
Identificador : 4312388

1 / 101

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 de Málaga Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

29009132

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Finanzas, Banca y Seguros

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Finanzas, Banca y Seguros por la Universidad de Málaga

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

EUGENIO JOSE LUQUE DOMINGUEZ Decano Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Tipo Documento Número Documento

NIF 24844657B

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO JESUS VALLECILLO MORENO Director Centro Internacional de Posgrado y Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25047092T

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ ÁNGEL NARVAEZ BUENO Rector -en funciones-

Tipo Documento Número Documento

NIF 24824890R

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

Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 1ª
Planta - Pabellón de Gobierno

29071 Málaga 952134297

E-MAIL PROVINCIA FAX

cipd@uma.es Málaga 952132694
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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: Málaga, AM 1 de diciembre de 2015

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Finanzas, Banca y Seguros
por la Universidad de Málaga

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

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

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

60 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

9 39 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29009132 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 30

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uma.es/media/files/normas_progresopermanenciauma.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG4 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

CG6 - Conocimiento y actitudes de ética profesional en finanzas, banca y seguros

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE01 - Comprender los procesos de innovación y desarrollo en el ámbito de las finanzas, la banca y los seguros

CE02 - Identificar y anticipar problemas relevantes en el ámbito de las finanzas, la banca y los seguros

CE03 - Emitir informes de asesoramiento sobe situaciones concretas en el ámbito financiero

CE04 - Conocer y ser capaz de aplicar la normativa contable vigente en nuestro país para las entidades bancarias y aseguradoras

CE05 - Elaborar e interpretar los estados financieros de una entidad bancaria o aseguradora.

CE06 - Utilizar los informes de la contabilidad de gestión para analizar la eficiencia de la entidad financiera y apoyar las decisiones
gerenciales.

CE07 - Seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para el análisis contable de entidades bancarias aseguradoras

CE08 - Conocer, interpretar y clasificar los distintos tipos de operaciones financieras e inversiones.

CE09 - Conocer e interpretar correctamente los conceptos, la metodología y las técnicas que se emplean en el análisis y la
valoración de los distintos tipos de inversiones.

CE10 - Realizar correctamente los cálculos necesarios para el análisis y la valoración de inversiones y operaciones financieras.

CE13 - Conocer, interpretar y aplicar correcta y metódicamente los conceptos, la metodología y las técnicas que se emplean en la
getión de carteras de activos financieros, de renta fija y de renta variable, con objeto de tomar las decisiones adecuadas sobre las
mismas.

CE14 - Ser capaz de operar con productos financieros y desarrollar estrategias adecuadas en cada caso.

CE15 - Realizar correctamente los cálculos necesarios para la gestión de carteras de activos financieros, tanto de renta fija como de
renta variable.

CE16 - Comunicar, expresándolos con rigor, los conceptos, la metodología y las técnicas empleadas en la gestión de carteras de
activos financieros, tanto de renta fija como de renta variable, así como los resultados obtenidos en cada caso, de forma que sean
comprensibles por los expertos de la misma área y de otras distintas.

CE17 - Conocer los principales elementos de una base de datos, una hoja de cálculo y el lenguaje de programación Visual Basic
para Aplicaciones, así como sus principales funciones.

CE18 - Diseñar, implementar y utilizar bases de datos y hojas de cálculo, vinculando el contenido de ambas aplicaciones.

CE19 - Diseñar, programar, depurar y utilizar programas en Visual Basic para aplicaciones que estén integrados con bases de datos
y hojas de cálculo.

CE20 - Utilizar las bases de datos, las hojas de cálculo y el lenguaje de programación Visual Basic para Aplicaciones como
instrumentos para realizar y emplear de forma eficiente los cálculos y los métodos de análisis numérico y de simulación que se
utilizan en la actividad financiera.

CE21 - Comunicar, expresándolos con rigor, los elementos y las funciones que son necesarios para diseñar, implementar,
utilizar, programar y depurar bases de datos, hojas de cálculo y programas en Visual Basic para Aplicaciones, de forma que sean
comprensibles por expertos de la misma área y de otras distintas.

CE31 - Conocer e interpretar correctamente los principios fundamentales de la técnica aseguradora (actuarial).

CE29 - Conocer e interpretar correctamente los conceptos fundamentales relacionados con el seguro y la previsión social.

CE30 - Conocer e interpretar correctamente los conceptos fundamentales relacionados con la organización y gestión de la entidad
aseguradora.

CE32 - Conocer, interpretar y clasificar correctamente los diferentes productos de seguros, así como los diferentes sistemas e
instrumentos de previsión social.

CE33 - Comunicar, expresándolos con rigor, los conceptos relacionados con los seguros y la previsión social, de forma que sean
comprensibles por los expertos de la misma área y de otras distintas.

CE34 - Identificar los riesgos financieros a los que una entidad financiera queda expuesta en el desarrollo de su actividad, conocer
cuáles son sus principales características y entender cómo el acaecimiento de dichos riesgos puede afectar negativamente a la
solvencia, la estabilidad y la viabilidad de la entidad.

CE35 - Saber qué es un sistema de medición de los riesgos financieros y cuáles son sus principales elementos, comprendiendo su
funcionamiento y cómo puede ser utilizado para garantizar la solvencia de la entidad financiera a un cierto nivel.

CE36 - Conocer los principales instrumentos de gestión de los riesgos financieros, su funcionamiento y cómo pueden ser utilizados
por la entidad financiera para garantizar su solvencia a un cierto nivel.

CE37 - Ser capaz de poner en práctica un sistema de medición de riesgos que permita a la entidad financiera garantizar su solvencia
a un nivel que le permita cumplir con la normativa que regula su actividad, identificando las exposiciones cuyos riesgos financieros
supongan un problema y utilizando los instrumentos de gestión de los riesgos financieros que sean más oportunos.
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CE38 - Ser capaz de poner en práctica un sistema de medición de riesgos que permita a la entidad financiera garantizar su solvencia
a un nivel que le permita cumplir con la normativa que regula su actividad, identificando las exposiciones cuyos riesgos financieros
supongan un problema y utilizando los instrumentos de gestión de los riesgos financieros que sean más oportunos.

CE43 - Conocimiento de las distintas fuentes normativas en materia fiscal.

CE44 - Capacidad de análisis y evaluación de las medidas fiscales.

CE45 - Capacidad de identificación de la situación económica, financiera y patrimonial de personas físicas y empresas, relevante
desde el punto de vista tributario.

CE46 - Identificación y cuantificación del impacto fiscal de las decisiones económico-financieras.

CE47 - Elección de las mejores decisiones desde el punto de vista tributario.

CE48 - Cuantificación de la rentabilidad financiero-fiscal de los productos financieros.

CE59 - Entender el concepto de incertidumbre y la toma de decisiones bajo incertidumbre. En particular, saber aplicar el concepto
de dominancia estocástica y el significado de la Ecuación Fundamental de Valoración.

CE60 - Entender las implicaciones prácticas de los conceptos introducidos (selección de cartera, arbitraje, diversificación de cartera
y de riesgos, fondos de inversión, capital-riesgo, etc.).

CE61 - Entender el concepto de racionalidad subyacente en los problemas de selección de cartera y diversificación de riesgo, así
como los criterios utilizados por las entidades financieras para generar fondos de inversión y capital-riesgo.

CE62 - Construir fronteras eficientes de cartera y aplicar los modelos de valoración de activos: CAPM y APT.

CE63 - Conocer y comprender los conceptos y propiedades fundamentales del análisis estadístico multivariante

CE64 - Saber identificar las técnicas y modelos básicos de clasificación y reducción de datos siendo capaz de elegir la técnica
adecuada a cada situación en función de sus ventajas y limitaciones

CE65 - Saber aplicar en finanzas, banca y seguros las técnicas y modelos de análisis estadístico multivariante

CE69 - Ser capaz de interrelacionar los conocimientos y habilidades adquiridos en el conjunto de las materias para elaborar y
defender un trabajo de fin de Máster

CE70 - Ser capaz de contabilizar las operaciones propias del ciclo productivo asegurador (venta directa de pólizas y a través de
mediadores), liquidación de indemnizaciones.

CE71 - Ser capaz de contabilizar operativa reaseguradora.

CE72 - Ser capaz de contabilizar operativa relacionada con las inversiones y provisiones técnicas

CE73 - Conocimiento de las normas de valoración y contabilización del PGC de entidades aseguradoras

CE74 - Ser capaz de contabilizar operaciones de apertura y gestión de instrumentos a la vista

CE75 - Ser capaz de contabilizar operaciones relacionadas con medios de pago bancarios

CE76 - Ser capaz de contabilizar operaciones de financiación e inversión bancaria

CE77 - Conocimiento de las normas contables del Banco de España

CE79 - Comunicar, expresándolos con rigor, los conceptos, la metodología y las técnicas empleadas en el análisis y la valoración de
las operaciones financieras y las inversiones, así como los resultados obtenidos en cada caso, de forma que sean comprensibles por
los expertos de la misma área y de otras distintas.

CE81 - Capacidad de aprendizaje, análisis y síntesis de los conceptos básicos del Derecho del mercado financiero.

CE82 - Comprender íntegramente desde el punto de vista jurídico las operaciones de naturaleza financiera

CE83 - Capacidad para aplicar el conocimiento sobre los contratos del mercado financiero a la práctica

CE84 - Comprender y extraer las implicaciones o efectos jurídicos de las operaciones que se realizan dentro del mercado financiero

CE85 - Saber elaborar y presentar con eficacia informes técnico-jurídicos sobre las operaciones y contratos financieros

CE91 - Ser capaz de determinar los elementos diferenciales del proceso de la producción aseguradora.

CE92 - Ser capaz de cuantificar y analizar la prima de riesgo, la prima de ahorro y las provisiones técnicas generadas en los seguros
patrimoniales y personales

CE93 - Ser capaz de analizar la estructura económica y financiera de la entidad aseguradora para la correcta interpretación de su
situación de solvencia estática

CE94 - Ser capaz de analizar e interpretar la situación de solvencia dinámica de la entidad aseguradora a través del fondo de
garantía y margen de solvencia

cs
v:

 1
99

93
60

44
24

61
62

40
02

61
29

0



Identificador : 4312388

8 / 101

CE95 - Ser capaz de analizar los factores que inciden en la rentabilidad del negocio asegurador

CE96 - Ser capaz de distinguir los aspectos organizativos de la entidad bancaria y las distintas formas de hacer banca

CE97 - Ser capaz de conocer la incidencia legal de la regulación contable en el análisis del sistema patrimonial y suplementario de
la entidad bancaria

CE98 - Ser capaz de analizar e interpretar la situación de solvencia de la entidad bancaria

CE99 - Ser capaz de analizar e interpretar la evolución de los distintos componentes del resultado bancario y su incidencia en la
solvencia y en la rentabilidad.

CE103 - Ser capaz de aplicar adecuadamente los conocimientos, competencias y habilidades adquiridas en la formación del Máster
a un entorno laboral real, diverso y multicultural.

CE104 - Conocimiento de los componentes fundamentales de un sistema financiero

CE105 - Adquirir una visión global sobre el funcionamiento del sistema financiero y de los mercados financieros

CE106 - Ser capaz de identificar la función del sistema financiero en el contexto macroeconómico de un país

CE107 - Ampliar los conocimientos específicos sobre las instituciones financieras

CE108 - Conocer el marco regulatorio y los mecanismos de supervisión en el ámbito financiero

CE109 - Ser capaz de determinar los elementos diferenciales de los sistemas multilaterales de negociación

CE110 - Asimilar los fundamentos de los flujos financieros de una economía

CE111 - Conocer, interpretar y clasificar correctamente las operaciones financieras y las inversiones.

CE112 - Conocer e interpretar correctamente los conceptos, la metodología y las técnicas que se emplean en el análisis y la
valoración de los distintos tipos de operaciones financieras e inversiones.

CE113 - Aplicar metódicamente dichos conceptos, metodología y técnicas al análisis y la valoración de los distintos tipos de
inversiones con el fin de ser capaz de diseñarlas y de tomar decisiones sobre las mismas, todo ello conforme a los criterios y
principios comúnmente aceptados en el ámbito académico y profesional.

CE114 - Realizar correctamente los cálculos necesarios para el análisis y la valoración de las operaciones financieras e inversiones.

CE115 - Comunicar, expresándolos con rigor, los conceptos, la metodología y las técnicas empleadas en el análisis y la valoración
de los distintos tipos de operaciones financieras e inversiones, así como los resultados obtenidos en cada caso, de forma que sean
comprensibles por los expertos de la misma área y de otras distintas.

CE116 - Ser capaz de determinar los elementos diferenciales de los sistemas de negociación no organizados y organizados.

CE117 - Ser capaz de acometer operativas propias de los sistemas multilaterales de negociación

CE118 - Ser capaz de operar con derivados de crédito, futuros y opciones

CE119 - Ser capaz de desarrollar con productos financieros estrategias de movimiento direccional y de volatilidad.

CE120 - Ser capaz de desarrollar estrategias de cobertura con productos financieros a nivel estático y dinámico

CE121 - Adquirir habilidades en las técnicas de diseño de productos estructurados para su uso individual o en instituciones de
inversión colectiva (reducción de riesgo y bloqueo de pérdidas)

CE122 - Ser capaz de formular el perfil apalancamiento-rentabilidad de las principales innovaciones financieras

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

De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los procesos de admisión de alumnos se realizan de
acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz, considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesi-
dades educativas específicas derivadas de discapacidad.

