social I y Previsión Social II, solo 


están los contenidos. 


Materia Matemática Actuarial: Desaparece la referencia a Matemática Actuarial I, Matemática 


Actuarial II y Matemática Actuarial III, solo están los contenidos. 


Materia Estadística Actuarial: Desaparece la referencia a Estadística Actuarial I,  Estadística 


Actuarial II y Estadística Actuarial III, solo están los contenidos. 


Módulo 4: 


Materia Matemática del riesgo en seguros y finanzas: Desaparece la referencia a Matemática de 


los derivados financieros y Ampliación de Matemática Actuarial, solo están los contenidos. 


 


MODIFICACION 7: APARTADO 5.5. COMPETENCIAS 


En el módulo 3 Materia Matemática actuarial se han añadido dos competencias específicas (CE9 


y CE10) ya  que por error no se incluyeron en la Memoria de Verificación. 


En el módulo 3 Materia Estadística actuarial se han sustituido las cuatro competencias 


específicas existentes por la CE11, CE12, CE13, CE14 ya que las que erróneamente figuraban se 


correspondían a otra materia. 


MODIFICACIÓN 8: APARTADO 6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 


Se ha completado la información relativa a otros recursos humanos incorporando la información 


relativa al PAS (personal de la Administración y Servicios) de la Facultad de Ciencias Económicas 


y Empresariales, facultad en la que se imparte el Máster. 
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MODIFICACIÓN 9: PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD 


Se han actualizado los datos relativos del responsable, del representante legal y del solicitante 


para adaptarlos a los cambios habidos tanto en  el Rectorado de la Universidad Complutense 


como en el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


MODIFICACIÓN 10: APARTADO 4.2. MODIFICACIÓN EFECTUADA EN RESPUESTA AL ESCRITO 


DE SUBSANACIÓN DE 25 DE ENERO DE 2017 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 


DEPORTE.  


Se ha especificado en la Memoria la normativa de Admisión quedando el comienzo del 


apartado 4.2 redactado de la siguiente manera:  


Requisitos de acceso: 


Según establece el RD 1393/2007, los títulos que permiten el ingreso son los 


siguientes:…… 


 


Además el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de 


Madrid de fecha 10 de noviembre de 2008 (BOUC nº 2, de 2 de marzo de 2009) aprobó 


el procedimiento de admisión a estudios de Máster.  


 
MODIFICACIÓN 11: APARTADO 8.2. MODIFICACIÓN EFECTUADA EN RESPUESTA AL ESCRITO 


DE SUBSANACIÓN DE 25 DE ENERO DE 2017 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 


DEPORTE.  


Se ha procedido a la ampliación incorporando la información sobre las  tasas, 


indicadores, y demás procedimientos que se emplearán para evaluar los resultados 


previstos. Así se ha añadido: 


 


En concreto, el Vicerrectorado de Calidad de la Universidad Complutense de Madrid, 


proporcionará los datos correspondientes a las tasas especificadas en el apartado 8.1 de 


esta memoria: 


 


- Tasa de graduación del título: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en 


el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año más en relación a su cohorte de 


entrada. 


- Tasa de abandono del título: porcentaje del total de estudiantes de la cohorte de nuevo 


ingreso que debieron finalizar la titulación en el año académico anterior y que no se han 


matriculado ni en ese curso ni en el anterior. 


- Tasa de eficiencia del título: relación porcentual entre el número total de créditos que 


deberían haber cursado los que se han graduado en un año académico respecto al 


número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 


 


Adicionalmente, se proporcionará información  más específica de carácter 


complementario a través de los siguientes indicadores: 


 


- Tasa de rendimiento del título: porcentaje de créditos superados respecto a créditos 


matriculados. 
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- Tasa de abandono del Máster: porcentaje de alumnos de una cohorte de nuevo ingreso 


que no habiendo finalizado en el tiempo normativo, no se encuentran matriculados en 


ese año ni en el siguiente. 


- Tasa de eficiencia de los egresados: diferencia entre el número de créditos 


efectivamente matriculados por los graduados con respecto a los créditos realmente 


superados 


- Tasa de Graduación. Relación porcentual de estudiantes de una cohorte de entrada que 


supera en el tiempo normativo más un año los créditos conducentes a un Título 


 


De tal forma que a medida que se vayan graduando más promociones, se podrá analizar 


la evolución de las diferentes tasas, para así evaluar el progreso y resultados de 


aprendizaje de los alumnos. 


 


De forma complementaria a esa información, se introducirán dos nuevos instrumentos 


que contribuirán considerablemente a una mejor evaluación del progreso y resultados 


del aprendizaje: 


- Se elaborarán encuestas de satisfacción  para los distintos colectivos implicados en el 


Máster: alumnos, profesorado y Personal de Administración y Servicios del Centro 


- Dado que para finalizar el Máster el alumno deberá presentar un trabajo fin de Máster, 


este trabajo también servirá para evaluar el conjunto de competencias que ha adquirido 


el alumno a lo largo de los sucesivos cursos. 


- Además la realización de prácticas externas es obligatoria y utilizando la información 


que proporcionen las empresas y los tutores respecto al desempeño del alumno en su 


correspondiente puesto, se podrá determinar de forma objetiva el grado de competencias 


alcanzadas por el alumnado. 


 
MODIFICACIÓN 12: APARTADO 9.  MODIFICACIÓN EFECTUADA EN RESPUESTA AL ESCRITO DE 


SUBSANACIÓN DE 25 DE ENERO DE 2017 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 


DEPORTE.  


Sistema de Garantía de Calidad: Se ha procedido a modificar el enlace para que el 


acceso a la información sea directo. El nuevo enlace es el siguiente. 


 


https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-01-23-


SGIC%20Master%20en%20Ciencias%20Acturariales%20y%20Financieras%20%20_D


F%2015%20Marzo%202012_.pdf 


Manual de Calidad: El enlace relativo al sistema de Garantía de Calidad incluye toda 


la información existente sobre el mismo y que fue aprobada en la memoria original del 


Master, no existiendo ninguna otra documentación o manual de calidad. 


 
MODIFICACIÓN 13: APARTADO 4.  MODIFICACIÓN EFECTUADA EN RESPUESTA AL INFORME 


PROVISIONAL SOBRE LA MODIFICACIÓN DE FECHA DE 25 DE MARZO DE 2017 DE LA 


FUNDACIÓN MADRI+D. 


- Complementos formativos: Se ha procedido a aclarar la existencia de complementos 


formativos obligatorios en función del perfil de los egresados, especificando en la Memoria 
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(apartado 4.2. parte relativa al Perfil de Ingreso) los mismos y su obligatoriedad. Así se ha 


añadido  la siguiente información: 


Dado que el perfil de ingreso es amplio, el Modulo 1 de Formación Fundamental (de carácter 
obligatorio y compuesto por dos materias, “Matemáticas y Estadística” y “Economía y 
Contabilidad” de 18 ECTS cada una) del plan de estudios, contiene los complementos formativos 
necesarios que deberán cursar los egresados dependiendo de su perfil. Así los egresados de 
Administración de Empresas, Economía,  Derecho y titulaciones afines deberán cursar de manera 
obligatoria los 18 créditos correspondientes a la Materia de “Matemáticas y Estadística”, 
mientras que los egresados de Matemáticas, Estadística y titulaciones afines deberán cursar de 
manera obligatoria los 18 créditos correspondientes a la Materia de “Economía y Contabilidad”. 
 
Además en el apartado 1.2 se ha modificado la distribución de créditos,  incorporando los 18 


créditos complementarios. 


- Ponderación de los criterios de Admisión: Se ha procedido a la ampliación del apartado 4.2, 


parte relativa a los criterios de admisión, incorporando la información relativa a los mismos. 


Por tanto, se ha incorporado la siguiente información: 


Por tanto, por regla general podrá solicitar su ingreso en el máster cualquier alumno que esté en 
posesión de un título de los enumerados anteriormente, aunque tendrán preferencia los 
licenciados o graduados en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y 
Seguros, Matemáticas, Estadística e Ingenierías. 


Además de la titulación, la Comisión de Selección tendrá en cuenta fundamentalmente el 
expediente académico y la experiencia profesional de los candidatos a cursar el máster. En caso 
de que lo crea conveniente, la Comisión entrevistará personalmente a los candidatos para 
contrastar algún aspecto del CV. La Comisión que selecciona a los futuros alumnos del máster 
está compuesta por el Coordinador y algunos profesores del máster, cuyo número dependerá a 
su vez del número de solicitudes.  


Los principales aspectos a valorar  


Criterios de valoración 
Máximo 
número de 
puntos 


Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del 
programa 


10 


Expediente académico en la titulación de acceso 60 


Curriculum vitae 30 


TOTAL 100 


La admisión de alumnos se realizará mediante un proceso de selección en el que se valorarán 
como principales aspectos: 


1. Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa: Se dará 
preferencia a las titulaciones mencionadas con anterioridad por ser titulaciones afines a 
los estudios del Máster. 


2. El expediente académico. Se valorará la nota media del expediente, comprobando para 
cada materia su calificación al objeto de comprobar en qué materias se han obtenido las 
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mejores calificaciones. Ponderará también el prestigio de la institución en la que fueron 
cursados los estudios que dan acceso al Máster. 


3. Curriculum Vitae: Se valorará fundamentalmente:  


 Experiencia previa en el sector asegurador y/o financiero. 


 Posgrados afines a las materias cursadas en el Master 


 Nivel de Idiomas: inglés, preferentemente  nivel B2 o superior. Otros idiomas. 
 


El Master se imparte en español, por lo que los estudiantes cuya lengua materna no sea español 
deben acreditar un nivel de Español B2 (Instituto Cervantes) o DELE nivel intermedio.  


- Criterios reconocimiento de Créditos por Experiencia Profesional (Apartado 4.4): 


Se ha procedido a modificar el apartado 4.4 dado que con fecha 17 de febrero de 2017 se aprobó 
la nueva normativa por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en materia de 
Reconocimiento de Créditos por Experiencia Profesional. Por tanto, se ha sustituido la antigua 
normativa por la nueva. 
 
Además se ha completado el apartado 4.4 sobre transferencia y reconocimiento profesional 
añadiendo el tipo de experiencia profesional reconocida, materia del plan de estudios 
competencias específicas y los créditos a reconocer: 
 
Adicionalmente a la normativa sobre reconocimiento de créditos por experiencia profesional y 
laboral en los Másteres de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Complutense de Madrid, se especifica la materia del plan de estudios del Máster en Ciencias 
Económicas y Empresariales susceptible de dicho reconocimiento. 
 


Tipo de experiencia 
profesional 
reconocida* 


 
Materia del plan de estudios 


Competencias específicas 
que debería acreditar 


Créditos a 
reconocer** 


 


Experiencia profesional 
en el área de finanzas, 
inversión o similar en 
entidades financieras, 
bancarias y de seguros 


 


Prácticas externas 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE11, CE12, CE13, CE14, 
CE15, CE16, CE17, CE18, 
CE19, CE20 


 


13 ECTS 


 


Finanzas 
 


 


CE15, CE16, CE17, 
CE18, CE19 


A partir de 13 
ECTS hasta 18 
ECTS 


 
Experiencia profesional 
en el área actuarial 
(técnica) en entidades 
financieras, bancarias y 
de seguros 


 


Prácticas externas 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE11, CE12, CE13, CE14, 
CE15, CE16, CE 17, CE18, 
CE19, CE20 


 


13 ECTS 


 
Matemática Actuarial 
 
Estadística Actuarial  


 
CE9, CE10, CE15, CE16, 
CE17, CE18, CE19 
CE11, CE12, CE13, CE14, 


A partir de 13 
ECTS hasta 18 
ECTS 


 
Experiencia profesional 
en el área contable, 
auditoría o similar en 


 


Prácticas externas 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE11, CE12, CE13, CE14, 
CE15, CE16, CE17, CE18, 
CE19, CE20 


 


13 ECTS 
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entidades financieras, 
bancarias y de seguros 


Contabilidad y Fiscalidad  


CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE6, CE7, CE8, CE20 


A partir de 13 
ECTS hasta 18 
ECTS 


 


Experiencia profesional 
en el área fiscal y legal 
en entidades 
financieras, bancarias y 
de seguros 


 


Prácticas externas 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE11, CE12, CE13, CE14, 
CE15, CE16, CE17, CE18, 
CE19, CE20 


 


13 ECTS 


 


Entorno jurídico  
Contabilidad y Fiscalidad 


 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE6, CE7, CE8, CE20 
 


A partir de 13 
ECTS hasta 18 
ECTS 


 
*En este procedimiento se contemplan las actividades sujetas a un contrato laboral, 
explícitas en el Informe de Vida Laboral, y avaladas por el empleador. 


 
** La totalidad de los créditos a reconocer para cada estudiante en ningún caso 
superará el 15% del total de la titulación. 
 


MODIFICACIÓN 14: APARTADO 5.  MODIFICACIÓN EFECTUADA EN RESPUESTA AL INFORME 


PROVISIONAL SOBRE LA MODIFICACIÓN DE FECHA DE 25 DE MARZO DE 2017 DE LA 


FUNDACIÓN MADRI+D. 


- Se ha procedido a incorporar en el apartado 5.1 sobre la descripción del plan de estudios la 


siguiente tabla que resume el plan de estudios por materias y carácter según el perfil de acceso: 


Resumen del plan de Estudios por  materias y carácter según perfil de acceso: 
 


 
Carácter de los 
módulos 


 
Créditos Ofertados  


Créditos a cursar 
 
Egresad.ADE/Economía/Der
echo y similar 
 


Créditos a cursar 
 
Egresados Matemáticas 
/Estadística y similar 
 


Obligatorio                                 107 ECTS  
 
Formación Fundamental 
Materia.                           36 
 
 
Entorno Empresarial y 
Económico                        14 
 
Análisis Riesgo Actuarial y 
Financiero                         57 
 


                                     89 ECTS 
 
Formación Fundamental: 
Materia Matemáticas y 
Estadística                          18  
 
Entorno Empresarial y 
Económico                         14 
 
Análisis Riesgo Actuarial y 
Financiero                         57 
 
 


                                  89 ECTS 
 
Formación Fundamental: 
Materia Economía y 
Contabilidad                    18  
 
Entorno Empresarial y 
Económico                        14 
 
Análisis Riesgo Actuarial y 
Financiero                         57 
 
 


Optativo  24 ECTS 12 ECTS 12 ECTS 


Trabajo Fin de 
Máster  


  6 ECTS   6 ECTS   6 ECTS 


Prácticas de 
Empresa 


13 ECTS 13 ECTS 13 ECTS 
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Total  150 ECTS 120 ECTS 120 ECTS 


 


- Se ha añadido en el apartado 5.1 la información relativa a los convenios específicos del Máster 
en Ciencias Actuariales y Financieras:  


Con independencia de los programas internacionales y nacionales expuestos anteriormente, el 
máster en CC Actuariales y Financieras de la UCM tiene firmado un Convenio ERASMUS específico 
con el Máster en CC Actuariales de la Universidad NOVA DE LISBOA (Portugal): 


Idioma: Ingles 


UNIVERSIDAD Nº PLAZAS 
DISPONIBLES 


PERIODO DE 
ESTANCIA  


PAIS TITULACION 


Universidade Nova de Lisboa 2 5 Portugal Máster en Ciencias 
Actuariales y 
Financieras 


 


 


MODIFICACIÓN 15: APARTADO 8.  MODIFICACIÓN EFECTUADA EN RESPUESTA AL INFORME 


PROVISIONAL SOBRE LA MODIFICACIÓN DE FECHA DE 25 DE MARZO DE 2017 DE LA 


FUNDACIÓN MADRI+D. 


Se ha procedido a corregir la errata en la tasa de eficiencia que por error se puso 15, cuando 
en la Memoria Verificada por la ANECA figura 85. 


 
MODIFICACIÓN 16: APARTADO 2.1.  MODIFICACIÓN EFECTUADA EN RESPUESTA AL INFORME 


PROVISIONAL SOBRE LA MODIFICACIÓN DE FECHA DE 25 DE MARZO DE 2017 DE LA 


FUNDACIÓN MADRI+D. 