· REQUISITOS DE ACCESO

Podrán acceder al Máster quienes acrediten estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, con títulos afines a los an-
teriores, sin necesidad de la homologación de sus mismos, previa comprobación por la Universidad de que aquéllos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de postgrado.
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El perfil preferente para el acceso se corresponde con el de los egresados (Graduado/Licenciado) en titulaciones vinculadas a las ramas de conoci-
miento de ¿Ciencias Sociales y Jurídicas¿.

Atendiendo a los títulos actualmente existentes, y mientras no existan egresados de los nuevos títulos de grado, se establecerá la siguiente prioridad
en la admisión:

Se establecen como titulaciones con preferente ALTA para el acceso:

## Licenciados en Economía.

## Licenciados en Administración y Dirección de Empresas.

## Licenciados en Ciencias Actuariales y Financieras.

Se establecen como titulaciones con preferente MEDIA para el acceso:

## Diplomados en Ciencias Empresariales.

Se establecen como titulaciones con preferente BAJA para el acceso:

## El resto de titulados superiores.

· CRITERIOS DE ADMISIÓN

Se realizará una selección de las solicitudes presentadas donde se tendrá en cuenta aspectos referidos a:

- Nota media del expediente académico¿¿(60 %)

- Experiencia profesional¿¿¿¿¿¿¿¿..(30 %)

- Dominio del inglés¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿(10 %)

Se ponderará el segundo criterio en función del perfil de ingreso.

En la Universidad de Málaga la aplicación de los requisitos específicos de admisión se realizará conforme a lo dispuesto en el Título 3º del ¿Regla-
mento de estudios conducentes a los títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Málaga¿ , aprobado en el consejo de Gobierno, se-
sión de 5 de noviembre de 2013 (a consultar en la siguiente url

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2013/Anexo01.pdf ). A continuación reproducimos lo establecido en el
referido Reglamento al respecto:

¿Título 3. Acceso a los estudios

Artículo 17. Acceso a las enseñanzas de Máster Universitario

1. El acceso a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario viene establecido por los requisitos descritos en los RR.DD. 1393/2007 de 29 de octu-
bre, y 861/2010 de 2 de julio.

En particular, dichos RR.DD. establecen las siguientes condiciones:

a) Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para
el acceso a enseñanzas de Máster.

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

Artículo 18. Selección de los candidatos

1. En el caso de que el número de aspirantes sea superior al máximo fijado para un Máster, la Comisión Académica correspondiente seleccionará a
los aspirantes en función de criterios acceso y admisión definidos en la Memoria verificada, pudiendo delegar esta función en el Coordinador del Más-
ter o persona a quien se decida. Corresponderá a la Comisión de Posgrado de la Universidad de Málaga, oída la Comisión Académica del Máster, re-
solver las posibles controversias o interpretaciones.

2. En la Memoria de Verificación, el baremo contemplará, al menos:

a) El expediente académico del Grado conducente al Máster.

b) Otros méritos relacionados con las materias del Máster, en el porcentaje fijado en la correspondiente memoria de verificación.

Artículo 19. Preinscripción
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Las solicitudes de preinscripción de los candidatos en un Máster Universitario deberán cumplimentarse conforme a los procedimientos que al efecto,
para cada curso académico, establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz y presentarse a través del distrito único de la Junta de Andalucía, si-
guiendo los mecanismos y procedimientos definidos para tal fin.

Artículo 20. Matrícula

Los estudiantes admitidos en un Máster Universitario formalizarán su matrícula anualmente, conforme a los procedimientos establecidos a tal efecto.
En el caso de programas interuniversitarios, se atenderá a lo dispuesto en los respectivos convenios suscritos.

Artículo 21. Plazas vacantes

Una vez concluidos los plazos de preinscripción y matrícula fijados reglamentariamente

por la Comisión de Distrito Único Andaluz en la Universidad de Málaga se podrán atender

nuevas solicitudes al objeto de cubrir las posibles vacantes existentes.

Artículo 22. Convenios de colaboración

1. Para la organización y desarrollo de los programas de títulos oficiales de Máster Universitario puede ser necesaria la participación de otra u otras
Universidades, españolas

o extranjeras. En el convenio de colaboración que se suscriba a tal efecto, será necesario que se indiquen expresamente, como mínimo, los siguientes
términos de la colaboración:

# Universidad coordinadora y Universidad o Universidades participantes;

# las aportaciones a realizar por cada una de ellas;

# la parte de docencia asumida por cada una de ellas;

# la distribución de la oferta de plazas;

# los cursos académicos o ediciones del título que les son de aplicación;

# la composición de la comisión de seguimiento del propio convenio y los procedimientos de revisión y denuncia del mismo,

# así como todo aquello que se considere de especial relevancia.

Estos convenios llevarán incorporado como anexos tanto la memoria académica como la memoria económica del título.

2. La Universidad de Málaga, podrá suscribir acuerdos o convenios específicos de colaboración con otras instituciones públicas o privadas ¿distintas
de Universidades¿ de cara a la organización y participación en los títulos de Máster Universitario.

Artículo 23. Títulos

La superación del plan de estudios de un Máster oficial dará derecho a la obtención del Título de carácter oficial y validez nacional, con la denomina-
ción específica que figure en el Registro Universitario de Centros y Titulaciones. Dichos títulos serán expedidos por el Rector en nombre del Rey y con
sujeción a las normas reguladoras aplicables.¿

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico del Centro.

La oferta de actividades para la formación integral del alumno es generosa y recoge un amplio abanico de las mismas como son las formativas, cultu-
rales y solidarias, entre otras. Dicha oferta se realiza a distintos niveles: asociaciones de alumnos, departamentos, Facultad y Rectorado.

· Asociaciones de alumnos. La Asociación Internacional de Estudiantes AIESEC desarrolla actuaciones orientadas a mejorar la formación integral de los estudian-
tes asociados. De las actividades realizadas, es de destacar el programa de movilidad que les permite desarrollar prácticas profesionales en empresas de otros paí-
ses. Las asociaciones estudiantiles con representación en los Órganos de Gobierno de la Facultad disponen de un local en el edificio que se ha convertido en pun-
to de encuentro entre el alumnado y lugar donde se atienden las demandas y propuestas formuladas a lo largo del curso académico.

· Departamentos. A lo largo del curso académico los departamentos que imparten docencia en el Centro organizan charlas, seminarios, conferencias y cursos diri-
gidos a los alumnos. El objetivo de estas actividades es el de mejorar y ampliar los conocimientos de los alumnos en las materias que se imparten en el Centro.

· Facultad. La representación de los estudiantes en los diferentes órganos de gobierno de la Facultad facilita una comunicación fluida con el alumnado y la orga-
nización de eventos en los que participan de manera activa los estudiantes. En la Facultad se ha consolidado el Seminario Economía y Sociedad que contiene un
programa de conferencias, organizadas desde el Decanato y en colaboración con los distintos departamentos, que permite al alumno tener acceso a los conoci-
mientos de personas de reconocido prestigio nacional e internacional.

Los alumnos reciben una adecuada orientación laboral mediante la organización anual del Foro de Empleo. Este evento es un lugar de encuentro de
empresas y profesionales con alumnos de la Facultad que permite la interacción entre los oferentes de empleo y futuros egresados. De igual manera,
desde la Facultad se lleva a cabo la organización del Seminario Emprende 21 con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor entre la población
universitaria.

El Laboratorio de Idiomas situado en el Edificio de la Facultad atiende a las necesidades de formación en idiomas del estudiante. La oferta de cursos
de carácter semestral atiende a los diferentes niveles e intereses del alumnado.

Las aulas de informática reservan un horario de libre disposición que permite el acceso de los alumnos a las herramientas informáticas que precisan
para el seguimiento de las diferentes asignaturas.
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· Rectorado. La Universidad de Málaga oferta un conjunto de servicios orientados a satisfacer diferentes necesidades del alumno. Las actividades organizadas pue-
den ser consultadas en la página web de la Universidad de Málaga:

· Actividades culturales. El Vicerrectorado de Cultura organiza exposiciones, concursos, conciertos, cursos de baile, ciclos de cine. Todos estos actos se publicitan
al alumnado mediante carteles informativos, disponibles en el Centro.

· Actividades deportivas: Existe una amplia oferta de actividades, organizada desde la Dirección General de Deportes.

· Voluntariado. La Oficina de Voluntariado canaliza la colaboración solidaria de los miembros de toda la comunidad universitaria.

· Centro de Idiomas. En este Centro se imparten clases de inglés, francés, alemán e italiano y se realizan otras actividades relacionadas con el aprendizaje de estos
idiomas.

· Abierto por Vacaciones. Es un programa gestionado por el Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa y que consiste en una amplia oferta de seminarios
que se celebran durante los meses de verano. La propuesta de seminarios parte de las organizaciones estudiantiles y representantes de alumnos de cada uno de los
Centros de la Universidad.

· La Universidad de Málaga ofrece talleres a los alumnos a través de su Servicio de Atención Psicológica con el fin de ayudarles en los problemas relacionados
con el proceso de aprendizaje. Cabe destacar los talleres de técnicas de estudio, ansiedad ante los exámenes y miedo a hablar en público.

4.3.2. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros.

A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les asigna un coordinador académico.

A algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen, se les facilita y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manuten-
ción con cargo al presupuesto de Cooperación Internacional al Desarrollo.

4.3.3. Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad

La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los
valores de la persona y de su derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de: a) garantizar la igualdad de oportu-
nidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concienciación
del resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad, cuenta
con una oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD).

Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén ma-
triculados en la Universidad de Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificul-
ten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la perso-
na, el tipo de discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención in-
dividualizada de cada alumno.

A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas me-
didas o variar la naturaleza de las actualmente existentes:

-Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.
-Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente.
-Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM.

-Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad.

-Intérprete de Lengua de Signos.

-Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas.

-Adaptación del material de clase: apuntes, práctica.

- Ayuda económica para transporte.

- Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio.

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 6
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A continuación se incorpora el texto de las NORMAS REGULADORAS DE LOS RECONOCIMIENTOS DE ESTU-
DIOS O ACTIVIDADES, Y DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL, A EFECTOS DE LA OBTENCIÓN
DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADUADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO, ASÍ COMO DE LA
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su se-
sión del pasado 23/06/2011, modificadas en Consejo de Gobierno de 13/03/2013 y 25/10/2013. (Las referidas nor-
mas derogan a las anteriores, aprobadas por este mismo órgano en sesión de 30/03/2009).

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, en la redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, encomienda a las universidades, con
objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, la ela-
boración y publicación de su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción
a los criterios generales que sobre el particular se establecen en dicho Real Decreto..

En consecuencia, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su sesión celebrada el día 23 de junio de
2011, acuerda la aprobación de las siguientes normas.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.

Las presentes normas tienen por objeto regular el sistema para el reconocimiento de créditos obtenidos correspon-
dientes a determinadas enseñanzas, el de la participación en determinadas actividades universitarias, y el de la ex-
periencia laboral y profesional acreditada, previstos en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la nueva redacción dada por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las presentes normas son de aplicación a las enseñanzas correspondientes a títulos universitarios oficiales de Gra-
duado y Máster Universitario, impartidas por la Universidad de Málaga, regulados por el Real Decreto 1393/2007.

Artículo 3. Definiciones.

A efectos de las presentes normas, se establecen las siguientes definiciones:

Título de origen: El título universitario de carácter oficial, el título superior oficial no universitario, o el título universita-
rio de carácter no oficial (título propio), al que pertenecen los créditos o estudios alegados para su reconocimiento.

Título de destino: El título universitario de carácter oficial de Graduado o Máster Universitario, de la Universidad de
Málaga, para cuya obtención se desea computar el reconocimiento solicitado.

Reconocimiento: La aceptación por la Universidad de Málaga, a efectos de la obtención de un título oficial por dicha
Universidad, de:

· Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en la Universidad de Málaga, en régimen de enseñanza
oficial o extraoficial (título de origen).

· Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en otra Universidad, en régimen de enseñanza oficial (títu-
lo de origen)Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas superiores oficiales no universitarias (título de origen)

· Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas superiores oficiales no universitarias (título de origen)

· Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos (título de origen)

· La participación en actividades universitarias.

· La acreditación de experiencia laboral o profesional, a efectos de la obtención de un determinado título de destino.

Convalidación: Determinación de los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas de un plan
de estudios que se consideran superados a efectos de la obtención del respectivo título de destino, así como, en su
caso, de la correspondiente calificación, como resultado de un reconocimiento.

Cómputo: Determinación del número de créditos correspondientes a la carga lectiva de carácter optativo establecida
en un plan de estudios, que se consideran obtenidos a efectos de la consecución del respectivo título de destino, así
como, en su caso, de la correspondiente puntuación, como resultado de un reconocimiento.

Rama de Conocimiento: Las definidas en el art. 12.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
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Materias básicas vinculadas a ramas de conocimiento: Las establecidas en el anexo II del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.

Calificación: Estimación del nivel de aprendizaje alcanzado en las asignaturas o actividades formativas concretas de
un plan de estudios que son objeto de convalidación como resultado de un reconocimiento, de acuerdo con las cali-
ficaciones obtenidas en los estudios alegados, y expresada en los términos previstos en el art. 5.4 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, o norma que lo sustituya.

Puntuación: Valoración en términos numéricos del conjunto de créditos que son objeto de cómputo como resultado
de un reconocimiento, exclusivamente a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico, y
expresada en una escala del 5 al 10.

Artículo 4. Comisiones de Reconocimientos de Estudios.

1. Para cada una de los títulos de Graduado se constituirá una ¿Comisión de Reconocimientos de
Estudios¿ integrada por los siguientes miembros:

1. El Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, que actuará como
Presidente, o Vicedecano o Subdirector en quien delegue.

2. El Secretario del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, que actuará como Secretario.
3. El Jefe de la Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las respectivas enseñanzas, que actuará como

Secretario de Actas.
4. Un profesor doctor con vinculación permanente adscrito a cada una de las áreas de conocimiento que impartan docencia en la

correspondiente titulación, designados por los respectivos Consejos de Departamentos. En el caso de áreas de conocimiento
que conformen más de un Departamento, se designará un representante por cada uno de dichos Departamentos que impartan
docencia en la citada titulación.

5. Un estudiante de la correspondiente titulación, designado por la respectiva Junta de Centro a propuesta de los representantes
del sector de estudiantes en dicho órgano colegiado.

En el supuesto de títulos adscritos a referencias orgánicas distintas de los Centros, las funciones correspondientes a
los apartados a), b) y c) anteriores serán ejercidas por los órganos o unidades administrativas que ejerzan las com-
petencias equivalentes a las ejercidas en los Centros por el Decano/Director, el Secretario y el Jefe de Secretaría.

2. Corresponderá a la ¿Comisión de Reconocimientos de Estudios¿ de cada título el análisis de las solicitudes de re-
conocimientos de estudios presentadas al objeto de emitir un informe sobre la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios, o equivalente, del título de origen, o la experiencia la-
boral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicar, en su caso, los
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que deben ser objeto de con-
validación, y/o el número de créditos que deber objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de des-
tino.

Asimismo, corresponderá a dicha Comisión el análisis de las solicitudes de reconocimiento de experiencia laboral o
profesional acreditada presentadas, al objeto de emitir un informe sobre la relación con las competencias inherentes
al título de destino, e indicar el número de créditos que deben ser objeto de cómputo a efectos de la obtención de di-
cho título de destino.

CAPÍTULO II

Disposiciones aplicables a los títulos de Graduado

Artículo 5. Inicio del procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente Título, se
iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico abierto en un Centro de la
Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del procedimiento se pre-
sentará en:

1. La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino: Para cualquiera de las
solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios universitarios extranjeros)

2. El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): En el caso de las solicitudes de reconocimiento que ale-
guen estudios universitarios extranjeros.

3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya matriculados an-
teriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el caso de estudiantes
de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el procedimiento de preinscripción.
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No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la obtención del título
de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil.

4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los estudios o
actividades alegados para su reconocimiento:

1. Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a estudios conducentes a títulos uni-
versitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro universitario en la que se
haga constar las denominaciones de las correspondientes asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida y
la titulación a cuyo plan de estudios pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, debe-
rá indicarse el número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestra-
les o anuales- ). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, por convalidación o adaptación
de estudios universitarios o por la realización de actividades consideradas equivalentes, se hará constar tal circuns-
tancia y, en su caso, la calificación otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignatu-
ras o actividades que han originado dicho reconocimiento.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar debidamente legalizados
por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano.

No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos cuando se trate de estu-
dios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo caso se pro-
cederá de oficio a obtener la correspondiente información.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios (distintos de los de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional):

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la organización de las
respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga constar
las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de
horas), las calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los siguientes centros,
en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en nú-
mero de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-),
las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior:

· Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música.

· Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza.

· Escuelas Superiores de Arte Dramático.

· Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

· Escuelas Superiores de Diseño.

· Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente).

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de Formación Profesional
en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asig-
naturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como la tempo-
ralidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo
título de Técnico Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de gra-
do superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
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en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo tí-
tulo de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del
respectivo título de Técnico Deportivo Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas
en Empresas):

Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evaluación total dentro de la em-
presa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su formación y con indicación del número total de
horas realizadas, así como certificación expedida por el órgano de la Universidad de Málaga con competencia en la
materia, en la que se haga constar que las prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por di-
cha Universidad.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa:

Deberá aportarse:

· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de la mutualidad a la que es-
tuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la cate-
goría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

· Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia laboral del candidato
o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente.

· Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

· Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), estableci-
do por el Ministerio de Economía y Hacienda.

1. Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación:

Deberá aportarse documento acreditativo de la actividad alegada, expedido por la Universidad organizadora de di-
cha actividad, en el que se indique el número de horas empleado (estimado) en la realización de dicha actividad

1. Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias de representación estudiantil:

Deberá aportarse documento acreditativo de la representación estudiantil alegada, expedido por la Universidad a la
que afecta dicha representación, en el que se indique el número de horas empleado (estimado) en la realización de
dicha actividad de representación.

Artículo 6. Instrucción del procedimiento.

1. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del artículo 7 cons-
tarán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades administrativas que se indican:

1. Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será realizada por la Secretaría del Cen-
tro de la Universidad de Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas, excepto en el supuesto de documentos aca-
démicos extranjeros cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad ¿Oficialía Mayor- al
objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulaciones.

2. Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estu-
dios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino
que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho títu-
lo de destino: Dicho informe será emitido por la ¿Comisión de Reconocimientos de Estudios¿ a que se refiere el artículo 4 de
las presentes normas, y tendrá carácter preceptivo y determinante, excepto para las solicitudes de reconocimiento por adapta-
ción de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de extinción a las que será de aplicación
la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.
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A estos efectos, en los siguientes supuestos, la citada Comisión podrá elaborar y aprobar ¿tablas de reconocimiento
de créditos¿, aplicables a los títulos de Graduado por la Universidad de Málaga que en cada tabla se indiquen, y que
surtirán los mismos efectos que el mencionado informe:

· Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Graduado.

· Para quienes aleguen haber superado determinados créditos correspondientes a una titulación de Graduado.

· Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico
o Arquitecto Técnico.

2. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 2 del artículo 7 serán
instruidos por la unidad administrativa adscrita al Vicerrectorado con competencia para resolver de acuerdo con lo in-
dicado en el artículo 7 de las presentes normas, y designada por éste. Dicha instrucción consistirá en la comproba-
ción de la validez formal de la documentación aportada y en la elaboración de la correspondiente propuesta de reso-
lución de acuerdo con los criterios establecidos en la presente normativa y, en su caso, por el citado Vicerrectorado.

3. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 3 del artículo 7 serán
instruidos por la Secretaría General de la Universidad de Málaga ¿Oficialía Mayor-. Dicha instrucción consistirá en la
comprobación de la validez formal de la documentación aportada y en la elaboración de la correspondiente propues-
ta de resolución de acuerdo con los criterios establecidos en la presente normativa y, en su caso, por la citada Se-
cretaría General.

Artículo 7. Resolución del procedimiento.

1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o circunstancias se-
rán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título
de destino:

1. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación es-
pecíficos, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 1393/2007- ).

2. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto
185/1985 y 778/1998- ).

3. Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios).
4. Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
5. Experiencia laboral o profesional acreditada.

2. Las solicitudes de reconocimiento en las que se alegue la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, solidarias y de cooperación serán resueltas por el Vicerrector o Vicerrectores cuyos ámbitos funcionales
se correspondan con el carácter de dichas actividades.

3. Las solicitudes de reconocimiento en las que se alegue la participación en actividades universitarias de represen-
tación estudiantil serán resueltas por el Secretario General.

4. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y notificarse con an-
terioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente.

5. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su respectivo plazo
de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso académico.

6. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Málaga,
correspondiendo a la Secretaría General ¿Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente expediente administra-
tivo.

Artículo 8. Criterios de resolución.

1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e
indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto
de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de
destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la citada rama de co-
nocimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los cré-
ditos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá garantizar el reconocimiento de al me-
nos 36 de dichos créditos.
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Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades formativas concretas del títu-
lo de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos considere como superadas; así como el cómpu-
to del número de créditos resultante de la diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total de los crédi-
tos convalidados.

1. Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la rama de co-
nocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto
1393/2007.

Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades formativas concretas del títu-
lo de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos considere como superadas; así como el cómpu-
to del número de créditos resultante de la diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total de los crédi-
tos convalidados.

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado ¿Real
Decreto 1393/2007- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e
indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto
de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de
destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos
de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ), para
la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resuel-
tas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de
estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, ma-
terias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el
número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución
deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Inge-
niero o Arquitecto, y definidos en el art. 2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, podrán ser objeto de recono-
cimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el art. 3 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre.

2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de origen por convalidación, adapta-

ción o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino las asignatu-
ras o créditos que originaron dicha convalidación, adaptación o equivalencia, y viceversa.

4. Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en pro-
ceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la
Memoria de Verificación del título de destino

4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros títulos univer-
sitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de asignaturas o cómputo de crédi-
tos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las com-
petencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los mó-
dulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación,
y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha re-
solución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino,
salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará aplicable el régimen de
adaptación previsto en la Memoria de Verificación del citado título.

2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
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5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o créditos obtenidos
en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en
títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competen-
cias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos,
materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el
número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución
deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes titulaciones:
· Título Superior de Música o Danza (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Arte Dramático (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales (Correspondientes a enseñanzas artísticas supe-
riores).

· Título Superior de Diseño (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Artes Plásticas (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado superior).

· Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
de grado superior).

· Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado superior)
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional acreditada,
serán resueltas teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título de destino, e indicando el
número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención del título de destino o, en su caso, las asig-
naturas concretas del respectivo plan de estudios cuyo alto contenido de carácter práctico permitiera su convalida-
ción.

1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino.
2. Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, se computará un crédito por cada año de experiencia laboral o profesio-

nal acreditada.
3. Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, serán objeto de reconocimiento las ¿prácticas en empresas¿ realizadas

con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de Málaga dentro del Programa de Cooperación Educativa, compután-
dose un crédito por cada 25 horas de dichas prácticas realizadas siempre que se haya obtenido un nivel satisfactorio en la
evaluación total realizada dentro de la empresa.

4. No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.

7. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, para el cómputo de créditos en títu-
los universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la idoneidad de la actividad alegada, e
indicarán el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Di-
cha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos de destino en cuyos planes de estudios se contemple expre-
samente dicha posibilidad.

2. Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a su primera matriculación en el
Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea aplicar el respectivo reconocimiento.

3. No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% de la carga lectiva total del tí-
tulo de destino.

4. Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, se computará un crédito por cada 25 horas de participación en activida-
des universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

5. Serán consideradas como actividades universitarias culturales los estudios de especialización, actualización y formación con-
tinua o permanente, o de posgrado, acreditados mediante otros títulos expedidos por la Universidad de Málaga (titulaciones
propias), así como las actividades de orientación académica y/o profesional organizadas por dicha Universidad.

6. Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las Fundaciones propiciadas por la
Universidad de Málaga.

7. Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la pertenencia a órganos colegiados de
gobierno y/o representación de una universidad española, o a comisiones emanadas de éstos, previstos en los Estatutos de di-
cha universidad o en sus normas de desarrollo.

Artículo 9. Constancia en el expediente académico.

1. Cuando el reconocimiento de créditos suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas concretas
del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión
¿Módulos/Materias/Asignaturas Convalidadas¿.

2. Cuando el reconocimiento de créditos suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de optatividad,
éstos se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Créditos Computados¿.
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3. Tanto cada una de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas¿ como, en su caso, el conjunto de los ¿cré-
ditos computados¿ se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las
calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su respectivo informe, a la vista de las
calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No
obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la correspondiente ¿tabla de reconocimiento¿,
la determinación de las calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la
vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada ¿tabla¿.

CAPÍTULO III

Disposiciones aplicables a los títulos de Máster Universitario

Artículo 10. Inicio del procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente Título, se
iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico abierto en un Centro de la
Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del procedimiento se pre-
sentará en:

1. La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino: Para cualquiera de las
solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios universitarios extranjeros)

2. El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): Para las solicitudes de reconocimiento que aleguen es-
tudios universitarios extranjeros.

3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya matriculados an-
teriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el caso de estudiantes
de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el procedimiento de preinscripción.

No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la obtención del título
de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil.

4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los estudios o
actividades alegados para su reconocimiento:

1. Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a títulos universitarios de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional:

Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro universitario en la que se
haga constar las denominaciones de las correspondientes asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida y
la titulación a cuyo plan de estudios pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, debe-
rá indicarse el número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestra-
les o anuales- ). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, por convalidación o adaptación
de estudios universitarios o por la realización de actividades consideradas equivalentes, se hará constar tal circuns-
tancia y, en su caso, la calificación otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignatu-
ras o actividades que han originado dicho reconocimiento.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar debidamente legalizados
por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano.

No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos cuando se trate de estu-
dios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo caso se pro-
cederá de oficio a obtener la correspondiente información.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios (distintos de los de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional):

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la organización de las
respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga constar
las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de
horas), las calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores:
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Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los siguientes centros,
en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en nú-
mero de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-),
las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior:

· Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música.

· Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza.

· Escuelas Superiores de Arte Dramático.

· Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

· Escuelas Superiores de Diseño.

· Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente).