Se adjunta carta del Instituto de Actuarios Españoles avalando las modificaciones efectuadas en 


el apartado 2, Justificación del Título. 
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2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 


académico, científico o profesional del mismo  


 


INTRODUCCIÓN: 


 


 Se justifica la necesidad de existencia de un título oficial de Máster dirigido a una 


especialización académico-profesional que permita, con sus peculiaridades 


específicas propias, incorporarse a quienes lo superen al ámbito profesional 


actuarial y financiero. Según lo regulado en el Real Decreto 56/2005, de 21 de 


enero, se destaca el interés de los estudios europeos de Postgrado como uno de los 


principales elementos para reforzar el atractivo de la educación superior europea en 


el contexto internacional, y en el art. 8.3 se prevé que se podrán establecer 


directrices generales propias en aquellos casos en que el título habilite para el acceso 


a actividades profesionales reguladas. 


A tal fin, se realiza una propuesta de diseño de la enseñanza universitaria de las 


Ciencias Actuariales y Financieras adaptada al Espacio Europeo de Educación 


Superior (EEES) y que responda al reto de dar respuesta, desde la Universidad, a 


las necesidades educativas en el entorno globalizado de los expertos en riesgo y 


finanzas y, concretamente, de la profesión de actuario. 


La propuesta es fruto del trabajo de un equipo en el que han participado todas 


las Universidades públicas y privadas que actualmente imparten la 


licenciatura de segundo ciclo en Ciencias Actuariales y Financieras, y que ha 


contado con la colaboración de los dos colegios profesionales de actuarios que 


existen en España en la actualidad (el Instituto de Actuarios Españoles y el 


Col.legi d’Actuaris de Catalunya) y de las diversas instituciones sociales 


próximas al ámbito profesional y académico. 


Dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 


Universidad Complutense de Madrid en la elaboración de este documento y en el 


diseño y planificación de este Máster han colaborado de forma significativa el 


Decanato, así como los principales departamentos implicados: 


 


         Economía Financiera y Contabilidad I. 


         Estadística e Investigación Operativa II. 


         Economía Financiera y Contabilidad II. 


         Economía Financiera y Contabilidad III. 


         Economía Aplicada VI. 


         Sección Departamental Derecho Mercantil. 


Digamos por último que los futuros egresados de este Máster Universitario 


en Ciencias Actuariales y Financieras podrán colegiarse en el Instituto de 


Actuarios Españoles (IAE) lo que les habilitará para el ejercicio de la 
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profesión, según el convenio firmado por el IAE y remitido a esta 


Universidad que figura en la sección 7.3 sobre Convenios de colaboración 


con otras instituciones. 


 ANTECEDENTES ACADÉMICOS. 


Por Real Decreto de 16 de abril de 1915 se reorganizaron las enseñanzas que se 


venían impartiendo en las Escuelas de Comercio introduciéndose, entre otras 


novedades, los Estudios Actuariales, con título oficial de “Intendente Mercantil - 


Sección Actuarial”, que radicaba en la Escuela de Madrid llamada “Central de Altos 


Estudios Mercantiles” o “Central Superior de Comercio”. 


Después de unos estudios sobre Economía y Comercio, únicos sistematizados que se 


cursaban entonces en España, los de Actuario quedaron establecidos en dos años 


académicos, a los que se pasaba después de un examen de ingreso sobre Análisis 


Matemático, Trigonometría y Geometría Analítica, estando integrados, los del primer 


año, por Análisis Infinitesimal, Contabilidad Analítica, Administración de Sociedades, 


Economía y Legislación Sociales y Legislación comparada de Seguros, y los del 


segundo año, por Estadística Matemática, Teoría Matemática de los Seguros, Banca, 


Bolsa y Sistemas Monetarios, Contabilidad Especial de Seguros y Técnica de los 


Seguros. Estos estudios fueron posteriormente reformados por Real Decreto de 31 


de agosto de 1922. 


Posteriormente, por Ley de 17 de julio de 1953, sobre coordinación de la Enseñanzas 


Económicas y Comerciales, se realizó una nueva ordenación de las mismas 


incorporándose a las nuevas Facultades de Ciencias Políticas, Económicas y 


Comerciales los estudios que hasta entonces habían sido Superiores de las Escuelas 


de Comercio. El artículo 23 de dicha ley estableció las disposiciones básicas del nuevo 


emplazamiento de los estudios actuariales en España y su rango profesional: “Los 


actuales licenciados en Ciencias Políticas y Económicas (sección de Económicas), los 


Intendentes Mercantiles, los Actuarios de Seguros y los licenciados en Ciencias 


Políticas, Económicas y Comerciales (sección de Económicas y Comerciales), 


conservando las denominaciones de sus respectivos títulos, quedan equiparados en 


todos sus restantes derechos. Los licenciados en la Facultad de Ciencias Políticas, 


Económicas y Comerciales que cursen la especialidad de seguros, recibirán, además 


del título académico de Licenciados, el profesional de Actuario, único que habilita 


para el ejercicio de esta profesión.” Éstos últimos realizaban la denominada 


“Especialidad en Economía Actuarial”. 


Situándonos ya en la etapa actual, por Real Decreto 1399/1992, de 20 de noviembre, 


se establece el título oficial de Licenciado en Ciencias Actuariales y 


Financieras como unas enseñanzas de segundo ciclo “que deben proporcionar la 


formación científica adecuada, principalmente de naturaleza financiero-estocástica, 


que permita una correcta valoración y gestión de los riesgos por parte de los agentes 


económicos que los soportan y de las instituciones a quienes pueden cederlos”. 


La relación de los estudios universitarios en Ciencias Actuariales y Financieras con la 


profesión de actuario de seguros ha sido, desde los inicios, muy profunda, de 


forma que el haber cursado dichos estudios universitarios ha sido siempre requisito 


indispensable para poder acceder a los colegios profesionales correspondientes y 


poder ejercer así dicha profesión. Es más, hasta 1996, la propia Universidad expedía 


el título profesional de “Actuario de Seguros”, siendo, a partir de esa fecha, los 


propios colegios profesionales los que confieren dicha condición. 
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ANTECEDENTES PROFESIONALES. 


 


El antecedente más próximo de la profesión de actuario en España puede situarse 


hacia 1908, año en el que se promulgaron dos leyes de extraordinaria trascendencia 


para lo que luego ha podido llegar a ser el actuario en España. La primera es de 27 


de febrero de aquel año, creando el Instituto Nacional de Previsión, y la segunda, del 


14 de mayo, Orgánica del Control del Seguro privado español por el Estado. 


La implantación oficial de las enseñanzas actuariales en España, cuyos primeros 


titulados resultan en 1917, marca una nueva época para la profesión actuarial en 


nuestro país. Así, los actuarios españoles, que hasta entonces no existían 


específicamente como profesión organizada, van paulatinamente desplazando a los 


actuarios extranjeros en su intervención técnica respecto de las materias de seguros.  


La circunstancia de estar, en España, entroncados los estudios actuariales como 


grado superior y de especialización de los más generales de formación económico-


financiera que se cursaban entonces, dio lugar a que se organizaran oficial y 


corporativamente por Decreto de 15 de diciembre de 1942, cuando se crea el 


Instituto de Actuarios Españoles (IAE). La regulación última por Decreto 


12/1959 de 8 de enero especifica dicha organización como “una corporación oficial 


de derecho público de carácter científico y profesional, con plena personalidad y 


capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, y queda sometida a la tutela y 


vigilancia del Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Banca, Bolsa 


e Inversiones”, que, a su vez, se reproduce en el artículo 1 de la Orden Ministerial de 


Hacienda comunicada de fecha 25 de febrero de 1959, en cuyo artículo 2º se dice 


que “podrán pertenecer al Instituto quienes posean el título profesional oficial de 


Actuario de Seguros, expedido por el Ministerio de Educación Nacional”.  


Pero es en los artículos 5º y 6º de dicha norma donde se habla de las funciones del 


actuario y de las condiciones que se deben reunir para el ejercicio en España de las 


actividades profesionales privadas de Actuario de Seguros, y en el artículo 7º se dice 


que “La certificación expedida por un miembro titular del Instituto, como profesional 


especializado, en lo que constituye su función privativa, reviste a su contenido de 


evidencia y eficacia”.     


En España, la profesión de actuario figura en los epígrafes del impuesto de 


actividades económicas CNAE, concretamente en el número 711, y como profesión 


ha estado ligada a una licenciatura universitaria; tal es así que el titulo profesional 


de "ACTUARIO DE SEGUROS" fue, durante muchos años, emitido como titulo superior 


por el Ministerio de Educación y Ciencia. 


En la actualidad, y desde 1996, el título profesional de actuario no es un título 


académico, sino que es conferido por el colegio profesional –el Instituto de Actuarios 


Españoles o el Col·legi d’Actuaris de Catalunya- al solicitar la colegiación reuniendo 


el requisito de estar en posesión de la licenciatura en Ciencias Actuariales y 


Financieras; colegiación que es obligatoria para realizar determinadas 


actuaciones profesionales. 


A su vez, la pertenencia a la organización profesional de los actuarios españoles da 


entrada a asociaciones de ámbito supranacional, como es el Grupo Consultivo 


Actuarial Europeo, que integra a las asociaciones profesionales de actuarios de la 
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Unión Europea, y la Asociación Actuarial Internacional –IAA son sus siglas en 


inglés-, que integra a asociaciones profesionales de actuarios de todo el mundo. 


El papel que juegan estas organizaciones respecto de la profesión actuarial no sólo 


es la representación y defensa de la profesión, sino que va más allá, comprendiendo 


la unificación de criterios profesionales, la elaboración de normas de conducta 


deontológica o la emisión de opiniones profesionales y colectivas frente a proyecto 


de organizaciones por encima de ellas. Concretamente, el Grupo Consultivo realiza 


un papel importante en este sentido ante la Unión Europea. 


RELEVANCIA SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA PROFESIÓN DE ACTUARIO. 


En este epígrafe se va a hacer referencia a la incidencia académica, social y 


económica que la profesión actuarial tiene en España 


Refiriéndonos, en primer lugar, a las responsabilidades que los actuarios asumen en 


su actividad profesional, se extienden a: 


 La valoración de las siguientes magnitudes tanto en seguros –de vida, de 


salud, de responsabilidad civil, multirriesgos (hogar, automóviles), de 


accidentes, etc.- como en planes de previsión social: 


- Las aportaciones necesarias para financiar dichos instrumentos de 


cobertura de riesgos. 


- Las obligaciones –que implicarán pasivos- de los tomadores de los 


riesgos (entidades aseguradoras y mutualidades de previsión social y 


planes de pensiones). 


- Los patrimonios –activos- que amparan o respaldan a dichas 


obligaciones de los tomadores de riesgos. 
 


En cualquier caso, estas responsabilidades implican la obligación de analizar y 


valorar los riesgos, diseñar los productos y controlar su desarrollo y analizar 


y controlar las inversiones afectas. 


Además, hay que añadir el papel encomendado a los actuarios en los acuerdos y 


proyectos internacionales en cuanto al control de la solvencia de las 


entidades aseguradoras –“Solvencia II”-, ya que en el cálculo del capital 


económico de las entidades –margen de solvencia-, ya sea por medio de modelos 


propios o mediante algoritmos tipo RBC, va a tener un papel protagonista.  


Se trata, en definitiva, de unas responsabilidades profesionales que, tanto 


cuantitativa como cualitativamente, inciden en contingencias que pueden dejar 


desprotegidos a quienes están expuestos a las mismas. Tal es así que las normas 


correspondientes –legislación de planes de pensiones, por ejemplo- especifican las 


sanciones económicas y profesionales en que pueden incurrir los actuarios, 


llegándose en algunos casos a las más altas de entre las aplicadas a profesiones 


similares. 


Asimismo, una muestra de la relevancia social de dicha responsabilidad profesional 


es la vertiente científica de la profesión, pues las distintas áreas específicas de 


la Asociación Actuarial Internacional (ASTIN, AFIR, IACA, IAAHS, PBSS) 


organizan periódicamente congresos internacionales, y la propia IAA organiza 


periódicamente el Congreso Internacional de Actuarios (el último tuvo lugar en junio 


de 2006 en París)1. 


                                                           
1 Ver la página web de esta organización: http://www.actuaries.org/ 
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En el ordenamiento jurídico español, las responsabilidades profesionales concretas 


de los actuarios están reguladas en diferentes normas que se indican a continuación. 


La Ley 30/95 de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 


y el Real Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de octubre de 2004 por el que se aprueba 


el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, así 


como el Reglamento que desarrolla esta ley, aprobado por Real Decreto 2486/98, de 


20 de noviembre, y las Circulares y Resoluciones dictadas por la Dirección General 


de Seguros y Fondos de Pensiones, especifican las competencias de los actuarios 


tanto en el área de los seguros generales como en la de los seguros de vida.  


En el campo de los planes de pensiones, el Texto Refundido de la Ley de Regulación 


de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, 


de 29 de noviembre, y su correspondiente desarrollo reglamentario aprobado por 


Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, inciden en este tema. Concretamente, en 


el mencionado reglamento se hace referencia a la responsabilidad profesional del 


actuario en el ámbito de la previsión social colectiva, y se le atribuye la revisión 


financiera y actuarial de los planes de pensiones, con especial referencia al análisis 


de solvencia de los mismos. Igualmente ocurre respecto de otras instituciones como 


las mutualidades o entidades de previsión social. 


A continuación se indican y se reproducen los artículos de las normas indicadas en 


los que la responsabilidad del actuario se cita de forma expresa: 


 


Normas reguladoras del ejercicio profesional 


 


LEY DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS (Real 


Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre) 


Artículo 4, apartado primero: 


 Operaciones prohibidas y sanción de nulidad: “1. Quedan prohibidas a las entidades 


aseguradoras, y su realización determinará su nulidad de pleno derecho, las siguientes 


operaciones: 


a) Las que carezcan de base técnica actuarial.” 


REGLAMENTO DE SEGUROS (Real Decreto 2486/1998 de 20 de noviembre de 


1998)  


- Artículo 29, apartado primero: 


 “Las provisiones técnicas deberán reflejar en el balance de las entidades aseguradoras 


el importe de las obligaciones asumidas que se derivan de los contratos de seguro y 


reaseguro. Se deberán constituir y mantener por un importe suficiente para garantizar, 


atendiendo a criterios prudentes y razonables, todas las obligaciones derivadas de los 


referidos contratos, así como para mantener la necesaria estabilidad de la entidad 


aseguradora frente a oscilaciones aleatorias o cíclicas de la siniestralidad o frente a 


posibles riesgos especiales. La corrección en la metodología utilizada en el cálculo de 


las provisiones técnicas y su adecuación a las bases técnicas de la entidad y al 


comportamiento real de las magnitudes que las definen, será certificada por un Actuario 


de Seguros, sin perjuicio de la responsabilidad de la entidad aseguradora”. 


- Artículo 31, apartado cuarto: 
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Provisión de riesgos en curso: “Cuando durante dos ejercicios consecutivos sea 


necesario dotar la provisión regulada en este artículo, la entidad deberá presentar en la 


Dirección General de Seguros informe actuarial sobre la revisión necesaria de las bases 


técnicas para alcanzar la suficiencia de la prima.” 


- Artículo 77, apartado primero: 


 “Las bases técnicas, que deberán ser suscritas por un actuario de seguros, 


comprenderán, en cuanto proceda según la estructura administrativa y organización 


comercial de la entidad, los siguientes apartados:” 


- Artículo 94, apartado segundo:  


“Infracciones Graves: 2.- Se entenderán comprendidas dentro de los supuestos del 


artículo 40.4 f) de la Ley la falta de presentación ante la Dirección General de Seguros 


del informe actuarial exigido por el número cuatro del artículo 31 de este Reglamento 


y la ausencia de comunicación a que se refieren el párrafo b) del apartado 1 del artículo 


57 y el apartado 4 del artículo 58 de este Reglamento”. 


LEY DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (Real Decreto Legislativo 1/2002 


de 29 de noviembre) 


- Artículo 7. La comisión de Control del Plan de Pensiones y el Defensor del Partícipe. 


“1.- La comisión de Control del Plan tendrá las siguientes funciones: 


b. Seleccionar el actuario o actuarios que deban certificar la situación dinámica del 


plan.” 


- Artículo 9. Aprobación y revisión de los planes de pensiones. 


“5. El sistema financiero y actuarial de los planes deberá ser revisado al menos cada 


3 años por actuario independiente designado por la Comisión de Control.” 


- Artículo 35. Infracciones administrativas. 


“1. Las Entidades Gestoras y depositarias. Los expertos actuarios y sus Sociedades… 


incurrirán en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto 


en el siguiente artículo.” 


REGLAMENTO DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (Real Decreto 


304/2004 de 20 de febrero) 


- Artículo 6. Limitación de las aportaciones anuales. 


“1.b) Excepcionalmente, la empresa promotora podrá realizar contribuciones a un 


plan de pensiones de empleo del que sea promotor cuando sean precisas para 


garantizar las prestaciones en curso o los derechos de los partícipes de planes que  


incluyan regímenes de prestación definida para la jubilación y se haya puesto de 


manifiesto, a través del oportuno dictamen de actuario independiente o de las 


revisiones actuariales, la existencia de un déficit en el plan de pensiones.” 


- Artículo 23. Revisión de los Planes de Pensiones. 


“El sistema financiero y actuarial de los planes de pensiones deberá ser revisado, al 


menos, cada tres años con el concurso necesario de un actuario independiente, ...” 


- Artículo 29. Funciones de la comisión de control del plan de empleo. 
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“b) Seleccionar el actuario o actuarios que deban certificar la situación y dinámica 


del plan y designar al actuario independiente para la revisión del plan conforme a lo 


previsto en el artículo 23.” 


- Artículo 33. Modificación de las especificaciones y revisión del sistema financiero de 


los planes de empleo. 


“2. El sistema financiero y actuarial de los planes deberá ser revisado al menos cada 


tres años por actuario independiente designado por la comisión de control, conforme 


a lo establecido en el artículo 23.” 


- Artículo 69. Principios generales de las inversiones. 


“La comisión de control del fondo de pensiones, con la participación de la entidad 


gestora, elaborará por escrito una declaración comprensiva de los principios de su 


política de inversión. 


Dicha declaración  deberá ser revisada cuando se produzcan cambios significativos 


en ella y, en todo caso, como consecuencia de las modificaciones que deban 


realizarse en función de las conclusiones de la revisión financiero actuarial a que se 


refiere el artículo 23.” 


- Disposición adicional tercera. Actividad profesional de los actuarios en relación con 


los planes y fondos de pensiones 


“1. La elaboración de bases técnicas, cálculos, informes y dictámenes actuariales 


correspondientes a los planes de pensiones de deberán efectuarse por actuarios 


cualificados profesionalmente conforme a la normativa y disposiciones aplicables.” 


Finalmente, a efectos de poder apreciar la trascendencia económica y social que la 


profesión de actuario tiene en el conjunto de la economía española, concretamente 


en relación con su intervención en las operaciones de seguros y planes y fondos de 


pensiones, éstas son cifras correspondientes al año 20032: 


 Primas brutas (seguro directo y reaseguro aceptado): 43.111 millones de 


euros.  


 Provisiones técnicas totales: 127.905 millones de euros (de los que 98.720 


pertenecen a provisiones Matemáticas).  


 


 Aportaciones a planes de pensiones: 6.444 millones de euros.  


 Patrimonio gestionado por los planes de pensiones: 56.697 millones de euros.  


 Número total de personas aseguradas: 


-       Vida: más de 8.000.000. 


-       Automóviles: más de 20.000.000. 


-       Decesos: más de 23.000.000. 


-       Exteriorización de planes de pensiones: 4.790.889. 


-       Número de partícipes de planes de pensiones: 7.361.972. 


Sumando las provisiones técnicas y el patrimonio gestionado por los fondos de 


pensiones que podría decirse que es la garantía de estas operaciones, se ve que 


                                                           
2 Fuente: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, INVERCO y 


estimaciones propias. 
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suponen 184.602 millones de euros, lo que supone el 24,78 por 100 del PIB. 


Si a ello se añade el 10,26 por ciento que suponen las cotizaciones al sistema 


de Seguridad Social, como respaldo financiero, entre otras prestaciones, de 


las pensiones públicas, se puede decir que el actuario tiene un papel 


profesional en una cuantía que supone más del 35 por 100 del PIB.  


 


 


2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 


internacionales para títulos de similares características 
académicas 


 
Equivalencia en el contexto internacional. 


 


En la práctica totalidad de los países occidentales, y concretamente en los 


europeos, existe la profesión de actuario, tratándose de un profesional experto 


en el análisis y valoración de riesgos y en el análisis, diseño y control de instrumentos 


aseguradores y financieros al que, en particular, las legislaciones nacionales le 


confieren, en régimen de exclusividad, relevantes funciones en el ámbito del seguro 


y de la previsión social complementaria, incluida la certificación a efectos públicos 


sobre diversos aspectos relacionados con la solvencia de las compañías aseguradoras 


y de los instrumentos de previsión social. 


En esos mismos países, lo habitual es que haya estudios universitarios en 


Ciencias Actuariales y Financieras, ofrecidos por diversas Universidades. A 


título de ejemplo, en Europa se pueden señalar: 


-       la City University de Londres, la London School of Economics y las 


Universidades Heriot-Watt y de Kent en Gran Bretaña; 


-       las Universidades de Karslruhe, Berlin, Köln y Mannheim en 


Alemania; 


-       las Universidades de Paris, de Lyon, de Estrasburgo y de Britania en 


Francia; 


-       las Universidades de Trieste, de Florencia y “La Sapienza” de Roma 


en Italia; 


-       el Instituto de Ciencias Actuariales de la Universidad de Lausanne, 


el Instituto de Estadística Matemática y Ciencia Actuarial de Berne y el 


Instituto Federal Tecnológico de Zürich en Suiza; 


-       las Universidades de Bruselas y Católica de Lovaina en Bélgica; 


-       la Universidad de Amsterdam en Holanda; 


-       la Universidad de Uppsala en Suecia; 


-       la Universidad de Copenague en Dinamarca; 


-       la Universidad Técnica de Lisboa en Portugal; 


-       y la Universidad de Atenas en Grecia. 
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No obstante, hay que distinguir dos grandes grupos de países en función del papel 


que juegan dichos estudios universitarios para el acceso a la profesión de actuario 


(esto es, como miembro de la correspondiente organización profesional nacional). 


En Francia, Bélgica, Italia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Portugal, dicha formación 


actuarial universitaria, acreditada mediante un título específico, es, al igual que en 


España, el principal requisito para el acceso a la profesión de actuario. No obstante, 


en Suecia y en Portugal, el candidato debe, además, acreditar un periodo de 


experiencia práctica; en Italia y en Finlandia, ha de superar ciertas pruebas 


establecidas por el gobierno del país a través de la autoridad de control de la actividad 


aseguradora; y en Bélgica debe realizar determinados cursos que complementan la 


formación universitaria, organizados por la propia organización profesional (el cual 


está comenzando a ser ya en la realidad a ser el caso español). 


En cambio, en el resto de los países europeos, así como en los Estados Unidos de 


América, Canadá y Australia, el principal requisito para el acceso a la profesión de 


actuario es la superación de un conjunto de exámenes establecidos por la 


organización profesional nacional. No obstante, parte de dichas pruebas pueden ser 


convalidadas por el título o diploma correspondiente a uno de los programas 


universitarios de estudios en Ciencias Actuariales que previamente hayan sido 


identificados por la propia organización como adecuados para dicho objeto. 


Asimismo, las organizaciones profesionales alemana, holandesa, suiza y griega 


organizan cursos que los candidatos deben realizar; y, en estos tres últimos casos, 


también se exige la acreditación de un periodo de experiencia práctica. 


En este contexto de cierta heterogeneidad de los sistemas de formación de los 


actuarios y del sistema de acceso a esta profesión en el mundo, y en concreto en 


Europa, y de libertad de movimiento de las personas en el ámbito del Espacio 


Económico Europeo, es en el que las asociaciones profesionales actuariales 


nacionales que están integradas en el Grupo Consultivo Actuarial Europeo -el 


Instituto de Actuarios Españoles y el Col·legi d’Actuaris de Catalunya entre ellas- 


suscribieron en 1997 un acuerdo de mutuo reconocimiento de la profesión que 


no sólo obliga a las asociaciones nacionales a admitir como miembros a las personas 


que sean miembros de pleno derecho en otra asociación firmante del acuerdo, sino 


que también exige a los actuarios que ejerzan su actividad profesional en aquellas 


áreas en las que tengan “formación y experiencia relevantes”, mencionando 


explícitamente que se trate de formación “actualizada”. 


El instrumento básico creado a este efecto por el Grupo Consultivo Actuarial 


Europeo es el denominado “Programa básico de estudios para la formación 


actuarial en Europa” –o Core Syllabus-, en el que, agrupadas por bloques o 


“etapas”, se encuentran las materias y los contenidos concretos de éstas 


que todos los actuarios europeos deben conocer con las suficientes 


extensión y profundidad. 


 


Dichas etapas y materias son las siguientes3[: 


 


ETAPA 0: PRELIMINAR 


                                                           
3 El texto completo en castellano puede encontrarse en 


http://www.actuarios.org/espa/syllabus.pdf. 
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Esta etapa comprende materias que no son exclusivas de la ciencia actuarial pero 


que constituyen una formación esencial para poder profundizar en esta área. 


1.   Matemáticas. 


2.   Probabilidad y Estadística. 


3.   Procesos estocásticos. 


4.   Informática. 


5.   Teoría Económica. 


6.   Contabilidad y estados financieros. 


7.   Estructuras e instrumentos legislativos de la Unión Europea. 


8.   Técnicas de comunicación. 


9.   Idiomas. 


 


ETAPA 1: FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA ACTUARIAL 


Esta etapa comprende materias que constituyen los instrumentos básicos de la 


ciencia actuarial y las finanzas. 


10.          Matemática Financiera. 


11.          Modelos de supervivencia. 


12.          Matemática Actuarial. 


13.          Matemática del riesgo. 


14.          Inversiones. 


 


ETAPA 2: APLICACIONES GENERALIZADAS 


Esta etapa comprende materias en las que los principios y las técnicas actuariales se 


aplican en una serie diversa de áreas. El objetivo de esta etapa es dotar a los futuros 


profesionales de un marco general para la gestión actuarial de los diversos tipos de 


riesgos. 


15.          Seguros de vida. 


16.          Seguros generales: principios y práctica. 


17.          Pensiones. 


18.          Prestaciones de salud, dependencia e incapacidad. 


 


ETAPA 3: ASPECTOS ESPECIFICOS NACIONALES Y DE ESPECIALIZACION 


Como etapa final, los estudiantes deberán estudiar en detalle la legislación y los 


aspectos culturales y administrativos específicos del país en el que pretendan 


desarrollar su actividad profesional. Asimismo, también pueden estudiar un área 
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particular de la gestión del riesgo con mayor profundidad para obtener la calificación 


plena (miembro de pleno derecho) en su asociación profesional nacional. 


Esta etapa es específica de cada país y, por tanto, no forma parte del núcleo común 


del programa de estudios. 


La otra asociación profesional de ámbito internacional en la que están integrados el 


Instituto de Actuarios Españoles y el Col·legi d’Actuaris de Catalunya, la Asociación 


Actuarial Internacional, también definió su propio programa -“Syllabus”- de 


formación, cuyas materias y contenidos coinciden en buena medida con el 


del Grupo Consultivo Actuarial Europeo, si bien no tiene la finalidad de servir 


como instrumento para el mutuo reconocimiento de la profesión por parte de los 


países miembros. 


Coherencia con otros títulos existentes (antiguos títulos propios y/o 


programas de doctorado; oferta de plazas, matrícula, graduados, menciones 


de calidad, etc.) 


En el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, los estudios universitarios 


se estructuran en dos niveles: el Grado y el Postgrado. 


Las enseñanzas del nivel de Postgrado, estructuradas en programas conducentes a 


la obtención del título de Máster o el de Doctor, están dedicadas a la formación 


avanzada de carácter especializada o multidisciplinar, dirigida a una especialización 


académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. 


En la comunicación de la Conferencia de Berlín se reafirma la importancia del proceso 


de creación del Espacio Europeo de Educación Superior, destacando el interés de los 


estudios europeos de Postgrado como uno de los principales elementos para reforzar 


el atractivo de la educación superior europea en el contexto internacional. Como 


diferencia sustancial con el Grado, corresponde a las Universidades la responsabilidad 


de definir, desarrollar sus estrategias y organizar los programas de formación 


especializada e investigadora. Se establecen los procedimientos dirigidos a 


proporcionar una oferta de estas enseñanzas y títulos oficiales con criterios de calidad 


y una adecuada planificación que atienda los requerimientos científicos y 


profesionales de la sociedad. 


En España, los estudios universitarios oficiales de Postgrado han sido recientemente 


regulados por Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, norma cuyo objeto es ofrecer 


el marco jurídico que haga posible a las Universidades españolas estructurar, con 


flexibilidad y autonomía, sus enseñanzas de Postgrado de carácter oficial para lograr 


armonizarlas con las que se establezcan en el ámbito no sólo europeo, sino mundial. 


Así, junto al título de Doctor, de larga tradición en nuestro sistema universitario, se 


introduce el título oficial de Máster, y se regulan los estudios conducentes a la 


obtención de ambos. 


Esta nueva regulación de los estudios de Postgrado, al no imponer directrices 


generales propias sobre los contenidos formativos de sus enseñanzas, promueve su 


flexibilidad y posibilidad de adecuación a los cambios que sean necesarios, sin 


perjuicio de lo que pueda establecerse específicamente para cada título o programa 


respecto a directrices generales comunes que garanticen los requisitos mínimos que 


ha de cumplir en su estructura y organización académica.  


Abiertamente se favorece la colaboración entre departamentos de una misma 


Universidad y entre Universidades, españolas y extranjeras, para que puedan 
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organizar conjuntamente programas que conduzcan a la obtención de un mismo título 


o de una múltiple titulación oficial de Máster o de Doctor.  


Para el acceso a los estudios oficiales de Postgrado será necesario estar en posesión 


del título de Grado u otro expresamente declarado equivalente, pudiendo admitirse 


a estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero 


previa homologación de aquél al título español o comprobación de que aquéllos 


acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles 


de Grado. 


Es importante destacar que los estudiantes podrán acceder a cualquier programa 


oficial de Postgrado relacionado o no científicamente con su currículo universitario, y 


en cualquier Universidad, previa admisión efectuada por el órgano responsable del 


indicado programa, conforme a los requisitos de admisión específicos y criterios de 


valoración de méritos que, en su caso, establezca la Universidad.  


Respecto a la elaboración y organización de programas de Postgrado, se hará de la 


forma que establezca cada Universidad, de acuerdo con lo establecido en el Real 


Decreto 56/2005, no pudiendo aprobarse en una misma Universidad dos o más 


programas oficiales cuyos objetivos y contenidos coincidan sustancialmente.  


La implantación de los programas oficiales de Postgrado requerirá los informes 


previos favorables de la Comunidad Autónoma correspondiente y del Consejo de 


Coordinación Universitaria, quien, si emite informe favorable, hará que el Ministro de 


Educación y Ciencia apruebe el programa. Todos los programas aprobados serán 


publicados en una lista en el Boletín Oficial del Estado. 


Una vez implantados, los programas oficiales de Postgrado serán evaluados por la 


Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, en colaboración con las 


Comunidades Autónomas y las propias Universidades. 


Se plantea la posibilidad de realizar tanto programas oficiales interdepartamentales 


–dentro de una misma Universidad- como conjuntos entre varias Universidades 


nacionales o extranjeras. 