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de Formación Profesional
en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asig-
naturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como la tempo-
ralidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo
título de Técnico Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de gra-
do superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo tí-
tulo de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del
respectivo título de Técnico Deportivo Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas
en Empresas):

Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evaluación total dentro de la empre-
sa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su formación, a que se refiere el art. 8 del Real De-
creto 1497/1981, de 19 de junio, y con indicación del número total de horas realizadas, así como certificación expe-
dida por el órgano de la Universidad de Málaga con competencia en la materia, en la que se haga constar que las
prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por dicha Universidad.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa:

Deberá aportarse:

· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de la mutualidad a la que es-
tuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la cate-
goría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

· Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia laboral del candidato
o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente.

· Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

· Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), estableci-
do por el Ministerio de Economía y Hacienda.
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Artículo 11. Instrucción del procedimiento.

Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del artículo 12 consta-
rán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades administrativas que se indican:

1. Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será realizada por la Secretaría del Cen-
tro de la Universidad de Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas, excepto en el supuesto de documentos aca-
démicos extranjeros cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad ¿Oficialía Mayor- al
objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulaciones.

b) Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el
plan de estudios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de
estudios del título de destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas
concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómpu-
to a efectos de la obtención de dicho título de destino: Dicho informe será emitido por el órgano que determine la Co-
misión de Posgrado de la Universidad de Málaga, excepto para las solicitudes de reconocimiento por adaptación de
títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de extinción a las que será de aplicación
la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.

Artículo 12. Resolución del procedimiento.

1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o circunstancias se-
rán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título
de destino, u órgano correspondiente de acuerdo con lo indicado en el art. 4.1 de las presentes normas:

1. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación es-
pecíficos, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 1393/2007- ).

2. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto
185/1985 y 778/1998- ).

3. Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios).
4. Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
5. Experiencia laboral o profesional acreditada.

2. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y notificarse con an-
terioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente.

3. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su respectivo plazo
de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso académico.

4. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Málaga,
correspondiendo a la Secretaría General ¿Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente expediente administra-
tivo.

Artículo 13. Criterios de resolución.

1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados por el
solicitante para el acceso al título de destino, excepto que se trate de estudios correspondientes al segundo ciclo de
titulaciones de primer y segundo ciclo que permitan el citado acceso indistintamente con titulaciones de sólo primer
ciclo.

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado ¿Real
Decreto 1393/2007- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
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de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

4. Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en pro-
ceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la
Memoria de Verificación del título de destino.

3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos
de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ), para
la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, se-
rán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con
el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los mó-
dulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación,
y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha re-
solución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados por el solicitante
para el acceso al título de destino.

2. Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Inge-
niero o Arquitecto, y definidos en el art. 2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, podrán ser objeto de recono-
cimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el art. 3 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre.

3. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
4. No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de origen por convalidación, adapta-

ción o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino las asignatu-
ras o créditos que originaron dicha convalidación, adaptación o equivalencia, y viceversa.

4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros títulos universi-
tarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos
en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalida-
ción, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha
resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino,
salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará aplicable el régimen de
adaptación previsto en la Memoria de Verificación del citado título.

2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o créditos obteni-
dos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo de crédi-
tos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán
los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de conva-
lidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino.
Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes titulaciones:
· Título Superior de Música o Danza (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Arte Dramático (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales.

· Título Superior de Diseño (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Artes Plásticas (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado superior).

· Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
de grado superior).

· Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado superior)
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
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6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional acredita-
da, para el cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en
cuenta la relación con las competencias inherentes al título de destino, e indicará el número de créditos que son ob-
jeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los si-
guientes criterios:

1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino.
2. Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, se computará un crédito por cada año de experiencia laboral o profesio-

nal acreditada.
3. Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, serán objeto de reconocimiento las ¿prácticas en empresas¿ realizadas

con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de Málaga dentro del Programa de Cooperación Educativa regulado en
el Real Decreto 1497/1981, computándose un crédito por cada 25 horas de dichas prácticas realizadas siempre que se haya
obtenido un nivel satisfactorio en la evaluación total realizada dentro de la empresa.

4. No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.

Artículo 14. Constancia en el expediente académico.

1. Los estudios, actividades o experiencia laboral o profesional que sean objeto de reconocimiento se harán constar
en los respectivos expedientes académicos.

2. Cuando el reconocimiento suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas concretas del respectivo
plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Módulos/Ma-
terias/Asignaturas Convalidadas¿.

3. Cuando el reconocimiento suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de optatividad, éstos se
harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Créditos Computados¿.

4. Tanto cada uno de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas¿ como, en su caso, el conjunto de los ¿cré-
ditos computados¿ se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las
calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su respectivo informe, a la vista de las
calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No
obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la correspondiente ¿tabla de reconocimiento¿,
la determinación de las calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la
vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada ¿tabla¿.

TÍTULO IV

Disposiciones reguladoras de la transferencia de créditos

Artículo 15. Ámbito de aplicación.

A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la constancia en el expediente aca-
démico de cualquier estudiante de la Universidad de Málaga, correspondiente a un título de Graduado/a, de la totali-
dad de los créditos obtenidos por dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales de la correspondiente orde-
nación establecida por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, cursadas con anterioridad, en la misma u otra
universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial.

Artículo 16. Procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al
Sr. Decano/Director del respectivo Centro.

2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido cursados en otro centro universitario, la acreditación docu-
mental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial por
traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho centro.

Artículo 17. Constancia en el expediente académico.

Todos los créditos transferidos serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo
al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010 de 5 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera. Enseñanzas conjuntas.
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En el supuesto de enseñanzas conjuntas conducentes a un único título oficial de Graduado o Máster Universitario, a
las que se refiere el art. 3.4 del Real Decreto 1393/2007, resultará de aplicación lo dispuesto en materia de reconoci-
mientos y transferencias en el convenio de colaboración específico suscrito entre las universidades implicadas.

Disposición Adicional Segunda: Colaboración para el reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educa-
ción Superior.

La aplicación de los previsiones del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios
en el ámbito de la Educación Superior, se efectuarán conforme a lo que se establezca en los respectivos convenios
de colaboración a que dicha norma se refiere.

Disposición Adicional Tercera. Regulaciones específicas.

Los reconocimientos de estudios universitarios, españoles o extranjeros, alegados a efectos del ingreso en títulos
oficiales de Graduado previsto en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, se regula-
rán por las normas específicas reguladoras del correspondiente procedimiento de ingreso.

Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en centros extranjeros de educación su-
perior se ajustarán a las previsiones del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condicio-
nes de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y sus modificaciones
posteriores; y con carácter supletorio por las presentes normas.

Los reconocimientos de créditos por la realización de estudios en el marco de programas o convenios de movilidad
nacional o internacional, se ajustaran a lo dispuesto en las Normas reguladoras de la Movilidad Estudiantil, aproba-
das por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en su sesión del 6 de mayo de 2005.

Disposición Adicional Cuarta. Referencias de género.

Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico se entenderán aplicables a perso-
nas de ambos sexos

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria. Régimen aplicable a estudios de Doctorado.

Durante el período de vigencia de los períodos de formación correspondientes a Programas de Doctorado regulados
por el Real Decreto 1393/2007, los reconocimientos aplicables a efectos de la superación de dichos períodos se rea-
lizarán conforme a las previsiones de las presentes normas relativas a los títulos de Máster Universitario.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria.

Quedan derogadas las ¿Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios
de Grado¿ aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 31 de oc-
tubre de 2008.

Quedan derogadas las ¿Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios
de Máster¿ aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 30 de
marzo de 2009.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera. Habilitación para desarrollo normativo

La Secretaría General de la Universidad de Málaga dictará las instrucciones de carácter procedimental para el efecti-
vo cumplimiento de las presentes normas.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

Las presentes normas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Para ninguno de los perfiles de acceso se establece la necesidad de cursar Complementos de Formación.
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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 presenciales teóricas y Prácticas; asistencia seminarios, jornadas, conferencias, etc¿.; Resolución casos prácticos, exposición
de trabajos

Trabajos Individuales o en grupos

Horas de estudio, trabajo autónomo del estudiante

Actividades de Evaluación

Tutorías

Clases presenciales teóricas

Clases presenciales prácticas

Asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, etc¿

Resolución de ejercicios en ordenador, trabajos individuales o en grupo

Actividades propuestas por el profesor

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos

Exposición trabajos, tareas, etc¿

- Elaboración de informes, visita a centros/instituciones

Ejercicio de presentación y simulación

Presentación y defensa pública ante un tribunal

Tutorización por parte de los tutores (el académico y el designado por la empresa en la que el alumno realiza las prácticas).

Acciones formativas realizadas por el alumno en la empresa

Tareas a realizar por el alumno en la empresa

Redacción Memoria de Prácticas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

La metodología de enseñanza y aprendizaje, así como las actividades formativas que se emplearán en la asignatura, se han diseñado
considerando las competencias que el alumno debe adquirir y combinan las técnicas docentes tradicionales -basadas en clases
teóricas y prácticas- con otras caracterizadas por fomentar el aprendizaje autónomo del alumno y el uso de las TICs, con la
finalidad de que el alumno participe activamente en su proceso de aprendizaje. En las clases teóricas se expondrán los fundamentos
conceptuales de los contenidos de la asignatura, empleando para ello la bibliografía recomendada y el material docente disponible
en el Campus Virtual. Con carácter previo a la ¿. (continua en PDF)

Exposiciones de trabajos en clase, individuales o en grupo, sobre contenidos de la asignatura y sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias concretas. Técnicas basadas en la asistencia y participación activa del alumno en clase, seminarios
y tutorías: trabajos individual o en grupos reducidos sobre supuestos prácticos propuestos. Lección magistral, resolución de casos
prácticos y visitas a centros e instituciones. Realización de informes de identificación y cobertura de riesgos Realización autónoma
de tareas cortas Estudio de casos reales de riesgos con significativo impacto patrimonial, medioambiental y personal. Tutorías
especializadas
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Clases magistrales con exposición teórica Resolución práctica de casos Realización autónoma de tareas cortas Participación en
seminarios Preparación autónoma de trabajo en grupo y exposición oral del mismo Tutorías especializadas

Clases magistrales con exposición teórica. Previamente a las mismas, el alumno dispondrá del material necesario.

Realización autónoma de tareas cortas. Se pretende fomentar el aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación como parte del mismo.

Participación en seminarios, jornadas y conferencias. Se propondrá la asistencia a seminarios y demás, impartidos por profesionales
o profesores de otras instituciones o de otras Universidades; en los que se fomentará la participación activa del alumno formulando
preguntas o cuestiones relacionadas con los temas a tratar.

Preparación autónoma de trabajo en grupo y exposción oral del mismo

La metodología de enseñanza y aprendizaje del TFM se ha diseñado considerando las competencias y habilidades que el alumno
debe adquirir: realización seminarios, tutorización, realización del Trabajo y su defensa pública. El alumno deberá asistir
obligatoriamente a los seminarios de carácter metodológico que se organicen en el máster a tal efecto, valorándose su participación
activa en los mismos. Asimismo, será tutorizado por el profesor designado por la coordinación de máster, con el que se relacionará,
ya sea personalmente o por medios telemáticos, con el fin de ser asesorado sobre el objeto del trabajo, sus objetivos, hipótesis, fases
de realización, metodología a ¿ (continua en PDF)

Se combinarán las técnicas docentes basadas en la tutorización individualizada o colectiva, con otras cuyos objetivos principales
son la participación activa del estudiante, el fomento de su capacidad de aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones. El entorno de trabajo y las características específicas de la entidad condicionarán el conjunto
de actividades formativas y la metodología de enseñanza y aprendizaje empleada. La propuesta de colaboración de la empresa ha de
ser acompañada de un plan formativo en el que se detallen: - Tareas a realizar por el alumno. - Acciones formativas que estuvieran
previstas. - Competencias que ¿.. (continua en PDF)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito final

Pruebas parciales de carácter teórico-práctico

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos a resolver individualmente o en grupo

Participación activa del alumno

Presentación y defensa pública del Trabajo fin de Máster

Trabajo Fin de Máster realizado (expresión escrita, originalidad del trabajo, estructura del trabajo, bibliografía consultada,
conclusiones y aportaciones realizadas con el estudio, definición clara de objetivos e hipótesis, metodología empleada, etc¿.)

Informe emitido por el tutor designado por la empresa en el que el alumno ha realizado las prácticas.

Memoria de prácticas elaborada por el alumno

Desarrollo de prácticas (seguimiento por los tutores)

5.5 NIVEL 1: Matemática financiera

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemática financiera I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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
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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

Los alumnos tras haber cursado la asignatura han de ser capaces de:

- Ser capaces de liquidar cuentas corrientes con intereses, así como pólizas de créditos e identificar el coste/rentabilidad de dichas operaciones.

- Saber calcular la financiación a través del descuento de letras que proceden de la compra/venta a crédito.

- Valorar y obtener la rentabilidad de las operaciones de imposición de capitales.

- Conocer las distintas modalidades de Préstamos, así como sus elementos y funcionamiento.

- Saber construir los cuadros de amortización de los préstamos en sus distintas modalidades.

- Saber obtener los tantos efectivos del prestamista/prestatario así como el TAE en estas operaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Operaciones Bancarias a Corto plazo

PRIMERA PARTE: OPERACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO

-Descuento bancario: Concepto. Valoración. Coste y Rentabilidad.

-Imposiciones a Plazo y certificados de Depósito: Concepto. Valoración. Coste y Rentabilidad.

-Cuentas Corrientes a la vista y de Crédito: Concepto. Valoración. Coste y Rentabilidad.