Los estudios universitarios conducentes a la obtención del título oficial de Máster 


tendrán una extensión mínima de 60 créditos y máxima de 120 –entre uno y dos 


años, por tanto- y estarán dedicados a la formación avanzada, de carácter 


especializado o multidisciplinar, dirigida a una especialización académica o 


profesional o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. Asimismo, 


podrán incorporar especialidades en la programación de sus enseñanzas que se 


correspondan con su ámbito científico, humanístico, tecnológico o profesional. 


Al organizar los programas de estudios oficiales de Postgrado, cada Universidad 


asignará un número determinado de créditos a cada una de las materias y actividades 


formativas del programa; fijará el número mínimo de créditos y las materias del 


programa que ha de cursar cada estudiante, aunque siempre será necesario para la 


obtención del título de Máster cursar, dentro del programa, un mínimo de 60 créditos; 


y podrá autorizar la colaboración de profesionales o investigadores que no sean 


profesores universitarios, bajo la supervisión de uno o varios de los profesores del 


programa, y establecer acuerdos de colaboración con otras instituciones u 


organismos públicos y privados, así como con empresas o industrias.  


Por tanto, el Real Decreto que regula estos estudios de Postgrado profundiza en la 


autonomía universitaria, lo que implica un reto para la Universidad española, que 


cobra un notable protagonismo, no sólo como motor principal del establecimiento de 
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los nuevos planes de estudios, sino como responsable de la organización de los 


programas de Postgrado. 


No obstante, el art. 8.3 del Real Decreto prevé, como situación excepcional, que el 


Gobierno pueda establecer directrices generales propias y requisitos especiales de 


acceso a los programas oficiales de estudios de Postgrado, en aquellos casos en que, 


según la normativa vigente, dicho título habilite para el acceso a actividades 


profesionales reguladas. 


En conclusión, con las consideraciones que acabamos de comentar, se ha avanzado 


en cuanto al marco de referencia y a la adaptación al Espacio Europeo de 


Educación Superior, y es en este marco en el que cobra sentido el diseño de 


un programa oficial de Máster en Ciencias Actuariales y Financieras, ya que 


todo apunta a que la actual Licenciatura en Ciencias Actuariales y 


Financieras deberá “adaptarse” en breve a este próximo entorno de 


educación en consonancia con el esquema legislativo que acabamos de 


comentar, y es en este entorno en el que se sitúa el documento que se 


presenta como propuesta. 


En este sentido hay que añadir que el Libro Blanco sobre los estudios de grado 


en Economía y Empresa, elaborado en 2004 por la Conferencia de Decanos 


de las Facultades de CC. Económicas y Empresariales (Confede), en la II 


Convocatoria de la ANECA, establece entre sus recomendaciones la creación 


de un postgrado oficial para la formación actuarial (apartado 9.1.) 


 


  


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 


 


Tal y como se ha explicado detalladamente en los apartados anteriores los colectivos 


que han participado directamente en el diseño del presente título de Máster son los 


siguientes: 


A nivel interno: 


         Los departamentos proponentes 


         La comisión de postgrado de la facultad. 


         La junta de facultad 


  
 
 


2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 


 
A nivel externo: 


 El Groupe Consultatif Actuariel Européen que ha aportado el cuerpo de 


conocimientos y contenidos necesarios para definir la profesión de actuario a 


nivel europeo. 


 La Internacional Actuarial Association a través de la definición de su syllabus 
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 La conferencia nacional de decanos que reunía a todas las universidades 


españolas en donde se imparten las licenciaturas de segundo ciclo en Ciencias 


Actuariales y Financieras. 
 


 Colegios profesionales: 


- Instituto de Actuarios Españoles 


- Col.legi d’Actuaris de Catalunya 


 Profesionales de diversas empresas del sector asegurador y de la previsión 


social 
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10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
 


El Máster en Ciencias Actuariales y Financieras se iniciará en el curso 2009-10, 


conviviendo con las Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras hasta el curso 
2012/2013 en el que quedará extinguido el primer curso de la licenciatura y en 
2013/14 se extinguirá el 2º curso de la licenciatura, quedando la licenciatura 
extinguida por completo. 


El comienzo del máster en el curso 2009/10 se justifica, aunque continúe existiendo 
la licenciaturas, puesto que podrán acceder a dicho título licenciados en ADE, ECO, 
Derecho, Ingenierías, etc. 


Es perfectamente justificable la convivencia del máster y la licenciatura hasta el curso 
2013/14 para dar la posibilidad a los actuales alumnos de ADE a que puedan acceder 
si lo desean a ser licenciados en Ciencias Actuariales y Financieras. 
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 


4.1.1. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


El Máster en Ciencias Actuariales y Financieras (MCAF), no parte con una experiencia 


previa propia como Máster, pero cuenta con una dilatada experiencia dado que lleva 


siendo durante muchos años objeto de estudio y enseñanza a través de los estudios 


de segundo ciclo de la Licenciatura de Actuariales y Financieras.  


Al margen de que toda la información se encontrará disponible en la página Web de 


la Universidad Complutense y en concreto en la web de la facultad consideramos 


oportuno su difusión a través de los siguientes medios: 


- La utilización de portales especializados de internet, así como la publicación de 


anuncios en revistas de carácter financiero y en periódicos de tirada nacional. 


- Participación en algunas de las ferias anuales de Máster celebradas en Madrid, como 


pueda ser el Salón Internacional del Estudiante AULA.  


- El uso de WebCT (Campus Virtual) será una herramienta vital ya que su utilización 


por parte de estudiantes y personal docente ayuda a la comunicación y permite la 


posibilidad de trasmitir la información de manera sencilla y accesible. 


 


4.1.2. PERFIL DE INGRESO 


 


  El Máster en Ciencias Actuariales y Financieras va dirigido a todos aquellos que 


deseen una formación profesional avanzada y puntera en el ámbito actuarial y 


financiero, compatible con el marco europeo de formación (Programa Básico de 


Estudios para la Formación Actuarial en Europa, o Core Syllabus del Groupe 


Consultatif Actuariel Europeen). Dicho ámbito puede ser visto como una confluencia 


de metodologías científicas y técnicas diversas. La Matemática (fundamentalmente 


en su aspecto probabilista), el Derecho, la Contabilidad, la Fiscalidad y el 


conocimiento organizativo de las empresas financieras y de seguros confluyen aquí 


hasta fraguar en una cualificación profesional reconocida en el mundo entero.  


Esta diversidad hace que estos estudios puedan ser abordados desde formaciones 


iniciales muy diversas (véase los títulos de grado aptos para iniciar los estudios de 


este Máster), pero siempre teniendo en cuenta que ninguno de los componentes 


anteriormente enumerados podrá ser menospreciado. El estudiante que aborde estos 


estudios deberá pues necesariamente ser apto para abordar problemas prácticos 


desde ópticas muy distintas, y este es precisamente el requisito previo que se le pide: 


aptitud para estudiar temas muy distintos que permiten comprender el mundo del 


seguro y de las finanzas, o dicho de otro modo, el mundo del riesgo. 


 


Además, para la atención a los estudiantes discapacitados se procederá al estudio de 


las posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos, en el caso 


de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, y 


se incluirían los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados. 
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6.1. Profesorado. 
 
 
Recursos humanos disponibles 
 
La Facultad de CC. Económicas y Empresariales tiene un amplio plantel de profesores 
con experiencia y capacidad para afrontar con solvencia las necesidades docentes del 
MCAF señaladas en el punto anterior. A continuación señalamos los recursos de la 
Facultad y la parte de dichos recursos que se asignarán a este máster. 
 
El máster propuesto asume el espíritu y la letra de las leyes 3/2007, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, 51/2003, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y 27/2005, 
de fomento de la educación y la cultura de la paz. El informe previamente citado 
establece que no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 
hombres y mujeres respecto al tipo de empleo, la correspondencia del empleo actual 
con el nivel de estudios, tipo de empresa, tipo de contrato, sector, categoría 
profesional, remuneración o grado de satisfacción con el empleo actual. Esta 
conclusión consolida las prácticas de respeto a la igualdad de género aplicada en la 
formación de nuestros estudiantes.  Adicionalmente se garantiza el acceso en 
régimen de igualdad de oportunidades para discapacitados (tanto estudiantes, 
personal docente o de administración y servicios), evitando la discriminación tanto 
por discapacidad como por género. 
 
 
A) PORCENTAJE DE PROFESORES QUE SON DOCTORES 
 
El 77.08% de los profesores del Centro (incluyendo todas las categorías académicas) 
son Doctores. 
 
 
B)  CATEGORIAS ACADEMICAS  
 
Del total de Profesores del Centro, 488, el número de Catedráticos es de 65, el 
número de Titulares es 174 (Titulares de Universidad, Titulares de Escuela 
Universitaria y Catedráticos de Escuela Universitaria) y el resto de Profesores 
Contratados asciende a 249. En términos porcentuales, los Profesores Funcionarios 
representan el 48.98% y los Contratados el 51.02% de la plantilla.  
 
 
El siguiente cuadro detalla por categorías el número de profesores. 
 
 


Categoría  
Académica 


Número de 
Profesores 


% sobre 
Total Profesores 


Catedrático Universidad (CU) 65 13.32% 
Titular Universidad (TU) 144 29.51% 
Catedrático Escuela (CEU) 7 1.43% 
Titular Escuela (TEU) 23 4.71% 
Contratado Doctor (CD) 44 9.02% 
Asociado (AS) 152 31.15% 
Ayudante (AY) 12 2.46% 
Ayudante Doctor (AYD) 11 2.25% 
Investigador (I) 7 1.43% 
Titular Interino (TI) 9 1.84% 
Catedrático Interino (CI) 4 0.82% 
Colaborador (C) 9 1.84% 
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Visitante (V) 1 0.21% 
TOTAL 488 100% 


 
El 39.96% del profesorado del Centro tiene dedicación a Tiempo Parcial y el 60.04% 
tiene dedicación a Tiempo Completo. De los profesores a Tiempo Parcial, el 72.82% 
tiene una dedicación de 6 horas semanales, el 17.95% de 3 horas, el 6.67% de 5 
horas y sólo el 2.56% de 4 horas. 
 
Entre los 488 profesores, hay 176 mujeres (36,07%) y 312 hombres (63,93%). 
 
Dentro de los recursos humanos disponibles en la Facultad de C.C. Económicas y 
Empresariales, el Máster contará con los profesores necesarios, pertenecientes a las 
tres primeras categorías del cuadro anterior, para el correcto desarrollo del mismo. 
 
 
C)    EXPERIENCIA DOCENTE 
 
El 61.07% de la plantilla de profesores tiene más de 10 años de experiencia docente, 
el 34.84% tiene más de 20 años de experiencia y el 38.93% tiene entre 1 y 10 años 
de experiencia docente. 
Desagregando estos datos por intervalos se obtiene que: 


-          El 23.16% del Profesorado del Centro tiene entre 1 y 5 años de 
experiencia docente;  


-          El 15.78% tiene una experiencia de 5 a 10 años;  
-          El 12.70% tiene entre 10 y 15 años de experiencia;  
-          El 13.53% tiene entre 15 y 20 años y  
-          El 34.84% tiene más de 20 años de experiencia docente. 


 
El núcleo de profesores que representan los ámbitos de conocimiento fundamentales 
del título está constituido principalmente por profesores Catedráticos y Titulares de 
Universidad, y en algunos casos el título también contará con profesores asociados 
expertos en la materia a impartir y de reconocido prestigio profesional. Todos cuentan 
con una amplia experiencia docente e investigadora dentro de las materias del 
Máster. 
 
Los profesores encargados de impartir la temática del Master en C.C. Actuariales y 
Financieras cuentan con una extensa experiencia docente, probada durante años en 
la actual Licenciatura de segundo ciclo en C.C. Actuariales y Financieras en materias 
de:  
 
  


- Matemática Financiera 
- Matemática Actuarial 
- Previsión Social 
- Gestión de Riesgos 
- Métodos y Modelos de los Sistemas Dinámicos  
- Gestión de Carteras  
- Finanzas de la Pequeña Empresa 
- Gobierno Corporativo y RSC   
- Finanzas Corporativas   
- Fusiones y Adquisiciones de Empresas 
- Gestión Financiera y Relaciones con Ent. Bancarias 
- Empresas de Economía Social   
- Futuros no Financieros  
- Modelos de probabilidad para aplicar a los fenómenos actuariales 
- Análisis de la varianza 
- Contrastes no paramétricos 
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- Modelos estocásticos de los fenómenos actuariales y financieros 
- Inferencia Bayesiana 
- Métodos multivariantes para el análisis de datos 
- contabilidad financiera 
- contabilidad analítica 
- consolidación  
- auditoria de empresas de seguros 
 


D)    EXPERIENCIA INVESTIGADORA 
 
Se ha estimado que el 5.92% del Profesorado del Centro tiene más de 3 sexenios de 
investigación reconocidos; el 15.95% tiene entre 2 y 3 sexenios; el 22.32% entre 1 
y 2 sexenios y el 55.81% entre 0 y 1 sexenio reconocido. 
 
En cuanto a las líneas de investigación de los profesores que impartirán el MCAF, 
podemos enumerar entre otras las siguientes: 
 


- Modelos del Riesgo en Seguros  
- Sistemas de Tarificación a posteriori: Teoría de la Credibilidad y sistemas 


Bonus-Malus. 
- Reaseguro: Optimalidad de contratos y optimización de programas de 


reaseguro.  
- Transferencia alternativa de Riesgos. 
- Medición del Riesgo en Seguros y Finanzas 
- Medidas del Riesgo coherentes y su optimización. 
- Solvencia estática de las entidades aseguradoras: Métodos para el cálculo de 


la provisión de siniestros pendientes. 
- Solvencia dinámica de las entidades aseguradoras: Probabilidades de ruina y 


medidas de riesgo. 
- Matemática de los derivados financieros: Modelos del riesgo, valoración y 


cobertura del riesgo en Opciones. 
- Programación Multiobjetivo y Teoría de Juegos. 
- Planes y fondos de pensiones 
- Análisis de la Varianza y de la Covarianza, univariable y multivariable 
- Historia de la Estadística y de la Probabilidad 
- Métodos Multivariantes para el Análisis de Datos 
- Análisis Multivariante: Problemas de Clasificación y de Reducción de la 


Dimensión  
- Estadística no Paramétrica, Modelos de Variables Latentes  
- Evaluación estadística de los juegos de azar.  
- Análisis de las decisiones individuales.  
- Información Financiera  Internacional.  
- Contabilidad Sectorial. 
- Contabilidad y fiscalidad. 
- Buen gobierno societario. 
- Recursos financieros de la empresa. 
- Control de gestión de la empresa.  
- Nuevas tendencias de la contabilidad 


 
Estas líneas de investigación han dado lugar a la elaboración y defensa de Tesis 
Doctorales y diversas publicaciones en revistas internacionales tales como:  
 
European Journal of Operational Research 
Computers and Operations Research 
Fuzzy Economic Review 
Astin Bulletin 
The Geneva Papers on Risk And Insurance (Theory) 
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International Journal of Digital Accounting 
International Journal of Finance Management And Financial Innovations 
 
Y en revistas nacionales tales como: 
 
Anales del Instituto de Actuarios 
Revista Española de Financiación y Contabilidad 
Gerencia de Riesgos y Seguros 
Análisis Financiero 
 
Además dichos profesores han obtenido numerosos proyectos financiados por el 
gobierno de la nación a lo largo de sus planes de I+D+I, proyectos según el artículo 
11 de la LRU, del artículo 83 de la LOU y Becas de investigación financiadas por 
empresas privadas. Añadamos po último la existencia del grupo de investigación 
reconocido por la Comunidad Autónoma de Madrid y financiado dentro de los 
programas de investigación de la comunidad de Madrid, cuyo nombre es Métodos 
Matemáticos Aplicados a la Ciencia Actuarial. 
 
E)    EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Aproximadamente el 51% de la plantilla tiene experiencia profesional diferente a la 
académica y/o investigadora. 
Desagregando este porcentaje (el 51% del Profesorado) en intervalos de años de 
experiencia profesional en Empresas, Organismos Internacionales, Ministerios y 
Bancos Centrales, tenemos que: 


- El 25.19% de profesores tiene más de 10 años de experiencia profesional, 
- El 18.21% de profesores tiene entre 5 y 10 años de experiencia profesional, 
- El 7.60% de profesores tiene entre 3 y 5 años de experiencia profesional. 