Operaciones de Préstamos

SEGUNDA PARTE: OPERACIONES DE PRÉSTAMO

-Concepto. Valoración. Cuadros y Métodos de Amortización.

-Préstamos a tipo de interés indizado. Préstamos con carencia. Cancelación anticipada parcial y total.

-Características complementarias. Coste y Rentabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Conocer, interpretar y clasificar los distintos tipos de operaciones financieras e inversiones.

CE09 - Conocer e interpretar correctamente los conceptos, la metodología y las técnicas que se emplean en el análisis y la
valoración de los distintos tipos de inversiones.

CE10 - Realizar correctamente los cálculos necesarios para el análisis y la valoración de inversiones y operaciones financieras.

CE79 - Comunicar, expresándolos con rigor, los conceptos, la metodología y las técnicas empleadas en el análisis y la valoración de
las operaciones financieras y las inversiones, así como los resultados obtenidos en cada caso, de forma que sean comprensibles por
los expertos de la misma área y de otras distintas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas y Prácticas;
asistencia seminarios, jornadas,
conferencias, etc¿.; Resolución casos
prácticos, exposición de trabajos

22.5 100

Trabajos Individuales o en grupos 7.5 0

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

38 0

Actividades de Evaluación 3 100

Tutorías 4 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.
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Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

NIVEL 2: Matemática financiera II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Los alumnos tras haber cursado la asignatura han de ser capaces de:

- Conocer las distintas modalidades de emisión de un empréstito así como las distintas formas de amortizarlos.

- Entrar en la página web del Tesoro e identificar las distintas modalidades de Deuda Pública (bonos y obligaciones del Estado).

- Valorar los bonos y obligaciones operando con los tipos de interés al contado para diferentes plazos temporales.

- Analizar la viabilidad de un Proyecto de Inversión y decidir entre la aceptación o rechazo del mismo

- Ordenar un conjunto de Proyectos de inversión
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- Analizar en la viabilidad de un proyecto de Inversión el efecto de los impuestos y de la inflación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Inversión en Obligaciones

- Emisión de Empréstitos. Clasificación

- Empréstitos con Amortización Única. Deuda Pública. Empréstitos no amortizables.

- Amortización de Empréstitos por sorteo.

- Empréstitos con características Comerciales

.- Tantos Efectivos.

Operaciones con Renta Fija

-Tipos de Interés al Contado y a Plazos.

- Estructura Temporal de los tipos de interés (ETTI)

Inversión en Activos reales

- Inversión en ambiente de Certeza. Criterios

- Inclusión del efecto de los impuestos y de la inflación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva
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CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE111 - Conocer, interpretar y clasificar correctamente las operaciones financieras y las inversiones.

CE112 - Conocer e interpretar correctamente los conceptos, la metodología y las técnicas que se emplean en el análisis y la
valoración de los distintos tipos de operaciones financieras e inversiones.

CE113 - Aplicar metódicamente dichos conceptos, metodología y técnicas al análisis y la valoración de los distintos tipos de
inversiones con el fin de ser capaz de diseñarlas y de tomar decisiones sobre las mismas, todo ello conforme a los criterios y
principios comúnmente aceptados en el ámbito académico y profesional.

CE114 - Realizar correctamente los cálculos necesarios para el análisis y la valoración de las operaciones financieras e inversiones.

CE115 - Comunicar, expresándolos con rigor, los conceptos, la metodología y las técnicas empleadas en el análisis y la valoración
de los distintos tipos de operaciones financieras e inversiones, así como los resultados obtenidos en cada caso, de forma que sean
comprensibles por los expertos de la misma área y de otras distintas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas y Prácticas;
asistencia seminarios, jornadas,
conferencias, etc¿.; Resolución casos
prácticos, exposición de trabajos

22.5 100

Trabajos Individuales o en grupos 7.5 0

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

38 0

Actividades de Evaluación 3 100

Tutorías 4 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

cs
v:

 1
99

93
60

44
24

61
62

40
02

61
29

0



Identificador : 4312388

32 / 101

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Métodos y modelos de cálculo y análisis para las finanzas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos y modelos de cálculo y análisis para las finanzas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá adquirir las competencias específicas que se indican más
abajo, así como se deberá efectuar una contribución a la adquisición de las competencias básicas y generales del título que asimismo se indican.

5.5.1.3 CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN VISUAL BASIC PARA APLICACIONES.

Tema 1. Introducción al lenguaje de programación VBA I.

1. Entorno de trabajo.

2. Edición del código en VBA.

3. Elementos de VBA.

Tema 2. Introducción al lenguaje de programación VBA II.

1. Funciones y métodos predefinidos en VBA.

2. Principales elementos de la programación orientada a objetos.

3. Depurado del código.

APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LAS OPERACIONES FINANCIERAS

Tema 3: Aplicaciones informáticas para las operaciones financieras I: Rentas financieras.
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1. Rentas financieras.

2. Ejemplos.

Tema 4: Aplicaciones informáticas para las operaciones financieras II: Operaciones de amortización y de constitución.

1. Operaciones de amortización.

1.1. Préstamos.

1.2. Empréstitos de obligaciones.

2. Operaciones de constitución.

3. Ejemplos

APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.

Tema 5. Introducción a las aplicaciones informáticas para la gestión de los activos financieros.

1. Introducción a la gestión de activos financieros de renta fija.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos
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CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer los principales elementos de una base de datos, una hoja de cálculo y el lenguaje de programación Visual Basic
para Aplicaciones, así como sus principales funciones.

CE18 - Diseñar, implementar y utilizar bases de datos y hojas de cálculo, vinculando el contenido de ambas aplicaciones.

CE19 - Diseñar, programar, depurar y utilizar programas en Visual Basic para aplicaciones que estén integrados con bases de datos
y hojas de cálculo.

CE20 - Utilizar las bases de datos, las hojas de cálculo y el lenguaje de programación Visual Basic para Aplicaciones como
instrumentos para realizar y emplear de forma eficiente los cálculos y los métodos de análisis numérico y de simulación que se
utilizan en la actividad financiera.

CE21 - Comunicar, expresándolos con rigor, los elementos y las funciones que son necesarios para diseñar, implementar,
utilizar, programar y depurar bases de datos, hojas de cálculo y programas en Visual Basic para Aplicaciones, de forma que sean
comprensibles por expertos de la misma área y de otras distintas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

30 0

Actividades de Evaluación 3 100

Tutorías 4 60

Clases presenciales teóricas 15 100

Clases presenciales prácticas 5 100

Asistencia a seminarios, conferencias,
jornadas, etc¿

2.5 100

Resolución de ejercicios en ordenador,
trabajos individuales o en grupo

15.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0
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Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Teoría de gestión de carteras

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Teoría de gestión de carteras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

La aplicación de la metodología docente más arriba señalada debe conducir a que el alumno adquiera las competencias específicas que se indican
más abajo, así como contribuir a la adquisición de las competencias básicas y generales del título que asimismo se indican.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gestión del riesgo financiero y diversificación.

- Teoría de carteras: el modelo media-varianza.

- El equilibrio de mercado: el CAPM.

- Modelos de valoración por arbitraje: el APT.

- La hipótesis de los mercados de capitales eficientes.

- Finanzas conductistas y análisis técnico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer, interpretar y aplicar correcta y metódicamente los conceptos, la metodología y las técnicas que se emplean en la
getión de carteras de activos financieros, de renta fija y de renta variable, con objeto de tomar las decisiones adecuadas sobre las
mismas.

CE14 - Ser capaz de operar con productos financieros y desarrollar estrategias adecuadas en cada caso.

CE15 - Realizar correctamente los cálculos necesarios para la gestión de carteras de activos financieros, tanto de renta fija como de
renta variable.

CE16 - Comunicar, expresándolos con rigor, los conceptos, la metodología y las técnicas empleadas en la gestión de carteras de
activos financieros, tanto de renta fija como de renta variable, así como los resultados obtenidos en cada caso, de forma que sean
comprensibles por los expertos de la misma área y de otras distintas.

CE59 - Entender el concepto de incertidumbre y la toma de decisiones bajo incertidumbre. En particular, saber aplicar el concepto
de dominancia estocástica y el significado de la Ecuación Fundamental de Valoración.

CE60 - Entender las implicaciones prácticas de los conceptos introducidos (selección de cartera, arbitraje, diversificación de cartera
y de riesgos, fondos de inversión, capital-riesgo, etc.).
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CE61 - Entender el concepto de racionalidad subyacente en los problemas de selección de cartera y diversificación de riesgo, así
como los criterios utilizados por las entidades financieras para generar fondos de inversión y capital-riesgo.

CE62 - Construir fronteras eficientes de cartera y aplicar los modelos de valoración de activos: CAPM y APT.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

40 0

Actividades de Evaluación 6.5 100

Tutorías 4 90

Clases presenciales teóricas 15 100

Clases presenciales prácticas 7.5 100

Asistencia a seminarios, conferencias,
jornadas, etc¿

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología de enseñanza y aprendizaje, así como las actividades formativas que se emplearán en la asignatura, se han diseñado
considerando las competencias que el alumno debe adquirir y combinan las técnicas docentes tradicionales -basadas en clases
teóricas y prácticas- con otras caracterizadas por fomentar el aprendizaje autónomo del alumno y el uso de las TICs, con la
finalidad de que el alumno participe activamente en su proceso de aprendizaje. En las clases teóricas se expondrán los fundamentos
conceptuales de los contenidos de la asignatura, empleando para ello la bibliografía recomendada y el material docente disponible
en el Campus Virtual. Con carácter previo a la ¿. (continua en PDF)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Seguros y previsión social.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Productos de seguros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá adquirir las competencias específicas que se indican más
abajo, así como se deberá efectuar una contribución a la adquisición de las competencias básicas y generales del título que asimismo se indican.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Primera parte: El seguro.

· Riesgos y previsión.

· Características y funcionamiento de la institución del seguro.

· Organización y gestión de la entidad aseguradora.

· Principios y elementos fundamentales de la técnica aseguradora (actuarial).

Segunda parte: Principales modalidades y productos de seguro.

· El seguro de vida.

· Otros seguros personales: seguros de decesos, de accidentes y de enfermedad.

· Seguros de daños a los bienes.

· Seguros de responsabilidad civil.

· Seguros multirriesgo: autos, hogar, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva
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CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31 - Conocer e interpretar correctamente los principios fundamentales de la técnica aseguradora (actuarial).

CE29 - Conocer e interpretar correctamente los conceptos fundamentales relacionados con el seguro y la previsión social.

CE30 - Conocer e interpretar correctamente los conceptos fundamentales relacionados con la organización y gestión de la entidad
aseguradora.

CE32 - Conocer, interpretar y clasificar correctamente los diferentes productos de seguros, así como los diferentes sistemas e
instrumentos de previsión social.

CE33 - Comunicar, expresándolos con rigor, los conceptos relacionados con los seguros y la previsión social, de forma que sean
comprensibles por los expertos de la misma área y de otras distintas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

22.5 100

Actividades de Evaluación 7.5 100

Tutorías 5.5 60

Clases presenciales teóricas 18 100

Clases presenciales prácticas 4.5 100

Actividades propuestas por el profesor 17 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0
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Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

NIVEL 2: Previsión social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá adquirir las competencias específicas que se indican más
abajo, así como se deberá efectuar una contribución a la adquisición de las competencias básicas y generales del título que asimismo se indican.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Primera parte: Previsión Social.

· Concepto y finalidad.

· Riesgos sociales.

· Organización de la previsión social. Sistemas e instrumentos de previsión social

Segunda parte: El Sistema Público de Seguridad Social.

· Dinámica protectora: Sujetos protegidos, riesgos y prestaciones.

· Financiación.

· Organización y gestión.

Tercera parte: Previsión Social Complementaria.

· Planes y fondos de pensiones.

· Mutualidades de previsión social.

· El seguro como instrumento de previsión social.

· Otros instrumentos de previsión social complementaria

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 tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE29 - Conocer e interpretar correctamente los conceptos fundamentales relacionados con el seguro y la previsión social.

CE32 - Conocer, interpretar y clasificar correctamente los diferentes productos de seguros, así como los diferentes sistemas e
instrumentos de previsión social.

CE33 - Comunicar, expresándolos con rigor, los conceptos relacionados con los seguros y la previsión social, de forma que sean
comprensibles por los expertos de la misma área y de otras distintas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

22.5 100

Actividades de Evaluación 7.5 100

Tutorías 5.5 60

Clases presenciales teóricas 18 100

Clases presenciales prácticas 4.5 100

Actividades propuestas por el profesor 17 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Riesgos financieros

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Riesgos financieros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá adquirir las competencias específicas que se indican más
abajo, así como se deberá efectuar una contribución a la adquisición de las competencias básicas, generales y transversales del título que asimismo
se indican.

5.5.1.3 CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS.

Tema 1. Riesgos financieros: Concepto, tipos y características.

1. Sistema financiero, entidades financieras y actividad financiera.

2. Riesgos financieros.

3. Riesgos empresariales o no financieros.

Tema 2: Gestión de riesgos financieros.

1. Introducción.

2. Análisis.

3. Cuantificación.

4. Control.

5. Financiación.

Tema 3: Medidas de riesgo y de rentabilidad.

1. Medidas de riesgo.

2. Medidas de rentabilidad.

GESTIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS FINANCIEROS.

Tema 4: Gestión del riesgo de crédito.

1. Definición de la variable aleatoria pérdida asociada al riesgo de crédito.

2. Variables fundamentales.

3. Modelos.

4. Instrumentos de gestión.

Tema 5: Gestión del riesgo operacional.