 
Recursos humanos necesarios para llevar a cabo el plan de estudios 
 
Los módulos y materias del MCAF se acabarán concretando en una serie de 
asignaturas matriculables por los alumnos, que habrán de ser impartidas por sus 
correspondientes profesores. Además, las prácticas en empresas y la dirección de los 
trabajos de fin de máster exigirán la dedicación de una serie de profesores para que 
dichas tareas, también fundamentales, se desarrollen adecuadamente. Teniendo en 
cuenta este conjunto de actividades, los recursos humanos necesarios para el MCAF 
son los siguientes: 
 


 Nº de 
asignaturas 


Nº mínimo 
de 


profesores 


Nº ideal de 
profesores 


Asignaturas de Formación Básica 9 9 11 
Asignaturas obligatorias 14 14 18 
Asignaturas optativas activadas cada curso* 6 6 8 
TOTAL ASIGNATURAS POR CURSO 29 29 37 
Prácticas en empresas  12 12 
Dirección de trabajos de fin de máster  15 15 


 
 


Aunque las asignaturas optativas aprobadas en el plan de estudios son 12, no todas 
se “activarán” cada curso. Durante los primeros años, en que no se admitirán más 
de 40 estudiantes, sólo se activarán 6 por curso. 


 
Como se puede observar en el cuadro, el número mínimo de profesores necesarios 
para desarrollar el MCAF será de 29. No obstante, puede ser aconsejable que algunas 
asignaturas sean impartidas por dos profesores para enriquecer su contenido con 
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conocimientos más especializados. Estimamos, por tanto, que el número ideal de 
profesores del MCAF –con 10 asignaturas optativas activas– será de 37. Los 
directores de trabajos de fin de máster estarán entre estos 37 profesores, por lo que 
esta actividad no incrementará el personal académico necesario. En cuanto a los 12 
tutores de prácticas en empresas, se procurará que estén entre los profesores del 
MCAF, aunque también se podrá recurrir a otros profesores de la Facultad en función 
de la disponibilidad de tiempo de los profesores del máster. Estimamos que dentro 
de esos 12 tutores se podría recurrir hasta un máximo de 6 profesores que no den 
clase en el MCAF. Esto significa que el número total máximo de profesores necesarios 
será de 37, aunque su funcionamiento adecuado está garantizado con 29 
profesores. 
 
 
A)    PERSONAL ACADEMICO A TIEMPO COMPLETO Y DEDICACION AL MCAF 
 
De los 37 profesores necesarios para el desarrollo del MCAF, estimamos conveniente 
que haya unos 20 cuya dedicación universitaria sea a tiempo completo, que se 
encargarán de cubrir la parte principal de las necesidades docentes del MCAF. Esta 
cifra (20 profesores) supone un 6,8% del profesorado a tiempo completo de la 
Facultad (293 profesores en total). Aunque será conveniente que algunos de estos 
profesores estén dedicados en exclusiva al MCAF, la mayoría también podrá impartir 
docencia en algún otro título ofrecido en la Facultad. 
 
B)    PERSONAL ACADEMICO A TIEMPO PARCIAL Y DEDICACION AL TITULO 
 
Para cubrir la parte restante de las necesidades docentes del MCAF, se requerirán 
unos 15 profesores con dedicación universitaria a tiempo parcial (entre 3 y 6 horas 
por semana). Esta cifra supone un 7,7% de la plantilla a tiempo parcial de la Facultad 
(195 profesores en total). Estos profesores trabajan a la vez en el mundo 
empresarial, por lo que su aportación al MCAF es muy importante. Se tenderá a que 
tengan dedicación exclusiva al MCAF. 
 
C)    JUSTIFICACION DE PROFESORADO ADECUADO PARA TUTORIZAR PRACTICAS 


EN EMPRESAS 
 
Ya que el 51% del profesorado tiene experiencia profesional diferente a la académica, 
esto supone que 249 profesores serían adecuados para tutelar las prácticas externas 
que los estudiantes han de realizar en distintas empresas. De entre esos profesores, 
el 5% (12) se dedicaría a tutelar las prácticas en empresas de los alumnos del MCAF. 
El número es más que adecuado, ya que en los primeros años del Máster la idea es 
admitir 40 alumnos de nuevo ingreso, por lo que los profesores tendrían una media 
de 3 tutelados cada uno. 
 
Adecuación del Profesorado 
 
A)    EXPERIENCIA DOCENTE 
 
El 61.07% de la plantilla de profesores tiene más de 10 años de experiencia docente, 
el 34.84% tiene más de 20 años de experiencia y el 38.93% tiene entre 1 y 10 años 
de experiencia docente. 
Desagregando estos datos por intervalos se obtiene que: 


-          El 23.16% del Profesorado del Centro tiene entre 1 y 5 años de 
experiencia docente;  


-          El 15.78% tiene una experiencia de 5 a 10 años;  
-          El 12.70% tiene entre 10 y 15 años de experiencia;  
-          El 13.53%  tiene entre 15 y 20 años y  
-          El 34.84% tiene más de 20 años de experiencia docente. 
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B)    EXPERIENCIA INVESTIGADORA 
 
Se ha estimado que el 5.92% del Profesorado del Centro tiene más de 3 sexenios de 
investigación reconocidos; el 15.95% tiene entre 2 y 3 sexenios; el 22.32% entre 1 
y 2 sexenios y el 55.81% entre 0 y 1 sexenio reconocido. 
 
 
C)    EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Aproximadamente el 51% de la plantilla tiene experiencia profesional diferente a la 
académica y/o investigadora. 
Desagregando este porcentaje (el 51% del Profesorado) en intervalos de años de 
experiencia profesional en Empresas, Organismos Internacionales, Ministerios y 
Bancos Centrales, tenemos que: 
 


- El 25.19%  de profesores  tiene más de 10 años de experiencia profesional, 
- El 18.21% de profesores tiene entre 5 y 10 años de experiencia profesional, 
- El 7.60% de profesores tiene entre 3 y 5 años de experiencia profesional. 


 
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del 
profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre 
hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad: 
 
Como es práctica habitual en nuestra Facultad, el comité de coordinación del MCAF 
velará escrupulosamente para que tanto la selección de estudiantes como de 
docentes se rija por los principios de igualdad, mérito y capacidad, para evitar 
cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, raza, nacionalidad, etc. 
Igualmente, se instrumentarán los mecanismos necesarios, con el apoyo de la Oficina 
para la Integración de Personas con Discapacidad de la UCM 
(http://www.ucm.es/dir/280.htm), para facilitar que cualquier persona con alguna 
discapacidad física pero con el nivel académico suficiente pueda disponer de los 
medios que le permitan seguir todas las actividades del máster. 
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6.2. Otros Recursos Humanos 


 


La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con un Personal de 
Administración y Servicios (PAS) para auxiliar al Profesorado en sus tareas 


administrativas y de gestión, con experiencia y formación en su área de trabajo 
con diversas categorías y antigüedad al servicio de la Administración Universitaria. 


El Máster en Ciencias Actuariales y Financieras se imparte en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, por lo que el personal administrativo y de 
apoyo es el adscrito a la Facultad, concretamente 97 empleados. El Personal de 
Administración y Servicios se desglosa en las categorías y niveles recogidos en 
las siguientes tablas: 


 


PAS LABORAL 


Conductor 1 


Técnico especialista I 1 


Técnico especialista II 1 


Técnico aulas informáticas 4 


Técnico medios audiovisuales 1 


Técnico especialista III 31 (22  fijos y 9 
contratados) 


TOTAL  39 


 


PAS FUNCIONARIO 
Biblioteca 


Grupo A1 1 


Grupo A2 5 


Grupo C1 10 


Grupo C2 2 


TOTAL  18 


 


PAS FUNCIONARIO 


Servicios Generales 


Grupo A1 1 


Grupo A2 7 


Grupo C1 17 


Grupo C2 15 (9 de carrera y 6 
interinos) 


TOTAL  40 
 


Del total de 58 PAS funcionario, 52 son funcionarios de carrera y 6 interinos. 


Del total de 39 PAS laboral, 30 son fijos y 9 contratados. 
 


Se estima que el PAS de la Facultad ocupará el 5% de su tiempo de trabajo en las 
tareas auxiliares, administrativas y de gestión de este Grado. 
 


 
El proceso de información general y recepción y tramitación de solicitudes de acceso 
al máster se realiza a través de los servicios centrales del Rectorado, que dispone de 
una moderna aplicación para la preinscripción y matriculación “on line”. La gestión 
académica se realiza a través de la Secretaría de Alumnos de la Facultad, que tiene 
tres administrativos con amplia experiencia en gestión de cursos de postgrado, 
encargados de todo lo relativo a la gestión de la matriculación y de la orientación a 


los alumnos y profesores de los másteres oficiales de la Facultad en los diversos 
procesos administrativos relacionados con estas titulaciones. Por otro lado, los 
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secretarios/as administrativos de los Departamentos implicados en la titulación, 
como vienen haciendo desde hace años con las demás enseñanzas oficiales, 
prestarán labores de apoyo y orientación a los alumnos antes y después de la 
matriculación, así como a los profesores del máster en sus tareas administrativas. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


 


5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios. 
 


 
El plan de estudios trata de proporcionar al alumno la formación necesaria para 
plantear y resolver problemas reales de su actividad como titulado en Ciencias 


Actuariales y Financieras.  Entre los objetivos generales del Título cabe destacar la 
capacitación del alumno para la resolución de las siguientes tareas: el análisis de los 


riesgos actuariales, financieros y de inversión; la  toma de decisiones relacionadas 
con los riesgos evaluables económicamente; el análisis, diseño y valoración de los 


productos actuariales y financieros; el análisis de la solvencia de las entidades 
aseguradoras y financieras y el diseño de los modelos de la economía del riesgo con 


utilización de metodología matemática y estadística. Para ello se tratará de combinar 


el rigor teórico con las aplicaciones prácticas, incluyendo las de carácter informático 
realizadas con software tanto de tipo general (hojas de cálculo, procesadores de 


texto, bases de datos) como específico, entre el que cabe mencionar: 
 


-      Paquetes estadísticos: SPSS, Statgraphics,…  
-      Aplicaciones de cálculo: MAPLE, MATLAB …….. 


-      Software específico de aplicaciones actuariales. VYP3, Bussiness Games… 
etc. Proporcionado por empresas colaboradoras en el marco de los 


convenios de colaboración. 


 
El programa propuesto recoge el denominado “Programa básico de estudios para la 


formación actuarial en Europa” (Core Syllabus), elaborado por el Grupo Consultivo 
Actuarial Europeo y que se actualiza periódicamente. Para dotar a los alumnos de la 


formación recogida en el Core Syllabus, y dada la diversa procedencia de estos se les 
imparte en primer lugar la formación fundamental que nivela a todos los estudiantes 


para cursar con suficiencia el resto del máster.  


Las materias y sus contenidos concretos, que todos los actuarios europeos deben 
conocer con la suficiente extensión y profundidad, se agrupan en los siguientes 


módulos: 


Módulo de Formación Fundamental (obligatorio 18 ECTS): que dotará al 
alumno dependiendo del Título de Grado del que proceda, bien de la base necesaria 


para iniciar el resto de materias del máster, o bien la consolidación o ampliación de 
conocimientos obtenidos en el título de Grado.  En este módulo el 


alumno incrementará sus conocimientos fundamentalmente de Matemáticas, 
Economía, Contabilidad y Estadística, necesarios para continuar con el estudio de los 


siguientes módulos. 


Módulo de Entorno Empresarial y Económico (Obligatorio 14 ECTS): En este 


módulo el alumno profundizará en el estudio de aspectos fundamentales en el mundo 


empresarial en el que se tratarán materias como Contabilidad, Régimen Jurídico y 
Fiscalidad. 


Módulo de Análisis del Riesgo Actuarial y Financiero (Obligatorios 57 ECTS): 
Este es el módulo específico de la formación del máster, por ello es el módulo que 


cuenta con la mayor carga docente del máster y ha sido propuesto para que el alumno 
profundice en el mundo actuarial, mediante el estudio de las materias de Finanzas, 


Previsión Social, Matemática y Estadística Actuarial, Matemática Financiera y Teoría 
de Mercados Financieros, todas ellas de carácter obligatorio. 
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Módulo de Formación Complementaria (Optativo 12 ECTS): El alumno deberá 
complementar su formación cursando 12 créditos de los 52 ofertados sobre materias 


de Matemática del Riesgo en Seguros y Finanzas y Gestión Financiera que tratan 


tanto del análisis cuantitativo del riesgo, como de la gestión del mismo en seguros y 
finanzas.  


Trabajo de Fin de Máster (Obligatorio 6 ECTS): Trabajo en el que el alumno 
demostrará que ha adquirido las competencias definidas en el máster. 


Módulo de Prácticas en Empresas (Obligatorias 13 ECTS): Las prácticas 
externas proporcionan la posibilidad a los estudiantes de desarrollar modos de hacer 


propios del ámbito profesional. 


Con todo lo expuesto anteriormente se garantiza al alumno la adquisición de las 


competencias del título, lo que le da la llave para acceder a la profesión de Actuario 
de Seguros, reconocida en todos los países occidentales y concretamente en los 


países Europeos. 


Se adjuntan los convenios de prácticas en el apartado 7. 
 


Comisión de Coordinación 
 


El Máster propuesto será supervisado por una Comisión de Coordinación del Máster 
en CC. Actuariales y Financieras, que será responsable del correcto funcionamiento 


y coordinación del conjunto de las actividades formativas, en particular en el caso de 
prácticas de externas, así como de las evaluaciones y seguimiento del progreso y los 


resultados de aprendizaje de los estudiantes del Máster, además de otras cuestiones 


organizativas. Las labores de seguimiento y evaluación se mencionan más adelante 
en el apartado 8.2 de esta memoria. La Comisión será responsable de la coordinación 


de las enseñanzas que constituyen los módulos y los semestres, garantizando la 
coherencia formativa y organizativa. Esta Comisión estará constituida por el 


Coordinador del Máster (preside la Comisión), Director del departamento de 
Economía Financiera y Contabilidad I o persona en quien delegue, Director del 


departamento de Economía Financiera y Contabilidad II o persona en quien delegue, 
Director del departamento de Estadística e Investigación Operativa II o persona en 


quien delegue, Representante de los empleadores y Representante de los Estudiantes 


(Acuerdo Junta Facultad 10 de Junio de 2015). 
De esta Comisión derivan dos subcomisiones: de Movilidad y de Práctica Profesional, 


sin perjuicio de las que en el futuro se consideren necesarias. 
 


Criterios de Optatividad 
 


Mediante las materias optativas, el alumno profundizará en los créditos obligatorios 
tratando aspectos más específicos de Matemática Actuarial, Estadística Actuarial, 


Finanzas, Mercados Financieros, Fiscalidad, Derivados Financieros y Gerencia de 


Riesgos. 
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- Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para 
los títulos de grado. 
 


 


TIPO DE MATERIA 


 


 


CRÉDITOS 


Obligatorias 89 


Optativas 12 


Prácticas externas  13 


Trabajo fin de Grado 6 


CRÉDITOS TOTALES 120 


 
Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 


 


El Plan de Estudios de dicho máster se desglosa como sigue: 


 


Primer  


Semestre 


33 ECTS 


Segundo 


Semestre 


27 ECTS 


Tercer 


Semestre 


29 ECTS 


Cuarto 


Semestre 


31 ECTS 


 


 


Módulo 1 


Formación 
Fundamental 


18 ECTS 


Módulo 2 


Entorno 
Empresarial, Fiscal 


y Jurídico 


6 ECTS 


Módulo 2 


Entorno 
Empresarial, Fiscal 


y Jurídico 


8 ECTS 


 


Módulo 4 


Formación 
Complementaria 


12 ECTS 


 


 


 


 


Módulo 3 


Análisis del Riesgo 


Actuarial y 
Financiero 


21 ECTS 


 


 


 


Módulo 3 


Análisis del Riesgo 


Actuarial y 
Financiero 


21 ECTS 


Módulo 5 


Trabajo Fin de 


Máster 


6 ECTS 


 


Módulo 3 


Análisis del Riesgo 
Actuarial y 


Financiero 


15 ECTS 


 


Módulo 6 


Prácticas en 
Empresas 


13 ECTS 
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Resumen del plan de Estudios por  materias y carácter según perfil de acceso: 
 


 
Carácter de los 
módulos 


 
Créditos Ofertados  


Créditos a cursar 
 
Egresad.ADE/Economía/Der
echo y similar 
 


Créditos a cursar 
 
Egresados Matemáticas 
/Estadística y similar 
 


Obligatorio                                 107 ECTS  
 
Formación Fundamental 
Materia.                           36 
 
 
Entorno Empresarial y 
Económico                        14 
 
Análisis Riesgo Actuarial y 
Financiero                         57 
 


                                     89 ECTS 
 
Formación Fundamental: 
Materia Matemáticas y 
Estadística                          18  
 
Entorno Empresarial y 
Económico                         14 
 
Análisis Riesgo Actuarial y 
Financiero                         57 
 
 


                                  89 ECTS 
 
Formación Fundamental: 
Materia Economía y 
Contabilidad                    18  
 
Entorno Empresarial y 
Económico                        14 
 
Análisis Riesgo Actuarial y 
Financiero                         57 
 
 


Optativo  24 ECTS 12 ECTS 12 ECTS 


Trabajo Fin de 
Máster  


  6 ECTS   6 ECTS   6 ECTS 


Prácticas de 
Empresa 


13 ECTS 13 ECTS 13 ECTS 


Total  150 ECTS 120 ECTS 120 ECTS 
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y 


de acogida 
 


La Universidad Complutense cuenta con programas propios de colaboración para 


la movilidad de profesores y estudiantes con universidades de todo el mundo, en 
los que se incluyen los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales y, por tanto, en los que se integrarán los estudiantes del Máster 
en Finanzas de Empresa; ya sea para la realización de cursos, actividades 


académicas, de investigación y de prácticas en empresas extranjeras.  


La relación de programas internacionales y nacionales disponibles, a la sazón, 
incluye:  


1. Programa Nacional Séneca-Sicue, para la movilidad de estudiantes entre 


Centros Universitarios españoles. Este sistema de intercambio permite a los 
estudiantes de las universidades españolas realizar una parte de sus estudios en 


otra universidad distinta a la suya. Esto hace posible que el estudiante 


experimente sistemas docentes distintos, así como que conozca los diferentes 
aspectos sociales y culturales de otras autonomías.  


2. Programas Internacionales:  


a) LLLP-Erasmus para la movilidad de estudiantes.  


b) LLLP-Erasmus para la realización de prácticas en empresas extranjeras.  


El programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea (PAP) o Lifelong 
Learning Programme (LLLP) tiene como objetivo general contribuir, mediante el 


aprendizaje permanente, al desarrollo de Europa como sociedad del conocimiento 
avanzada, con un crecimiento económico sostenible, con más y mejores puestos 


de trabajo y una mayor cohesión social.  


Dentro del LLLP, el programa Erasmus incorpora dos modalidades.  


En primer lugar, la movilidad de estudiantes entre los distintos países europeos 
con vistas a la cooperación académica interuniversitaria y al reconocimiento 


oficial en la Universidad de origen de los estudios cursados en la Universidad 
extranjera de destino.  


En segundo lugar, la movilidad de estudiantes universitarios para hacer prácticas 


en empresas en otros países europeos. Estas prácticas consisten en la estancia, 
durante un período mínimo de tres meses y máximo de un curso académico, en 


una empresa u organización de otro país. Las organizaciones de acogida pueden 
ser empresas públicas o privadas, de cualquier tamaño, régimen jurídico o sector 


económico, así como centros de formación, centros de investigación u otras 


organizaciones.  


Actualmente, la responsabilidad del programa LLLP-Erasmus, tanto de estudios 


como de prácticas en empresas, compete a una Comisión de equivalencias 


Erasmus-LLP en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, presidida 
por el Vicedecano de Relaciones Internacionales está compuesta por un 


representante de cada Departamento y/o Sección Departamental de la Facultad, 
que son designados al principio del curso académico por cada Departamento.  
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Los criterios que se establecen para seleccionar al alumnado se basan en: la 
valoración de las solicitudes con base en una prueba de idiomas a través del 


Centro Superior de Idiomas Modernos (CSIM) de la UCM o acreditación de algún 


centro oficial; el expediente académico y el currículum vital de cada solicitante. 
La selección de los alumnos extranjeros corresponde a sus universidades, no 


pudiéndose aceptar más alumnos que plazas aprobadas mediante convenio entre 
las partes. 


El sistema que se utiliza para el reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 


se incluye en el Reglamento de Reconocimiento de créditos de los estudios 
realizados por los alumnos integrados en los programas de intercambio 


internacional de la Unión Europea aprobado por Junta de Facultad el 3 de marzo 
de 2008. En dicho reglamento se hace constar que los estudiantes de la facultad 


de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM que hayan realizado estudios 
universitarios en centros extranjeros en el ámbito de los programas europeos de 


intercambio de estudiantes verán reconocidos sus estudios de acuerdo con la 
normativa que se detalla en el apartado correspondiente. 
 


Mecanismos de planificación y seguimiento de la movilidad 
 


El seguimiento y evaluación de los estudiantes que participan en el programa de 


movilidad SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) 
se realiza a partir de la información recabada en las reuniones que establece el 


Coordinador con los alumnos al inicio y al final del curso académico, y de la memoria 
que cada estudiante debe remitir a la Facultad en los dos meses siguientes a la 


finalización de la estancia. En esta memoria se describen las actividades realizadas 
por el alumno durante el periodo de intercambio y los resultados obtenidos. 


 
Al finalizar el curso académico se elabora un informe anual en el que se resumen las 


principales cifras del programa de movilidad SICUE y se analiza el aprovechamiento 


académico de los alumnos en el periodo de intercambio. El objetivo del informe es 
evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa de movilidad e identificar 


aquellos aspectos de su funcionamiento que se deben mejorar. 
 


Para movilidad internacional: 
 


En cuanto al seguimiento y evaluación de los estudiantes que participan en el 
programa LLP- Erasmus (Programa de Aprendizaje Permanente – Erasmus) se 


realiza a partir de la información recabada en las reuniones previas que establece 


el Vicedecanato de Relaciones Internacionales y los miembros de la Comisión 
Internacional (formada por los 5 Coordinadores Erasmus  responsables de las 


universidades de diferentes países) con los alumnos que se inician en el mes de 
febrero previo al curso académico a desarrollar en otra universidad, y del informe 


Erasmus que cada estudiante debe remitir al Rectorado en los dos meses siguientes 
a la finalización de la estancia. En este informe 


(http://www.ucm.es/pags.php?tp=Guia%20de%20intercambio%20&a=&d=00003
36.php) se describen las actividades realizadas por el alumno durante el periodo de 


intercambio y los resultados obtenidos. A partir de ese informe se elabora una base 


de datos que permite, además de contar con todos los datos de identificación del 
alumno (nombre, apellido, DNI, dirección), numerosos campos sobre: la Universidad 


y Facultad de destino, la estadía y su valoración, factores que han influido en su 
estancia (académicos, culturales, amistades, planificación de la carrera, nuevo 


entorno, otros), grado de información recibido en la institución de origen, en la 
institución de acogida, en Internet y otros medios; la utilidad a su llegada (si hubo 


o no un acto de bienvenida, sesión informativa, programa orientativo, actos, apoyo, 
integración), tipo de alojamiento (alojamiento universitario, apartamento o casa 


compartida, casa particular u otros), como la encontró (oficina de alojamiento de la 
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universidad), amigos/familia, oferta privada u otros), nivel de infraestructuras 
(bibliotecas, ordenadores), nivel de acuerdo de estudios, tipos de exámenes, 


sistema de de ECTS, aprendizaje del idioma del país de destino (responsable, 


semanas y horas de clase, nivel de dominio adquirido), fuentes de financiación (beca 
estatal, familia, ahorros propios, préstamo privado y otras fuentes) y una valoración 


tanto académica como personal. Asimismo se le pregunta sobre los problemas que 
hayan podido surgir durante su estancia y las recomendaciones que sugiere para el 


futuro 
 


Al finalizar el curso académico se elabora un informe anual en el que se resumen las 
principales cifras del programa LLP- Erasmus y se analiza el aprovechamiento 


académico de los alumnos en el periodo de intercambio. El objetivo del informe es 
evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa de movilidad e identificar 


aquellos aspectos de su funcionamiento que se deben mejorar. A partir de estos 


resultados se planifican los acuerdos a alcanzar para los próximos cursos académicos 
en el marco de la Comisión de Relaciones Internacionales. 


 


 


Convenios para la movilidad de los estudiantes 


 
Nacionales: 


 


UNIVERSIDAD CURSO (desde) Alumnos 


de Barcelona 2005-2006 2 


Córdoba 2009-2010 2 


Granada 2004-2005 2 


Isles Baleares 2006-2007 2 


La Laguna 2006-2007 2 


Murcia 2006-2007 2 


Universidad País 


Vasco 
2006-2007 2 


Santiago de 


Compostela 
2006-2007 2 


Universidad Pablo de 
Olavide (Sevilla) 


2009-2010 2 


Universidad de 


Valencia 
2008-2009 2 


Politécnica de 


Valencia 
2006-2007 2 


Valladolid 2009-2010 1 


Vigo 2006-2007 2 


 
Internacionales: 


 
Idioma: Alemán 


 


UNIVERSIDAD 
Nº DE 


PLAZAS 


DISPONIBLES 


PERIODO 
DE 


ESTANCIA 


OTROS 


IDIOMAS 
PAÍS 
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Fachhochschule 


Neu Ulm 
1 6 INGLÉS Alemania 


Fachhochschule 
Regensburg 


1 9  Alemania 


Technische 


Universität 
Berlin 


2 9  Alemania 


Universität 


Wien 
1 9 INGLÉS Austria 


 


Idioma: Francés 


 


UNIVERSIDAD 
Nº DE PLAZAS 


DISPONIBLES 


PERIODO DE 


ESTANCIA 


OTROS 


IDIOMAS 
PAÍS 


EHSAL-
Europese 


Hogeschool 


Brussel 


2 10 INGLÉS Bélgica 


Université Libre 


de Bruxelles 
2 5  Bélgica 


Institut 
Nationale de 


Hautes Etudes 


Economiques et 
Comerciales 


1 9  Francia 


École 


Supérieure de 
commerce de 


Dijon 


3 10 INGLÉS Francia 


École 
Supérieure de 


Commerce de 
Grenoble 


2 5 INGLÉS Francia 


Université 


Catholique de 
Lille 


3 9 INGLÉS Francia 


École Supériure 


de Commerce 
de Montpellier 


3 9  Francia 


Université 


Panteón 
Sorbonne 


3 9  Francia 


Université de 


Paris-Dauphine 
6 9 INGLÉS Francia 


Université de 
Paris-Sud 


4 9  Francia 


École Supériure 


de Commerce 
de Paris ESCP-


EAP 


5 9 INGLÉS Francia 


École Supériure 
de commerce 


de Pau 


1 10 INGLÉS Francia 


Reims 
Management 


School 


1 6 INGLÉS Francia 
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Université de 


Caen 
1 10  Francia 


ICN school of 
Management 


2 10 INGLÉS Francia 


Negocia 2 5  Francia 


Université de 
Rennes I 


2 10  Francia 


Université de 


Paris-Val de 
Marne 


2 6  Francia 


 


Idioma: Inglés 
 


UNIVERSIDAD 
Nº DE PLAZAS 


DISPONIBLES 


PERIODO 


DE 
ESTANCIA 


OTROS 


IDIOMAS 
PAÍS 


Jyväskyla 


Polytechnic 
3 6  Finlandia 


Lappeenranta 
University of 


Technology 


2 6  Finlandia 


Aston University 5 10  
Gran 


Bretaña 


University of 


Leeds 
4 9  


Gran 


Bretaña 


University of 
Westminter 


4 9  
Gran 


Bretaña 


City University 


of London 
4 6  


Gran 


Bretaña 


London 


Metropolitan 
University 


1 5  
Gran 


Bretaña 


University of 


Iceland 
1 9  Islandia 


Hogeschool Van 


Amsterdam 
(Centraal 


Instituut) 


8 5  Holanda 


Hogeschool Van 
Arnhem en 


Nijmegen 


4 5  Holanda 


Hanzehogescho
ol Groningen 


10 6  Holanda 


Universitat 


Maastricht 
2 6  Holanda 


Hogeschool 
Inholland 


Allkmaar 


2 5  Holanda 
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Norges 


Handelshoyskol
e 


2 10  Noruega 


Stockholm 


University 
2 5  Suecia 


Mälarden 
University 


4 6  Suecia 


Goteborgs 


Universitét 
3 6  Suecia 


Linköpings 


Universiteit 
2 5  Suecia 


Koc Üniversitesi 2 6  Turquía 


 
Idioma: Italiano 


 


UNIVERSIDAD 
Nº DE PLAZAS 


DISPONIBLES 


PERIODO 
DE 


ESTANCIA 


OTROS 


IDIOMAS 
PAÍS 


Universita degli 
Studi del Sannio 


2 6   


Universitá Carlo 


Cattaneo-LIUC 
4 5 INGLÉS  


Libera 


Universitá 


Internazionale 
Degli Studi 


Sociali Guido 
Carli 


4 6 INGLÉS  


Universitá Degli 


Studi Di Siena 
2 6   


Universitá Delig 
Studi di Udine 


1 5   


Universita degli 


studi di Padova 
1 10   


 


 


 


Con independencia de los programas internacionales y nacionales expuestos anteriormente, el 
máster en CC Actuariales y Financieras de la UCM tiene firmado un Convenio ERASMUS 
específico con el Máster en CC Actuariales de la Universidad NOVA DE LISBOA (Portugal): 


Idioma: Ingles 


UNIVERSIDAD Nº PLAZAS 
DISPONIBLES 


PERIODO DE 
ESTANCIA  


PAIS TITULACION 


Universidade Nova de Lisboa 2 5 Portugal Máster en Ciencias 
Actuariales y 
Financieras 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 


disponibles 
 


En la actualidad, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ubicada en el 
Campus de Somosaguas de la UCM, consta de 6 edificios de los cuáles uno de ellos 


es un Aulario de reciente construcción. El resto está en proceso de sustitución por un 
nuevo edificio cuyo proceso de construcción ya se ha iniciado. Asimismo los medios 


y servicios observan la accesibilidad universal. 
 


Para desarrollar su labor docente, la Facultad cuenta con 54 aulas con una capacidad 
de 6.232 puestos. Todas las aulas están equipadas con cañón de proyección, pantalla, 


megafonía y ordenador con conexión a Internet. Además, disponemos de 4 salones 


de actos con 711 puestos, 10 aulas de informática con 242 puestos, así como 2 salas 
de lectura para la biblioteca del Centro con 1.114 puestos. Se estima que el MCAF 


requerirá en sus primeros años del 3% de estos recursos. 
 


El Centro dispone de red WiFi para que todo el personal de la Facultad, incluidos los 
alumnos, pueda disponer de conexión a internet en cualquier lugar del Campus. 