1. Definición de la variable aleatoria pérdida asociada al riesgo operacional.

2. Variables fundamentales.

3. Modelos de medición.

5. Instrumentos de gestión.

REGULACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL

Tema 6. Regulación de entidades bancarias.

Tema 7. Regulación de entidades aseguradoras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones
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CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE34 - Identificar los riesgos financieros a los que una entidad financiera queda expuesta en el desarrollo de su actividad, conocer
cuáles son sus principales características y entender cómo el acaecimiento de dichos riesgos puede afectar negativamente a la
solvencia, la estabilidad y la viabilidad de la entidad.

CE35 - Saber qué es un sistema de medición de los riesgos financieros y cuáles son sus principales elementos, comprendiendo su
funcionamiento y cómo puede ser utilizado para garantizar la solvencia de la entidad financiera a un cierto nivel.

CE36 - Conocer los principales instrumentos de gestión de los riesgos financieros, su funcionamiento y cómo pueden ser utilizados
por la entidad financiera para garantizar su solvencia a un cierto nivel.

CE37 - Ser capaz de poner en práctica un sistema de medición de riesgos que permita a la entidad financiera garantizar su solvencia
a un nivel que le permita cumplir con la normativa que regula su actividad, identificando las exposiciones cuyos riesgos financieros
supongan un problema y utilizando los instrumentos de gestión de los riesgos financieros que sean más oportunos.
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CE38 - Ser capaz de poner en práctica un sistema de medición de riesgos que permita a la entidad financiera garantizar su solvencia
a un nivel que le permita cumplir con la normativa que regula su actividad, identificando las exposiciones cuyos riesgos financieros
supongan un problema y utilizando los instrumentos de gestión de los riesgos financieros que sean más oportunos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

25 0

Actividades de Evaluación 7.5 100

Tutorías 5 60

Clases presenciales teóricas 15 100

Clases presenciales prácticas 5 100

Asistencia a seminarios, conferencias,
jornadas, etc¿

2.5 100

Resolución de casos prácticos
académicamente dirigidos

15 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Gerencia de riesgos empresariales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gerencia de riesgos empresariales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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
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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

Conocer las técnicas de reconocimiento, análisis y evaluación de riesgos de distintos tipos y naturaleza.

Ser capaz de identificar claramente todas las fuentes de riesgo a las que se expone la empresa.

Ser capaz de valorar los riesgos a los que está expuesta la empresa en su actividad, por medio de técnicas de diferente naturaleza.

Conocer las técnicas y modelos de inspección de riesgos y de gestión de la seguridad, como sistema de reducción y control del riesgo.

Ser capaz de aplicar las técnicas y modelos de inspección de riesgos y de gestión de la seguridad en la empresa.

Ser capaz de diseñar y poner en práctica un sistema básico de retención y transferencia de riesgos.

Ser capaz de comunicar, expresándolos con rigor, los conceptos, elementos e instrumentos empleados en el análisis, la medición y la gestión de los
riesgos a los que las empresas quedan expuestas en el desarrollo de su actividad, así como las acciones llevadas a cabo para reducirlos y, según el
caso, retenerlos o transferirlos, de forma que sean comprensibles por los expertos de la misma área y de otras distintas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA DE RIESGOS

· Conocimientos básicos.

· El riesgo en la empresa. Tipos de riesgo.

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

· Identificación de las fuentes de riesgo.

· Valoración económica de los riesgos. Técnicas.

· La seguridad integral en la empresa. Reducción de riesgos.

RETENCIÓN Y TRANSFERENCIA DEL RIESGO

· Retención del riesgo. Técnicas.

· Transferencia del riesgo: Programas de seguros. Instrumentos financieros derivados. Otros instrumentos.

· El departamento de gerencia de riesgos.

CASOS PRÁCTICOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas y Prácticas;
asistencia seminarios, jornadas,
conferencias, etc¿.; Resolución casos
prácticos, exposición de trabajos

19.5 100

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

30 0

Actividades de Evaluación 4.5 50

Tutorías 5 60

Exposición trabajos, tareas, etc¿ 3 100

- Elaboración de informes, visita a centros/
instituciones

13 0

cs
v:

 1
99

93
60

44
24

61
62

40
02

61
29

0



Identificador : 4312388

48 / 101

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones de trabajos en clase, individuales o en grupo, sobre contenidos de la asignatura y sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias concretas. Técnicas basadas en la asistencia y participación activa del alumno en clase, seminarios
y tutorías: trabajos individual o en grupos reducidos sobre supuestos prácticos propuestos. Lección magistral, resolución de casos
prácticos y visitas a centros e instituciones. Realización de informes de identificación y cobertura de riesgos Realización autónoma
de tareas cortas Estudio de casos reales de riesgos con significativo impacto patrimonial, medioambiental y personal. Tutorías
especializadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Valoración de instrumentos financieros derivados

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Valoración de instrumentos financieros derivados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá adquirir las competencias específicas que se indican más
abajo, así como se deberá efectuar una contribución a la adquisición de las competencias básicas, generales y transversales del título que asimismo
se indican

5.5.1.3 CONTENIDOS

Primera parte: Activos financieros derivados.
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· Concepto y tipos.

· Segunda parte: Métodos y modelos de valoración de activos financieros derivados.

· Modelos de valoración. Modelo de Black-Scholes.

· Arboles binominales y trinomiales.

· Simulación de Monte Carlo.

Tercera parte: Valoración de activos financieros derivados

· Valoración de activos financieros derivados en los que el activo subyacente es una acción.

· Valoración de activos financieros derivados en los que el activo subyacente es un tipo de interés.

· Introducción a la valoración de otros activos financieros derivados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad
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CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

30 0

Actividades de Evaluación 5 100

Tutorías 5 60

Clases presenciales teóricas 15 100

Clases presenciales prácticas 5 100

Asistencia a seminarios, conferencias,
jornadas, etc¿

2.5 100

Resolución de casos prácticos
académicamente dirigidos

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Contabilidad de entidades bancarias y aseguradoras

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Contabilidad de entidades bancarias y aseguradoras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las normas de valoración y contabilización del PGC de entidades aseguradoras, así como las normas contables del Banco de España
relativas a las entidades financieras.

Ser capaz de conocer la incidencia legal de la regulación contable en el análisis del sistema patrimonial y suplementario de la entidad bancaria.

Ser capaz de contabilizar las operaciones propias del ciclo productivo asegurador y reasegurador (venta directa de pólizas y a través de mediadores),
así como la liquidación de indemnizaciones.

Ser capaz de cuantificar y analizar la prima de riesgo, la prima de ahorro y las provisiones técnicas generadas en los seguros patrimoniales y persona-
les

Ser capaz de contabilizar operaciones de apertura y gestión de instrumentos a la vista, de operaciones relacionadas con medios de pago bancarios y
de operaciones de financiación e inversión bancaria

Realizar actividades dirigidas a la aplicabilidad de los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas adquiridas a lo largo de la formación, traba-
jando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional de este perfil de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTABILIDAD DE ENTIDADES BANCARIAS

· Contabilización de instrumentos a la vista (cuentas y depósitos)

· Contabilización de operativa con medios de pagos (transferencias, cheques, adeudos domiciliados, pagarés)

· Contabilización de operaciones de financiación y fondos propios

· Contabilización de operaciones con clientela de activo

· Contabilización de operaciones con inmovilizado

· Contabilización de operaciones con instrumentos financieros y titulización

· Análisis de la circular del Banco de España sobre normas contables

CONTABILIDAD DE ENTIDADES ASEGURADORAS

· Identificación de los componentes del recibo de prima (prima pura, recargos y gravámenes)

· Contabilización de la producción aseguradora (producción directa y reaseguro)

· Contabilización de la producción aseguradora compartida (coaseguro)

· Contabilización de pago de indemnizaciones

· Contabilización de operaciones con inversiones técnicas

· Contabilización de provisiones técnicas

· Análisis del Plan General Contable de Entidades Aseguradoras

· Contabilización de operaciones de reaseguro y coaseguro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Conocer y ser capaz de aplicar la normativa contable vigente en nuestro país para las entidades bancarias y aseguradoras

CE05 - Elaborar e interpretar los estados financieros de una entidad bancaria o aseguradora.

CE70 - Ser capaz de contabilizar las operaciones propias del ciclo productivo asegurador (venta directa de pólizas y a través de
mediadores), liquidación de indemnizaciones.

CE71 - Ser capaz de contabilizar operativa reaseguradora.

CE72 - Ser capaz de contabilizar operativa relacionada con las inversiones y provisiones técnicas

CE73 - Conocimiento de las normas de valoración y contabilización del PGC de entidades aseguradoras

CE74 - Ser capaz de contabilizar operaciones de apertura y gestión de instrumentos a la vista

CE75 - Ser capaz de contabilizar operaciones relacionadas con medios de pago bancarios

CE76 - Ser capaz de contabilizar operaciones de financiación e inversión bancaria

CE77 - Conocimiento de las normas contables del Banco de España

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

40 0

Actividades de Evaluación 7.5 50

Tutorías 5 60

Clases presenciales teóricas 8 100

Clases presenciales prácticas 11.5 100

Exposición trabajos, tareas, etc¿ 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales con exposición teórica Resolución práctica de casos Realización autónoma de tareas cortas Participación en
seminarios Preparación autónoma de trabajo en grupo y exposición oral del mismo Tutorías especializadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Análisis económico-financiero de entidades bancarias y aseguradoras

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis económico-financiero de entidades bancarias y aseguradoras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá adquirir las competencias específicas que se indican más
abajo, así como se deberá efectuar una contribución a la adquisición de las competencias básicas, generales y transversales del título que asimismo
se indican.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO EN ENTIDADES BANCARIAS

· Introducción a la intermediación financiera bancaria y aseguradora

· El proceso técnico-económico de la producción aseguradora

· Seguros patrimoniales versus seguros personales

· Concepto y clases de provisiones técnicas: análisis de las provisiones matemáticas

· Análisis de las estructuras económica y financiera de la entidad aseguradora

· Análisis de la solvencia estática de la entidad aseguradora: estado de cobertura de las provisiones técnicas

· Análisis de la solvencia dinámica de la entidad aseguradora: fondo de garantía y margen de solvencia

· Análisis de la rentabilidad de la entidad aseguradora

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO EN ENTIDADES BANCARIAS

· Principios contables y normas de valoración del Banco de España: sistema patrimonial y suplementario

· Fundamentos del resultado bancario: análisis de la inversión crediticia, interbancaria y cartera de negociación

· Análisis legal y técnico de la solvencia bancaria

· Análisis de la rentabilidad del negocio bancario

· Fundamentos del resultado bancario: análisis de la inversión crediticia, interbancaria y cartera de negociación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera
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CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para el análisis contable de entidades bancarias aseguradoras

CE91 - Ser capaz de determinar los elementos diferenciales del proceso de la producción aseguradora.

CE92 - Ser capaz de cuantificar y analizar la prima de riesgo, la prima de ahorro y las provisiones técnicas generadas en los seguros
patrimoniales y personales

CE93 - Ser capaz de analizar la estructura económica y financiera de la entidad aseguradora para la correcta interpretación de su
situación de solvencia estática

CE94 - Ser capaz de analizar e interpretar la situación de solvencia dinámica de la entidad aseguradora a través del fondo de
garantía y margen de solvencia

CE95 - Ser capaz de analizar los factores que inciden en la rentabilidad del negocio asegurador

CE96 - Ser capaz de distinguir los aspectos organizativos de la entidad bancaria y las distintas formas de hacer banca

CE97 - Ser capaz de conocer la incidencia legal de la regulación contable en el análisis del sistema patrimonial y suplementario de
la entidad bancaria

CE98 - Ser capaz de analizar e interpretar la situación de solvencia de la entidad bancaria

CE99 - Ser capaz de analizar e interpretar la evolución de los distintos componentes del resultado bancario y su incidencia en la
solvencia y en la rentabilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

36.5 0

Actividades de Evaluación 5 50

Tutorías 5 60

Clases presenciales teóricas 15 100

Clases presenciales prácticas 7.5 100

Asistencia a seminarios, conferencias,
jornadas, etc¿

3 100

Exposición trabajos, tareas, etc¿ 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Clases magistrales con exposición teórica. Previamente a las mismas, el alumno dispondrá del material necesario.

Realización autónoma de tareas cortas. Se pretende fomentar el aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación como parte del mismo.

Participación en seminarios, jornadas y conferencias. Se propondrá la asistencia a seminarios y demás, impartidos por profesionales
o profesores de otras instituciones o de otras Universidades; en los que se fomentará la participación activa del alumno formulando
preguntas o cuestiones relacionadas con los temas a tratar.

Preparación autónoma de trabajo en grupo y exposción oral del mismo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Contabilidad de gestión de entidades financieras

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Contabilidad de gestión de entidades financieras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá adquirir las competencias específicas que se indican más
abajo, así como se deberá efectuar una contribución a la adquisición de las competencias básicas, generales y transversales del título que asimismo
se indican.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: El proceso productivo en las entidades financieras

Tema 2: El marco de la Contabilidad de Gestión bancaria

Tema 3. Rentabilidad por centros

Tema 4: Rentabilidad por productos y clientes

Tema 5: Planificación y control de gestión en las entidades financieras

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 tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Utilizar los informes de la contabilidad de gestión para analizar la eficiencia de la entidad financiera y apoyar las decisiones
gerenciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas y Prácticas;
asistencia seminarios, jornadas,

18 100
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conferencias, etc¿.; Resolución casos
prácticos, exposición de trabajos

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

42.5 0

Actividades de Evaluación 5 100

Tutorías 5 60

Asistencia a seminarios, conferencias,
jornadas, etc¿

2 100

Ejercicio de presentación y simulación 2.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Mercados e instituciones financieras

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Mercados e instituciones financieras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá adquirir las competencias específicas que se indican más
abajo, así como se deberá efectuar una contribución a la adquisición de las competencias básicas, generales y transversales del título que asimismo
se indican.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· I. Instituciones financieras
o I.1. Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito.
o I.2. Sociedades gestoras de inversión colectiva: fondos de inversión. Sociedades de inversión de capital variable.
o I.3. Compañías de seguros y seguros financieros.
o I.4. Fondos de pensiones.
o I.5. Sociedades y fondos de capital de riesgo.
o I.6. Sociedades y agencias de valores. Gestión de carteras.
o I.7. Sociedades y fondos de titulización de activos.

· II. Mercados financieros
o II.1. Mercado interbancario
o II.2. Mercado de renta fija pública y privada.
o II.3. Bolsa de valores y nuevos centros de negociación.
o II.4. Mercado de opciones y futuros.
o II.5. Divisas.

· III. Regulación y supervisión de las instituciones y mercados financieros
o III.1. Sistema económico y financiero.
o III.2. Bancos centrales y política monetaria.
o III.3. Bancos centrales y política de liquidez.
o III.4. El riesgo sistémico y su medición.
o III.5. El sistema financiero en la crisis actual, la capitalización y el papel de las fusiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales
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CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE104 - Conocimiento de los componentes fundamentales de un sistema financiero

CE105 - Adquirir una visión global sobre el funcionamiento del sistema financiero y de los mercados financieros

CE106 - Ser capaz de identificar la función del sistema financiero en el contexto macroeconómico de un país

CE107 - Ampliar los conocimientos específicos sobre las instituciones financieras

CE108 - Conocer el marco regulatorio y los mecanismos de supervisión en el ámbito financiero

CE109 - Ser capaz de determinar los elementos diferenciales de los sistemas multilaterales de negociación

CE110 - Asimilar los fundamentos de los flujos financieros de una economía

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

42 0

Actividades de Evaluación 5 100

Tutorías 5.5 60

Clases presenciales teóricas 13 100

Clases presenciales prácticas 9.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0
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Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Productos financieros

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Productos financieros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá adquirir las competencias específicas que se indican más
abajo, así como se deberá efectuar una contribución a la adquisición de las competencias básicas y generales del título que asimismo se indican.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a los sistemas de negociación (sistemas organizados y no organizados)

· Sistemas multilaterales de negociación

· Instituciones de inversión colectiva

· Productos financieros al contado y productos financieros derivados

· Derivados de crédito

· Futuros y opciones financieras (parámetros de las opciones)

· Estrategias de cobertura y de especulación

· Estrategias de combinación (spreads, straddles, conos, cunas)

· Coberturas estáticas y dinámicas (estrategias direccionales y de volatilidad)

· Inversión libre e innovación financiera

· Productos estructurados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación
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CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Ser capaz de determinar los elementos diferenciales de los sistemas de negociación no organizados y organizados.

CE117 - Ser capaz de acometer operativas propias de los sistemas multilaterales de negociación

CE118 - Ser capaz de operar con derivados de crédito, futuros y opciones

CE119 - Ser capaz de desarrollar con productos financieros estrategias de movimiento direccional y de volatilidad.

CE120 - Ser capaz de desarrollar estrategias de cobertura con productos financieros a nivel estático y dinámico

CE121 - Adquirir habilidades en las técnicas de diseño de productos estructurados para su uso individual o en instituciones de
inversión colectiva (reducción de riesgo y bloqueo de pérdidas)

CE122 - Ser capaz de formular el perfil apalancamiento-rentabilidad de las principales innovaciones financieras

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

36.5 0

Actividades de Evaluación 5 50

Tutorías 5 60

Clases presenciales teóricas 15 100

Clases presenciales prácticas 7.5 100

Asistencia a seminarios, conferencias,
jornadas, etc¿

3 100

Exposición trabajos, tareas, etc¿ 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Técnicas estadísticas para las finanzas I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Técnicas estadísticas para las finanzas I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

El estudiante al finalizar el curso ha de ser capaz de aplicar las técnicas y modelos del análisis multivariante para representar y evaluar situaciones
reales en el ámbito de las finanzas, la banca y los seguros. Y ha de poder hacerlo usando el software estadístico aplicado en dichos ámbitos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas estadísticas multivariantes para la clasificación y discriminación de datos en el ámbito de las finanzas, la banca y los seguros.

Técnicas estadísticas multivariantes para la reducción y el análisis de datos en el ámbito de las finanzas, la banca y los seguros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos
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CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE63 - Conocer y comprender los conceptos y propiedades fundamentales del análisis estadístico multivariante

CE64 - Saber identificar las técnicas y modelos básicos de clasificación y reducción de datos siendo capaz de elegir la técnica
adecuada a cada situación en función de sus ventajas y limitaciones

CE65 - Saber aplicar en finanzas, banca y seguros las técnicas y modelos de análisis estadístico multivariante

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

45 0

Actividades de Evaluación 5 100

Tutorías 2.5 100

Clases presenciales teóricas 12.5 100

Clases presenciales prácticas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Técnicas estadísticas para las finanzas II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Técnicas estadísticas para las finanzas II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

cs
v:

 1
99

93
60

44
24

61
62

40
02

61
29

0



Identificador : 4312388

66 / 101

3

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Evaluar si el alumno ha comprendido:

- La naturaleza de los procesos estocásticos discretos.

- Las características específicas de los procesos estacionarios y sus propiedades estadísticas.

- Las características, utilidad y campo de aplicación de las Cadenas de Markov

.- La naturaleza y las propiedades estadísticas de las Martingalas.

Evaluar si el alumno es capaz de poner en relación los procesos y técnicas analizados con ejemplos y situaciones relativas al ámbito de las finanzas y
los seguros.

Evaluar si el alumno sabe aplicar los conceptos y técnicas estadísticas en el ámbito financiero-asegurador para el análisis de situaciones concretas y
para la resolución de problemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se aborda el estudio de los procesos estocásticos en tiempo discreto, definición y características estadísticas, desarrollo de los pro-
cesos estacionarios y una revisión de los fundamentos de las Cadenas de Markov y de las Martingalas. El tratamiento de los procesos en tiempo conti-
nuo se realiza en la asignatura "Técnicas Estadísticas para las Finanzas III".

El objetivo de esas dos asignaturas es proporcionar una sólida fundamentación estadística para que el alumno pueda realizar la asignatura ¿Valora-
ción de instrumentos financieros derivados¿.

Para cursar esta asignatura con aprovechamiento es recomendable haber aprobado la asignatura obligatoria denominada "Técnicas Estadísticas para
las Finanzas I" y tener conocimientos de Estadística equivalentes a los obtenidos tras aprobar las materias de Estadística de las extintas Licenciaturas
en Economía y en Administración y Dirección de Empresas o, en su caso, en los Grados que las han sustituido..

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos Individuales o en grupos 4.5 0

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

40 0

Actividades de Evaluación 2 100

Tutorías 6 80

Clases presenciales teóricas 16 100

Clases presenciales prácticas 6.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.
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Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Técnicas estadísticas para las finanzas III

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Técnicas estadísticas para las finanzas III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

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

Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá adquirir las competencias específicas que se indican más
abajo, así como se deberá efectuar una contribución a la adquisición de las competencias básicas y generales del título que asimismo se indican.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto y características generales de los procesos estocásticos en tiempo continuo

Modelos básicos de procesos estocásticos en tiempo continuo con aplicación en finanzas, banca y seguros.

Aplicación de los modelos estudiados para representar y evaluar situaciones reales en finanzas, banca y seguros.

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 tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas y Prácticas;
asistencia seminarios, jornadas,
conferencias, etc¿.; Resolución casos
prácticos, exposición de trabajos

22.5 100

Trabajos Individuales o en grupos 20 0
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Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

22.5 0

Actividades de Evaluación 5 100

Tutorías 5 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Fiscalidad de entidades bancarias y aseguradoras

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fiscalidad de entidades bancarias y aseguradoras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con el conocimiento del derecho tributario específico, se lograrán identificar los aspectos económicos, financieros y patrimoniales relevantes desde el
punto de vista fiscal de las entidades financieras, con el objetivo de analizar y evaluar las opciones fiscales disponibles, desde el punto de vista de su
impacto e interrelación con sus decisiones económico-financieras, y de cara a tomar las decisiones óptimas. Más en concreto, se obtendrá la capacita-
ción necesaria para cuantificar la rentabilidad financiero-fiscal de los productos financieros y ser capaz de diseñar de productos adaptados a la cliente-
la para satisfacer sus necesidades de planificación fiscal.

Del mismo modo, se conocerá la responsabilidad social y la ética profesional en el cumplimiento de la función de asesoramiento fiscal en este campo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la fiscalidad de entidades bancarias y aseguradoras. En primer término, el programa cubrirá el estudio de las diferentes figuras impositivas
que inciden en la actividad empresarial de las referidas entidades, tanto en el ámbito de la imposición directa como en el de la indirecta; en el ámbito
de la tributación estatal, autonómica y local y, asimismo, en el de las cotizaciones sociales.

Adicionalmente, en línea con los objetivos didácticos, se procederá a la consideración de forma específica de la planificación fiscal, mediante una apro-
ximación teórica que se complementará con su aplicación práctica en distintos escenarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

CG6 - Conocimiento y actitudes de ética profesional en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera
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CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos Individuales o en grupos 12.5 0

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

32.5 0

Actividades de Evaluación 2.5 100

Tutorías 5 60

Clases presenciales teóricas 10 100

Clases presenciales prácticas 12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Fiscalidad de operaciones financieras y de seguros

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fiscalidad de operaciones financieras y de seguros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

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

Con el conocimiento del derecho tributario, se lograrán identificar los aspectos económicos, financieros y patrimoniales relevantes desde el punto de
vista fiscal de personas físicas y empresas, con el objetivo de analizar y evaluar las opciones fiscales disponibles, desde el punto de vista de su impac-
to e interrelación con las decisiones económico-financieras de los agentes económicos, y de cara a tomar las decisiones óptimas. Más en concreto, se
obtendrá la capacitación necesaria para cuantificar la rentabilidad financiero-fiscal de los productos financieros y ser capaz de diseñar de productos
adaptados a la clientela para satisfacer sus necesidades de planificación fiscal personal y empresarial.

Del mismo modo, se conocerá la responsabilidad social y la ética profesional en el cumplimiento de la función de asesoramiento fiscal en este campo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la fiscalidad de las operaciones financieras y de seguro que pueden ser realizadas por particulares y empresas. Se examinarán la estructu-
ra del sistema tributario español, desde una perspectiva territorial amplia, tanto nacional como subnacional e internacional.

El análisis de la fiscalidad aplicable a las distintas operaciones financieras y de seguros se llevará a cabo a partir de un enfoque dual: por un lado,
identificando el tratamiento de cada una de ellas dentro de las distintas figuras impositivas relevante; por otro lado, a partir de la consideración de cada
uno de los tipos de operaciones (depósitos, instrumentos de deuda, participaciones en fondos de inversión, aportaciones a planes de pensiones, segu-
ros, préstamos...), estudiando el impacto de los diferentes impuestos, desde una perspectiva del ciclo completo de los productos considerados.

Adicionalmente, en línea con los objetivos didácticos, se procederá a la consideración de forma específica de la planificación fiscal, mediante una apro-
ximación teórica que se complementará con su aplicación práctica en distintos escenarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE43 - Conocimiento de las distintas fuentes normativas en materia fiscal.

CE44 - Capacidad de análisis y evaluación de las medidas fiscales.

CE45 - Capacidad de identificación de la situación económica, financiera y patrimonial de personas físicas y empresas, relevante
desde el punto de vista tributario.

CE46 - Identificación y cuantificación del impacto fiscal de las decisiones económico-financieras.

CE47 - Elección de las mejores decisiones desde el punto de vista tributario.

CE48 - Cuantificación de la rentabilidad financiero-fiscal de los productos financieros.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos Individuales o en grupos 12.5 0

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

32.5 0

Actividades de Evaluación 2.5 100

Tutorías 5 60

Clases presenciales teóricas 10 100

Clases presenciales prácticas 12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

cs
v:

 1
99

93
60

44
24

61
62

40
02

61
29

0



Identificador : 4312388

75 / 101

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Derecho del mercado financiero

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho del mercado financiero

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

Como consecuencia de la realización de todas y cada una de las actividades descritas en la guía docente, el alumno deberá haber adquirido las com-
petencias propias de la asignatura y reforzado las trasversales, de forma que las ejercite con solvencia. En este sentido, deberá tener capacidad para
analizar los fenómenos y operaciones jurídicas de los mercados financieros, actuales y futuras, valiéndose los conocimientos adquiridos y de la bús-
queda y consecución de la información relevante para ello. En consecuencia, habrá desarrollado los mecanismos básicos o los cimientos que le faci-
liten en su actividad profesional afrontar las labores propias de la misma relacionadas con la asignatura, conforme su lex artis, de forma que su actua-
ción se adecue a las reglas técnicas pertinentes propias de un buen profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta asignatura es que el alumno adquiera unos conocimientos suficientes de la normativa del mercado financieros. El Derecho del Mer-
cado Financiero puede definirse unitariamente, gracias a la convergencia que se produce en sus organizaciones y actividades, a pesar de las diferen-
cias normativas que subsisten entre sus tres subsectores.
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Esta asignatura se divide por tanto, en tres partes: mercado de crédito, mercado de los seguros privados y mercado de valores. Algunos de los conte-
nidos de las asignaturas serán:

BLOQUE TEMATICO 1. MERCADO DE CREDITO

- Noción y regulación de mercado de crédito

- Nociones generales sobre los contratos bancarios

.-Principales operaciones de financiación

BLOQUE TEMATICO 2. MERCADO DE LOS SEGUROS PRIVADOS

- Noción y regulación del mercado de seguros

-.Nociones generales sobre el contrato de seguro. Elementos esenciales del contrato personales. Efectos del contrato de seguro.