 
 


El desglose de las aulas de la Facultad por edificios es el siguiente: 


 


Nº TOTAL DE AULAS: 54 


TOTAL CAPACIDAD AULAS FACULTAD: 6232 


Distribución de aulas y puestos por Pabellones: 
a) Pabellón Prefabricado 


PLANTA BAJA  
DENOMINACION PUESTOS 


B-1 113 
B-2 115 


TOTAL 228 
b) Pabellón de Segundo 


PLANTA BAJA  


DENOMINACION PUESTOS 
1 202 


2 202 
3 168 


4 168 
5 168 


TOTAL 908 
c) Pabellón de Tercero 


PLANTA BAJA  


DENOMINACIÓN PUESTOS 
1 196 


2 196 
3 168 


4 168 
5 168 


TOTAL 896 
d) Pabellón de Quinto 


PLANTA BAJA  


DENOMINACION PUESTOS 
1 178 
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2 181 


3-A 45 
3-B 60 


4-A 60 
4-B 54 


5 57 


6 56 
TOTAL 691 


e) Pabellón Aulario 
PLANTA PRIMERA  


DENOMINACIÓN PUESTOS 
103 224 


104 224 
108 138 


109 120 
110 120 


111 125 


114-A 48 
114-B 48 


115-A 48 
115-B 48 


116-A 48 
116-B 48 


PLANTA SEGUNDA  
DENOMINACIÓN PUESTOS 


209 138 


210 120 
211 120 


212 138 
215 54 


216 78 
217 78 


218 36 
219 54 


PLANTA TERCERA  


DENOMINACION PUESTOS 
  


303 168 
304 168 


305 168 
306 168 


310 138 
311 120 


312 120 


313 138 
316 54 


317 78 
318 78 


319 30 
320 26 


TOTAL 3509 
 


 


SALAS DE LECTURA 
BIBLIOTECA: 858 puestos 


SALA DE LECTURA AULARIO: 256 puestos 
TOTAL PUESTOS DE LECTURA: 1114 puestos 
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SALAS DE ACTOS 
SALÓN DE GRADOS: 160 puestos 


SALA DE JUNTAS: 78 puestos 


SALA DE TESIS: 40 puestos  
AULA MAGNA: 433 puestos 


 
 


AULAS DE INFORMÁTICA 
PABELLÓN PREFABRICADO 


DENOMINACION PUESTOS 
102 N 25 


103 N 29 
237 12 


316 19 


PABELLÓN 2º 
DENOMINACION PUESTOS 


207 7 
PABELLÓN 5º 


DENOMINACION PUESTOS 
Aula de Informática 20 


204 16 
AULARIO 


DENOMINACION PUESTOS 


Aula 1 47 
Aula 2 20 


Aula 3 47 
TOTAL 242 


 


 


 
Finalmente, aunque la enseñanza en el MCAF será presencial, la Universidad 


Complutense cuenta con el Campus Virtual UCM (CV-UCM) para extender los 
servicios y funciones académicas por medio de las tecnologías de la información y la 


comunicación. 
El CV-UCM es un conjunto de espacios y herramientas en Internet que sirven de 


apoyo al aprendizaje, la enseñanza, la investigación y la gestión docente, y están 


permanentemente a disposición de todos los miembros de la comunidad 
universitaria. 


En el CV-UCM pueden participar todos los profesores, personal de administración y 
servicios (PAS) y alumnos de la Complutense que lo soliciten. Es accesible desde 


cualquier ordenador con conexión a Internet que disponga de un navegador Web y 
de unos requisitos mínimos. También pueden participar en el CV-UCM, profesores, 


investigadores y alumnos que no pertenecen a la Complutense pero que colaboren 
con algún profesor de la UCM. 


Para organizar el CV-UCM se utiliza una herramienta informática de gestión de cursos 


en la Web. La herramienta actualmente seleccionada por la UCM es WebCT (Web 
Course Tools). Esta herramienta incluye las funciones necesarias para crear y 


mantener, en el CV-UCM, asignaturas, seminarios de trabajo o investigación y otros 
espacios académico-administrativos 


 
Mecanismos para garantizar la revisión y mantenimiento de materiales y 


servicios 
 


El Gerente tiene la tarea del mantenimiento y puesta a punto del equipamiento e 


instalaciones de la Universidad. Por su parte, los servicios informáticos se encargan 
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de la revisión, actualización y mantenimiento de las aulas de informática así como el 
servicio de archivos y bibliotecas aseguran los servicios de revisión, actualización y 


mantenimiento. 


 
Los medios materiales son los adecuados para garantizar el funcionamiento de los 


servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los tamaños de 
grupos previstos, el ajuste de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, etc. 


 
Los espacios dedicados a biblioteca, sala de lectura y trabajo en grupo, así como los 


recursos bibliográficos son suficientes y accesibles para cubrir lo previsto en los 
programas de las materias. 


 


7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 


necesarios. 


 


 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM realiza una continua 
labor de renovación de los materiales y servicios necesarios. A este respecto conviene 


recordar la continua adquisición de material bibliográfico, instauración de nuevas 
aulas de informática, mantenimiento de las ya existentes, adquisición y 


mantenimiento del software necesario para llevar a cabo las tareas formativas de los 


alumnos. 
En particular, debemos mencionar la próxima entrega de un nuevo pabellón a la 


facultad, lo que significará la renovación integra de los edificios en donde reside la 
facultad, y su sustitución por uno nuevo junto al pabellón aulario ya existente. 


 


 


 


7.3 Convenios de colaboración con otras instituciones 


 


Presentamos a continuación el convenio suscrito con el Instituto de Actuarios 


Españoles que garantiza la habilitación profesional de los egresados del 
Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras, así como los 


convenios firmados con las empresas que colaborarán en el citado Máster. 
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad Complutense de Madrid


15 DECRETO Rectoral 16/2015, de 15 de junio, de creación de los Vicerrectorados
de la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias en es-
tos y otros órganos unipersonales y de diversas cuestiones de índole organizativo.


Con el objetivo de hacer de la Universidad Complutense una Universidad pública de
calidad nacional e internacional, garantizar el mejor desarrollo de sus funciones y el ejerci-
cio de su responsabilidad social y proporcionar un funcionamiento dinámico y adaptado a
los fines perseguidos, se hace preciso adoptar algunas medidas de índole organizativa que
permitan asegurar una gestión ágil, eficiente y transparente.


De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de los Estatutos de la Universidad
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 285, de 28 de mayo), los Vicerrectores, que
serán nombrados por el Rector, tienen por misión asistirle en el gobierno de la Universi-
dad, coordinando y dirigiendo las actividades que les sean delegadas por este. El Regla-
mento de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (“Boletín Oficial de la Universidad
Complutense de Madrid” número 10, de 25 de noviembre), establece, por su parte, en sus
artículos 91, 93.2 y 95, que cada uno de los Vicerrectorados será responsable del ámbito
de actividades, así como de las competencias específicas, que el Rector le delegue, según
se establezca en un Decreto Rectoral que será objeto de publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “Boletín Oficial de la Universidad Complu-
tense de Madrid”, en aplicación de los artículos 91 y 94 del mismo Reglamento.


En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la crea-
ción de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que desarrolla-
rán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con especificación de
determinadas vinculaciones orgánicas. Se recogen, a su vez, una serie de delegaciones espe-
cíficas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, que vienen a complementar las com-
petencias de las que son titulares por atribución de los Estatutos de la Universidad.


Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como de
los titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter general, el artícu-
lo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, y, de forma más precisa en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid, los
artículos 88 y 97 del Reglamento de Gobierno de esta Universidad.


Por ello, este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:


Artículo 1


Vicerrectorados


La Universidad Complutense de Madrid cuenta con los siguientes Vicerrectorados, de-
pendientes directamente del Rector:


a) Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado.
b) Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional.
c) Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.
d) Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado.
e) Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento.
f) Vicerrectorado de Calidad.
g) Vicerrectorado de Estudios.
h) Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos.
i) Vicerrectorado de Tecnologías de la Información.
j) Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte.
k) Vicerrectorado de Estudiantes.
l) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


cs
v:


 2
17


95
50


13
30


71
39


28
31


08
10


9







VIERNES 31 DE JULIO DE 2015Pág. 54 B.O.C.M. Núm. 180


B
O


C
M


-2
01


50
73


1-
15


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM


Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el Conse-
jo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias.


Los Vicerrectorados, que serán responsables de la elaboración de la propuesta de lí-
neas estratégicas correspondientes a su ámbito de competencias, estarán dotados de los me-
dios personales y materiales necesarios para el ejercicio de su actividad.


Artículo 2


Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado


1. Se crea el Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado, que será respon-
sable de las materias relacionadas con la política académica y el profesorado.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Política Académica y Profesorado desarrollará las siguientes actividades y ejercerá,
por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión Académica.
b) La presidencia, cuando corresponda a la Universidad, de la Comisión Mixta de la


Universidad y los Hospitales Universitarios vinculados.
c) La planificación y desarrollo de la política de profesorado de la Universidad Com-


plutense de Madrid, incluyendo la propuesta de los criterios y parámetros para la
elaboración de un documento de plantilla de Personal Docente e Investigador y la
preparación del mismo.


d) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen jurídi-
co del Personal Docente e Investigador, incluyendo el acceso, permisos y licen-
cias, situaciones administrativas, régimen académico, retributivo y disciplinario,
con excepción expresa de la facultad de imposición de sanciones disciplinarias al
profesorado.


e) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado, incluido el de los Centros
de Enseñanza Universitaria adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.


f) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de re-
presentación del Personal Docente e Investigador, de acuerdo con las instruccio-
nes que el Rector le confiera.


g) El diseño y puesta en práctica de las acciones formativas oportunas para el Perso-
nal Docente e Investigador.


h) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo al Personal
Docente e Investigador.


i) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito funcional
atribuido a este Vicerrectorado.


3. Corresponden al Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado las relacio-
nes con los Hospitales Universitarios y Asociados.


Artículo 3


Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional


1. Se crea el Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional, que será
responsable del diseño y seguimiento de la estructura institucional de la Universidad en
cuanto a sus diversos centros y estructuras docentes e investigadoras sin perjuicio de las
adscripciones concretas a otros Vicerrectorados que se especifiquen.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Planificación y Evaluación Institucional desarrollará las siguientes actividades y ejer-
cerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Estudio de Estructuras de Centros.
b) La planificación y desarrollo de la política de centros y estructuras docentes e in-


vestigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, así como la evaluación
del desempeño de su funciones.


c) La propuesta de creación, modificación o supresión de Facultades y Escuelas.
d) La propuesta de creación, modificación o supresión de Departamentos Universita-


rios, Secciones Departamentales, Institutos Universitarios de Investigación y de-
más centros y estructuras docentes e investigadoras de la Universidad, salvo los
Centros de Apoyo a la Investigación y aquellos otros que se asignen expresamen-
te a otro Vicerrectorado.
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e) La coordinación de los procesos electorales en Facultades, Departamentos e Insti-
tutos Universitarios.


f) El nombramiento y cese de los Directores y demás cargos académicos de Departa-
mentos, Secciones Departamentales, Institutos Universitarios de Investigación y
demás centros y estructuras docentes e investigadoras de la Universidad adscritos
al Vicerrectorado.


g) El nombramiento y cese de los cargos académicos de las Facultades, salvo los De-
canos y Directores de Escuelas.


h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros adscritos.
3. Corresponden al Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional las


relaciones con las Escuelas de Especialización Profesional, el Hospital Clínico Veterinario
y las Clínicas Universitarias de la Universidad Complutense de Madrid.


Artículo 4


Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación


1. Se crea el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, que será
responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad Complu-
tense de Madrid con instituciones públicas y privadas, particularmente Universidades y
Centros de Investigación, extranjeras, así como la política complutense de cooperación, en
colaboración, en este último caso, con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y
Gabinete del Rector.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La planificación y desarrollo de la política de relaciones internacionales y de coo-
peración de la Universidad, esta última en colaboración con el Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


b) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o científi-
cas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de
cooperación académica y científica.


c) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la po-
lítica universitaria de convenios y proyectos internacionales, salvo en el supuesto
de que tales competencias estén atribuidas a otro órgano por razón de la materia.


d) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la
política universitaria de convenios para acciones de cooperación, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


e) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


f) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana.
g) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad Com-


plutense en el exterior.
h) El seguimiento de las actividades relativas a educación superior que se desarrollen


en foros internacionales.
i) La gestión del programa Erasmus y otros programas de movilidad internacional de


estudiantes y profesores y el apoyo e iniciativas de acogida a los estudiantes y pro-
fesores visitantes, en coordinación con los Vicerrectorados de Estudiantes y de
Política Académica y Profesorado.


j) Cuantas otras funciones vengan atribuidas al Rector en materia de relaciones in-
ternacionales, incluida la representación de la Universidad Complutense de
Madrid, siempre que no resulte obligada la intervención del Rector por la natura-
leza de dicha representación.


3. Corresponden al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación las
relaciones con el Real Colegio Complutense en Harvard y demás centros Complutenses en
el extranjero, así como el Centro Complutense para la Enseñanaza del Español.
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Artículo 5


Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado


1. Se crea el Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado, que
será responsable de la definición, impulso y seguimiento de la política científica y de inves-
tigación de la Universidad Complutense de Madrid, integrando las cuestiones relativas a los
estudios de doctorado.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Política Científica, Investigación y Doctorado desarrollará las siguientes actividades
y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo previsto en
el artículo 169.1 de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid.


b) La presidencia de la Comisión de Doctorado.
c) La planificación y desarrollo de la política de investigación, incluyendo la partici-


pación de la Universidad Complutense de Madrid en las convocatorias en materia
de investigación de las administraciones y organismos nacionales e internaciona-
les, en colaboración con el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y
Emprendimiento.


d) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al Campus de
Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Vicerrec-
torado de Estudios.


e) La propuesta y gestión de planes de investigación propios, anuales o plurianuales,
incluyendo las cuestiones relativas a su financiación.


f) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas persona-
les para la formación de investigadores, estancias y desplazamientos de profeso-
res, ayudantes y becarios en otros centros.


g) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios de Investigación
de la Universidad Complutense de Madrid y de la Escuela de Doctorado, en coor-
dinación con el Vicerrector de Planificación y Evaluación Institucional.


h) La firma de convenios de investigación, así como la presentación de ofertas y la
firma de contratos con otras Administraciones Públicas, cualquiera que sea su ám-
bito, en los que la Universidad Complutense resulte adjudicataria, de conformidad
con la legislación de contratos del sector público.


i) La propuesta de creación, modificación y supresión de Centros de Asistencia a la
Investigación, así como el seguimiento de sus actividades científicas.


j) La coordinación de los planes de estudio de Doctorado.
k) El establecimiento de la programación docente y el seguimiento de los estudios


universitarios oficiales de doctorado, incluyendo el diseño y la supervisión de los
procesos de acceso y admisión de estudiantes a los mismos, en colaboración con
el Vicerrectorado de Estudiantes.


l) El apoyo a los Departamentos y a los Centros para el desarrollo de los programas
de Doctorado.


m) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de Doctorado de
carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras
Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último caso, con
el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


n) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de Doctorado, excepto
la expedición de los mismos.


o) La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los servicios bi-
bliotecarios de la Universidad Complutense.


p) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las materias
de este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado dependerá la
Biblioteca de la Universidad Complutense.


Artículo 6


Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento


1. Se crea el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento
para la incentivación de las relaciones universidad-sociedad con el fin de contribuir al de-
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sarrollo económico, cultural, artístico, científico y técnico de la sociedad, con especial aten-
ción al impulso de iniciativas de emprendimiento.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento desarrollará las siguientes activi-
dades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La definición y puesta en práctica de estrategias que fomenten el papel de la Univer-
sidad Complutense de Madrid como un instrumento para contribuir al desarrollo
económico, cultural, artístico, científico y técnico de la sociedad.


b) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras instituciones pú-
blicas y privadas que favorezcan la visibilidad de la labor docente, investigadora
y cultural de la Universidad Complutense de Madrid.


c) La planificación y desarrollo de políticas que permitan la generación de polos de
innovación, la elaboración de programas de valorización y transferencia del cono-
cimiento.


d) El ejercicio de las competencias que, en materia de autorización y suscripción de
contratos a que hace referencia el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades
y el 173 de los Estatutos de la Universidad, prevé el artículo 174 de estos últimos.


e) El impulso y seguimiento de las cátedras Universidad-Empresa.
f) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los sucesi-


vos programas marco de la misma.
g) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y res-


tantes modalidades de la propiedad industrial, así como el otorgamiento de licen-
cias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras modalidades de propiedad indus-
trial de titularidad de la Universidad.


h) La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de constitu-
ción de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social participe la Univer-
sidad, de conformidad con la normativa vigente; de las escrituras de ampliación
de capital y del resto de actos societarios que requieran la firma del representante
de la Universidad. Así como la representación de la Universidad en las juntas ge-
nerales o consejos de Administración, en su caso.


i) La adopción de decisiones sobre infraestructura, dotaciones o investigación en re-
lación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y cualquier
otra iniciativa de apoyo a la investigación.


j) Las relaciones con el Parque Científico de Madrid.
k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito funcional


atribuido a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento depen-
derá la Oficina Complutense del Emprendedor.


Artículo 7


Vicerrectorado de Calidad


1. Se crea el Vicerrectorado de Calidad, que será responsable de todas las cuestiones
relativas a los procesos, tanto internos como externos, de incentivo y evaluación de la cali-
dad de las labores docente, investigadora y de gestión.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión General de Calidad
b) La planificación y desarrollo de instrumentos de supervisión del desarrollo de la


docencia y de políticas de mejora y evaluación de la calidad docente.
c) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las titulaciones y


de las actividades de investigación y gestión.
d) La articulación de políticas de estímulo en materia de innovación educativa y la


puesta en marcha de medidas de formación del profesorado.
e) La convocatoria y resolución de los Proyectos de Innovación y Mejora de la Cali-


dad Docente y de la Gestión y Administración.
f) La planificación, articulación y desarrollo de políticas propias de evaluación de la


calidad de la investigación y la gestión.
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g) La coordinación de la captura y provisión de datos solicitados a la Universidad
para la elaboración de rankings y estudios institucionales de las Universidades
tanto nacionales como internacionales.


h) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a cabo por
la Fundación Madri+d y La Aneca.


i) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el ámbito
funcional atribuido a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Calidad dependerá la Oficina para la Calidad de la Univer-
sidad Complutense.


Artículo 8


Vicerrectorado de Estudios


1. Se crea el Vicerrectorado de Estudios, que será responsable de todas las cuestio-
nes relativas a los estudios de Grado y de Máster impartidos en la Universidad Compluten-
se de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Estudios.
b) La presidencia de la Comisión de Títulos Propios.
c) La planificación del mapa de titulaciones oficiales de Grado y Máster de la Uni-


versidad Complutense de Madrid.
d) La coordinación de los planes de estudio de los títulos oficiales de Grado y de


Máster de la Universidad Complutense de Madrid.
e) El establecimiento de la programación docente y el seguimiento de los estudios


universitarios oficiales de Grado y de Máster, incluyendo la gestión y supervisión
de los procesos de acceso y admisión de estudiantes a los mismos, en colabora-
ción con el Vicerrectorado de Estudiantes.


f) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los programas de
Grado y de Máster.


g) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de Grado y Más-
ter de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con
otras Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último caso,
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


h) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de Grado y Máster, ex-
cepto la expedición de los mismos.


i) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las materias
de este Vicerrectorado.


Artículo 9


Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos


1. Se crea el Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos, que
será responsable de las cuestiones relativas a la planificación, coordinación y gestión de la
política económica de la Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Económica.
b) La presidencia del Comité de Seguridad y Salud.
c) La supervisión del área económica de la Universidad en colaboración con la Ge-


rencia.
d) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de inver-


siones a suscribir con la Comunidad de Madrid.
e) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-


quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con la Gerencia.
f) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la Universidad y la


ejecución de una política que permita la consecución de nuevas fuentes de finan-
ciación en coordinación con la Gerencia.
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g) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de ajustarse la
elaboración del anteproyecto de presupuesto, a propuesta de la Gerencia.


h) La aprobación de las modificaciones presupuestarias en aquellas materias que
sean de competencia del Rector.


i) La iniciativa, compartida con la Gerencia, en la realización y seguimiento de los
convenios sobre infraestructuras.


j) El seguimiento de la tramitación y ejecución de las grandes obras en concurrencia
con la Gerencia.


k) La gestión económica de las residencias de profesores y de otros miembros de la
comunidad universitaria.


l) El diseño, ejecución y seguimiento de una política de prestaciones sociales a los
trabajadores de la Universidad Complutense en coordinación con el Vicerrectora-
do de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte.


m) La definición del modelo de gestión económica de las Clínicas Universitarias y
del Hospital Clínico Veterinario, en colaboración con la Gerencia de la Universi-
dad y el Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional.


n) Cualesquiera otras facultades económico-financieras atribuidas originariamente
al Rector, salvo las que correspondan a la Gerencia de la Universidad por delega-
ción de aquel.


o) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con las mate-
rias de este Vicerrectorado.


Artículo 10


Vicerrectorado de Tecnologías de la Información


1. Se crea el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información, que será responsable
de todas las cuestiones relativas a las tecnologías de la información y la comunicación apli-
cadas a las labores de docencia, investigación y gestión.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia del Consejo Asesor de Nuevas Tecnologías.
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página web institucional de la Uni-


versidad Complutense, fomentando las políticas de divulgación dentro y fuera de
la Universidad a través de este medio.


c) La dirección de la política informática, potenciando y mejorando los servicios in-
formáticos y de comunicaciones de la Universidad Complutense.


d) La consolidación, gestión y seguimiento del Campus Virtual.
e) La planificación, definición y gestión de los medios de hard, software y aplicacio-


nes necesarios para el adecuado desempeño de la docencia, la investigación y la
gestión de la Universidad Complutense.


f) La planificación y gestión de la red de datos de la Universidad.
g) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la Admi-


nistración electrónica.
h) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las materias


de este Vicerrectorado.
3. Del Vicerrectorado de Tecnologías de la Información dependerá el Centro de In-


teligencia Institucional.


Artículo 11


Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte


1. Se crea el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, que será
responsable de la definición y ejecución de políticas dirigidas a potenciar las actividades
culturales y deportivas de la Universidad Complutense de Madrid y a atender las necesida-
des prestacionales de los distintos colectivos que integran la Universidad Complutense de
Madrid.
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2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad.
b) La gestión y puesta en valor de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico de


la Universidad Complutense, así como de la Orquesta Sinfónica de la Universidad
Complutense de Madrid.


c) La planificación y dirección de actividades culturales en la Universidad Complu-
tense de Madrid y, en general, la coordinación y dirección de las relaciones con ins-
tituciones públicas y privadas para el desarrollo de actividades en estos ámbitos.


d) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas sociales
y culturales.


e) La planificación y dirección de actividades deportivas en la Universidad Compluten-
se de Madrid, así como la supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.


i) Las gestión de la Universidad para los Mayores y, en general, la colaboración con
distintas asociaciones para la promoción de actividades académicas y extraacadé-
micas dirigidas a este colectivo.


j) La definición y supervisión de actividades de acción social para los colectivos de
la Comunidad Universitaria Complutense en coordinación con el Vicerrectorado
de Planificación Económica y Gestión de Recursos.


k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el área funcional corres-
pondiente a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y De-
porte, dependerán:


a) El Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense.
b) La Universidad para los Mayores.


Artículo 12


Vicerrectorado de Estudiantes


1. Se crea el Vicerrectorado de Estudiantes, que será responsable de las cuestiones
relativas a los alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense
de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las
competencias específicas que se detallan:


a) La coordinación de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de los pro-
cesos de admisión de estudiantes.


b) La planificación y gestión de los diversos programas de becas de estudio de la
Universidad Complutense de Madrid para el grado universitario y para el máster
oficial.


c) La tramitación de la convalidación y reconocimiento de estudios oficiales.
d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes.
e) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la Uni-


versidad.
f) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los estudiantes y


con las asociaciones de estudiantes, incluyendo el establecimiento de una política
de fomento de este tipo de asociaciones.


g) La supervisión de los servicios de información y orientación a los estudiantes, así
como la creación y gestión del Observatorio del Estudiante.


h) La supervisión de la gestión de los Colegios Mayores propios de la Universidad
Complutense de Madrid desarrollando una política de mejora en la calidad de los
servicios.


i) Las relaciones con los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense
de Madrid así como todas las cuestiones relativas a los colegiales residentes en los
Colegios Mayores propios y adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.


j) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo a estudiantes.
k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el ámbito


funcional atribuido a este Vicerrectorado.
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3. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán:
a) La Casa del Estudiante.
b) La relación con la Oficina de Apoyo a la Diversidad e Inclusión. En todo lo que


concierna a los estudiantes.


Artículo 13


Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector


1. Se crea el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector, que
será responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad de
Madrid con organizaciones públicas y privadas de ámbito nacional, así como de la organi-
zación y coordinación técnica del equipo rectoral.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
ejercerá, por delegación, las siguientes competencias específicas:


a) La presidencia de la Comisión Permanente de la Universidad.
b) La coordinación de las reuniones del equipo rectoral y el seguimiento y progreso


de las decisiones adoptadas en el Consejo de Dirección, sin perjuicio de las fun-
ciones del Secretario del Consejo de Dirección.


c) La coordinación, con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos constitucionales,
los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, las entidades que
componen la Administración Local, las organizaciones civiles y las Embajadas,
de las visitas, actos o viajes oficiales del Rector.


d) La promoción, coordinación, preparación, firma, custodia, ejecución y seguimien-
to de convenios con otras instituciones públicas y privadas para el desarrollo de
los fines de la Universidad Complutense de Madrid, salvo en el supuesto de que
tales competencias estén atribuidas a otros órganos por razón de la materia.


e) La promoción, coordinación, preparación, firma, custodia, ejecución y seguimien-
to de convenios con otras instituciones públicas y privadas para la captación de pa-
trocinios y mecenazgos para el desarrollo de los fines de la Universidad Complu-
tense de Madrid, en colaboración con el Vicerrectorado de Planificación
Económica y Gestión de Recursos.


f) La gestión de las relaciones interuniversitarias en el ámbito de la Comunidad de
Madrid y de otras Comunidades Autónomas, así como con la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.


g) El seguimiento de las relaciones entre la Universidad Complutense de Madrid y la
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid.


h) La gestión y seguimiento de los Convenios con los Colegios Mayores adscritos a
la Universidad Complutense.


i) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la
política universitaria de convenios para acciones de cooperación, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


j) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


k) La promoción, coordinación y seguimiento de la política universitaria en materia
de voluntariado, en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes.


l) Cuantas otras competencias le delegue el Rector en los asuntos que se correspon-
dan con el ámbito funcional del presente Vicerrectorado.


Artículo 14


Secretaría General


Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Secreta-
ría General ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La Presidencia de la Comisión de Reglamentos.
b) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y contra-


tos procedan ante cualquier Administración Pública o entidad pública o privada,
sin perjuicio de los previsiones de representación específica reconocidas en este
mismo Decreto.


cs
v:


 2
17


95
50


13
30


71
39


28
31


08
10


9







VIERNES 31 DE JULIO DE 2015Pág. 62 B.O.C.M. Núm. 180


B
O


C
M


-2
01


50
73


1-
15


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM


c) La representación de la Universidad Complutense de Madrid en los actos propios
de la jurisdicción penal, así como el ejercicio de las acciones que procedan en este
ámbito, mediante acuerdo del Rector adoptado al efecto.


d) La instrucción de los procedimientos administrativos que no vengan expresamen-
te atribuidos a otros órganos de la Universidad y, entre ellos, particularmente, los
de reclamación de responsabilidad patrimonial, los de revisión de oficio y los de
declaración de lesividad.


e) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o jurídicas.
f) La dirección, coordinación y puesta en valor del Archivo histórico.
g) La dirección de la política de protección de datos personales.
h) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración electrónica en


la Universidad Complutense de Madrid.
i) La coordinación de los procesos electorales en los que la administración electoral


corresponde a la Junta Electoral de la Universidad Complutense de Madrid.
j) Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los asuntos que


considere pertinente y que no sean competencia de otro miembro del Consejo de
Dirección.


Artículo 15


Gerencia


1. Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Ge-
rencia ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de Trabajo.
b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación admi-


nistrativa, sin más límites que los que pudiera imponer la normativa aplicable a
esta materia.


c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-
quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con el Vicerrectorado de
Planificación Económica y Gestión de Recursos.


d) La ejecución de una política económica que garantice el funcionamiento saneado
de la Universidad Complutense de Madrid y la consecución de nuevas fuentes de
financiación, en coordinación con el Vicerrectorado de Planificación Económica
y Gestión de Recursos.


e) La introducción de mecanismos de mejora de los sistemas de información y de
apoyo a la gestión académica y administrativa.


f) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el Personal de
Administración y Servicios, con excepción de la imposición de sanciones discipli-
narias y del nombramiento de Vicegerentes y Gerentes de centro.


g) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de re-
presentación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con las ins-
trucciones que el Rector le confiera.


h) El diseño y ejecución de las acciones formativas del Personal de Administración y
Servicios.


i) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo al Personal
de Administración y Servicios.


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el Perso-
nal de Administración y Servicios, a excepción de la imposición de sanciones dis-
ciplinarias.


k) La definición y ejecución de una política de prevención de riesgos laborales.
l) Las funciones de coordinación y supervisión del Servicio de Prevención de Ries-


gos Laborales y Medicina del Trabajo, incluyendo la presidencia del Comité de
Riesgos Laborales.


m) La organización de los servicios de seguridad de la Universidad Complutense.
2. De la Gerencia dependerá el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Me-


dicina del Trabajo.
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Artículo 16


Extensión a otras entidades y órganos colegiados


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, y, en función de las competencias
que les son delegadas mediante este Decreto, el Secretario General y el Gerente, desempe-
ñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o entidades para los que re-
sulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que es-
tas disposiciones no prohiban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y preferentemente
en los órganos o entidades que considere oportuno, bien con carácter permanente o bien
porque las sesiones que así lo exijan.


Artículo 17


Ausencia del Rector


Con carácter general, en los casos de ausencia, enfermedad, abstención o recusación
del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado.
En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le sustituirá el titular del
Vicerrectorado que le siga, sucesivamente, de acuerdo con el orden recogido en el artículo 1.


Artículo 18


Ausencia de los Vicerrectores


En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del siguiente
modo:


Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado, por el Vicerrectorado de Plani-
ficación y Evaluación Institucional.


Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional, por el Vicerrectorado de
Política Académica y Profesorado.


Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, por el Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado, por el Vicerrectora-
do de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento


Vicerrectorado de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento, por el Vicerrec-
torado de Política Científica, Investigación y Doctorado


Vicerrectorado de Calidad, por el Vicerrectorado de Estudios.
Vicerrectorado de Estudios, por el Vicerrectorado de Calidad.
Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos, por el Vicerrecto-


rado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.
Vicerrectorado de Tecnologías de la Información, por el Vicerrectorado de Planifica-


ción Económica y Gestión de Recursos.
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, por el Vicerrectorado


de Planificación Económica y Gestión de Recursos.
Vicerrectorado de Estudiantes, por el Vicerrectorado de Calidad.
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector, por el Vicerrecto-


rado de Relaciones Internacionales y Cooperación.
En tales supuestos, la suplencia no implicará alteración de la competencia, haciéndo-


se constar expresamente tal circunstancia.


Artículo 19


Alcance de la delegación


1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de compe-
tencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto Rectoral, y se
considerarán dictados por el Rector.


2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar los
siguientes actos o disposiciones:


a) Órdenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o cuando de-
sarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de Gobierno.


b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de compe-
tencias.
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Artículo 20


Avocación


Todas las competencias que se delegan en el presente Decreto podrán ser en cualquier
momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.


Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las
competencias que por este Decreto se les delegan, podrán someter al Rector los asuntos que
por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


Artículo 21


Prohibición de subdelegación


En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delega-
ción contenida en el presente Decreto.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, así como todas
las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en
la presente disposición.


DISPOSICIÓN ADICIONAL


Todas las denominaciones que en este Decreto hagan referencia a órganos de gobier-
no unipersonales o, al referirse a sus titulares, utilicen el género masculino, se entenderán
hechas indistintamente en femenino o masculino.


DISPOSICIÓN FINAL


El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de
la Universidad Complutense” para su mayor difusión entre la comunidad universitaria.


Madrid, a 15 de junio de 2015.—El Rector, Carlos Andrada Heranz.
(03/22.970/15)
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