BLOQUE TEMATICO 3. MERCADO DE VALORES

- Noción y regulación del mercado de valores

- Análisis jurídico de los instrumentos financieros regulados en la Ley del Mercado de Valores.

- Nociones generales de la contratación en el Mercado de valores

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas
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CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE81 - Capacidad de aprendizaje, análisis y síntesis de los conceptos básicos del Derecho del mercado financiero.

CE82 - Comprender íntegramente desde el punto de vista jurídico las operaciones de naturaleza financiera

CE83 - Capacidad para aplicar el conocimiento sobre los contratos del mercado financiero a la práctica

CE84 - Comprender y extraer las implicaciones o efectos jurídicos de las operaciones que se realizan dentro del mercado financiero

CE85 - Saber elaborar y presentar con eficacia informes técnico-jurídicos sobre las operaciones y contratos financieros

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

45 0

Actividades de Evaluación 7.5 100

Clases presenciales teóricas 10 100

Clases presenciales prácticas 5.5 100

Asistencia a seminarios, conferencias,
jornadas, etc¿

7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Auditoría de entidades financieras
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Auditoría de entidades financieras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno una vez cursado la asignatura de Auditoría en entidades financieras debe ser capaz de comprender los fundamentos conceptuales de la au-
ditoria, la legislación y normativa aplicable. Además debe conocer los procedimientos básicos de la práctica profesional que permitan abordar la reali-
zación de la auditoría y la elaboración y emisión del informe, como producto final del trabajo del auditor en las entidades financieras.

Además, conocerá las pruebas fundamentales en las principales áreas de riesgos de las entidades financieras. Por último, debe ser capaz de analizar
y comprender los informes de auditoría emitidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la auditoría contable: conceptos fundamentales y regulación legal en España.

- La planificación en la auditoría de entidades financieras.

- El control interno en las entidades financieras.

- La evidencia en auditoría de entidades financieras.

- Aspectos fundamentales en las principales áreas de riesgos del trabajo de auditoría en entidades financieras

- El informe de auditoría.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación
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CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas y Prácticas;
asistencia seminarios, jornadas,
conferencias, etc¿.; Resolución casos
prácticos, exposición de trabajos

18 100

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

40 0

Actividades de Evaluación 7.5 100

Tutorías 5 60
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Asistencia a seminarios, conferencias,
jornadas, etc¿

2 100

Ejercicio de presentación y simulación 2.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección magistral.

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Seminarios. El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales o profesores de otras
instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en las competencias específicas y relacionadas con los
objetivos de la misma.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Marketing financiero

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Marketing financiero

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez cursada la citada asignatura el alumno debe haber aprendido a:

· Elaborar un plan de marketing para una entidad financiera.

· Elegir entre diferentes métodos de investigación de mercados en función del segmento del mercado que la empresa seleccione.

· Elaborar e interpretar los resultados obtenidos al poner en práctica el plan de marketing en una entidad financiera.

Evaluar si una empresa crea valor implementando las herramientas de plan de marketing.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Tema 1. Conceptos de Marketing aplicados al sector financiero

-Tema 2. Análisis del entorno

-Tema 3. La segmentación en el sector financiero

-Tema 4. El comportamiento del consumidor financiero

-Tema 5. Los servicios financieros

-Tema 6. Estrategias de distribución en el sector financiero

-Tema 7. Estrategias de comunicación en el sector financiero

-Tema 8. Estrategias de precios en el sector financiero

-Tema 9. La calidad en los servicios financieros

-Tema 10. La planificación y el control de la actividad de Marketing

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales
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CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

40 0

Actividades de Evaluación 5 50

Tutorías 5 50

Clases presenciales teóricas 7.5 100

Clases presenciales prácticas 9.5 100

Asistencia a seminarios, conferencias,
jornadas, etc¿

2.5 100

Exposición trabajos, tareas, etc¿ 5.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Clases magistrales con exposición teórica. Previamente a las mismas, el alumno dispondrá del material necesario.

Realización autónoma de tareas cortas. Se pretende fomentar el aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación como parte del mismo.

Participación en seminarios, jornadas y conferencias. Se propondrá la asistencia a seminarios y demás, impartidos por profesionales
o profesores de otras instituciones o de otras Universidades; en los que se fomentará la participación activa del alumno formulando
preguntas o cuestiones relacionadas con los temas a tratar.

Preparación autónoma de trabajo en grupo y exposción oral del mismo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0
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Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Valoración de empresas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Valoración de empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez cursada la citada asignatura el alumno debe haber aprendido a:

· Elegir entre diferentes métodos de valoración de empresas dependiendo del objetivo de la valoración

· Elegir entre diferentes métodos de valoración en función de que la empresa cotice o no en los mercados financieros

· Elaborar e interpretar los resultados obtenidos de los distintos métodos de valoración

Evaluar si una empresa crea valor implementando las herramientas más frecuentemente utilizadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos básicos en la valoración de empresas

· Métodos de valoración de empresas

· Métodos basados en el balance

· Métodos basados en múltiplos

· Métodos basados en el descuento de flujos

· Métodos no tradicionales de valoración

· Creación de valor

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros
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CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

40 0

Actividades de Evaluación 4.5 50

Tutorías 5 60

Clases presenciales teóricas 13 100

Clases presenciales prácticas 7.5 100
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Asistencia a seminarios, conferencias,
jornadas, etc¿

3 100

Exposición trabajos, tareas, etc¿ 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos
prácticos similares a los resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando así resultados
correctos en planteamiento y cálculos.

Tutorías especializadas. Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o no
presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y dará
orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de los casos prácticos propuestos.

Clases magistrales con exposición teórica. Previamente a las mismas, el alumno dispondrá del material necesario.

Realización autónoma de tareas cortas. Se pretende fomentar el aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación como parte del mismo.

Participación en seminarios, jornadas y conferencias. Se propondrá la asistencia a seminarios y demás, impartidos por profesionales
o profesores de otras instituciones o de otras Universidades; en los que se fomentará la participación activa del alumno formulando
preguntas o cuestiones relacionadas con los temas a tratar.

Preparación autónoma de trabajo en grupo y exposción oral del mismo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito final 0.0 85.0

Pruebas parciales de carácter teórico-
práctico

0.0 50.0

Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas
propuestos a resolver individualmente o en
grupo

5.0 50.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La metodología de enseñanza y aprendizaje debe permitir al alumno adquirir las competencias específicas que se detallan más abajo, con lo cual de-
be adquirir la habilidad de redactar textos de carácter investigador, profesional y/o técnico, buscando la información necesaria y aplicando los conoci-
mientos adquiridos en el Máster, así como los métodos y modelos de medición y análisis adecuados, y ser capaz de presentarlos públicamente defen-
diendo los argumentos utilizados y las conclusiones obtenidas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Máster consistirá en un estudio de carácter investigador, profesional y/o técnico que el alumno deberá realizar sobre temas financie-
ros, de los mercados financieros en general, o del mercado asegurador y el sector bancario en particular. El objeto del estudio deberá ser de una enti-
dad tal que justifique su elección y su análisis deberá requerir la aplicación de las competencias y habilidades adquiridas en, al menos, dos de los mó-
dulos y/o materias del Máster.

El alumno debe aplicar los conocimientos adquiridos en el Máster en la realización del Trabajo analizando su objeto desde diversos enfoques. Asimis-
mo, debe acreditar la realización de una revisión bibliográfica básica del tema analizado, que los fundamentos metodológicos son los adecuados, que
se han utilizado las fuentes de datos oportunas y que las conclusiones obtenidas se derivan del trabajo realizado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos
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CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprender los procesos de innovación y desarrollo en el ámbito de las finanzas, la banca y los seguros

CE02 - Identificar y anticipar problemas relevantes en el ámbito de las finanzas, la banca y los seguros

CE03 - Emitir informes de asesoramiento sobe situaciones concretas en el ámbito financiero

CE69 - Ser capaz de interrelacionar los conocimientos y habilidades adquiridos en el conjunto de las materias para elaborar y
defender un trabajo de fin de Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de estudio, trabajo autónomo del
estudiante

102 0

Tutorías 30 60

Asistencia a seminarios, conferencias,
jornadas, etc¿

15 100

Presentación y defensa pública ante un
tribunal

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología de enseñanza y aprendizaje del TFM se ha diseñado considerando las competencias y habilidades que el alumno
debe adquirir: realización seminarios, tutorización, realización del Trabajo y su defensa pública. El alumno deberá asistir
obligatoriamente a los seminarios de carácter metodológico que se organicen en el máster a tal efecto, valorándose su participación
activa en los mismos. Asimismo, será tutorizado por el profesor designado por la coordinación de máster, con el que se relacionará,
ya sea personalmente o por medios telemáticos, con el fin de ser asesorado sobre el objeto del trabajo, sus objetivos, hipótesis, fases
de realización, metodología a ¿ (continua en PDF)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación y defensa pública del Trabajo
fin de Máster

30.0 50.0

Trabajo Fin de Máster realizado
(expresión escrita, originalidad del
trabajo, estructura del trabajo, bibliografía
consultada, conclusiones y aportaciones
realizadas con el estudio, definición clara
de objetivos e hipótesis, metodología
empleada, etc¿.)

50.0 90.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas de empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

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
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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

Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá adquirir las competencias específicas que se indican más
abajo, así como se deberá efectuar una contribución a la adquisición de las competencias básicas, generales y transversales del título que asimismo
se indican; con lo cual debe poder aplicar adecuadamente los conocimientos, competencias y habilidades adquiridas en la formación del Máster a un
entorno laboral real, diverso y multicultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas de empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para tomar decisiones

CG2 - Dominar herramientas informáticas aplicadas a las finanzas, banca y seguros

CG3 - Capacidad de Organización y Planificación

CG4 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CG5 - Habilidades de investigación en finanzas, banca y seguros

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Comprender que en el desarrollo de su actividad profesional debe estar presente el respeto a los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y de los principios de accesibilidad
universal, así como respetar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CT02 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

CT03 - Trabajar en equipo

CT04 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT05 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales
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CT06 - Capacidades de autocontrol, perseverancia, empatía, flexibilidad y un compromiso ético para colaborar en la consecución de
una sociedad más justa

CT07 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CT08 - Habilidad de comprensión cognitiva

CT09 - Capacidad para la resolución de problemas

CT10 - Capacidad para buscar información, seleccionarla y gestionarla

CT11 - Aplicar en el análisis y resolución de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos

CT13 - Comunicarse con fluidez tanto de forma oral como escrita en castellano y en una lengua extranjera

CT14 - Adquirir capacidades para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

CT15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CT16 - Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas

CT17 - Capacidad de liderazgo

CT18 - Habilidad para el diseño y gestión de proyectos

CT19 - Motivación por la calidad

CT12 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE103 - Ser capaz de aplicar adecuadamente los conocimientos, competencias y habilidades adquiridas en la formación del Máster
a un entorno laboral real, diverso y multicultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorización por parte de los tutores (el
académico y el designado por la empresa
en la que el alumno realiza las prácticas).

15 80

Acciones formativas realizadas por el
alumno en la empresa

45 100

Tareas a realizar por el alumno en la
empresa

88 100

Redacción Memoria de Prácticas 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se combinarán las técnicas docentes basadas en la tutorización individualizada o colectiva, con otras cuyos objetivos principales
son la participación activa del estudiante, el fomento de su capacidad de aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones. El entorno de trabajo y las características específicas de la entidad condicionarán el conjunto
de actividades formativas y la metodología de enseñanza y aprendizaje empleada. La propuesta de colaboración de la empresa ha de
ser acompañada de un plan formativo en el que se detallen: - Tareas a realizar por el alumno. - Acciones formativas que estuvieran
previstas. - Competencias que ¿.. (continua en PDF)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe emitido por el tutor designado
por la empresa en el que el alumno ha
realizado las prácticas.

20.0 80.0

Memoria de prácticas elaborada por el
alumno

20.0 80.0

Desarrollo de prácticas (seguimiento por
los tutores)

20.0 80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Málaga Otro personal
docente con
contrato laboral

9.7 100 9,7

Universidad de Málaga Profesor
Contratado
Doctor

3.3 100 3,3

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

6.5 100 6,5

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

19.3 100 19,3

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

61.2 100 61,2

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 %

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudian-
tes, con carácter general, se contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía nº
145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio).

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del correspondiente perío-
do lectivo, las Juntas de Centro, a partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa académico de las
enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos,
la programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar el sistema de evaluación del rendimien-
to académico de los alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en cuenta para
la calificación final del estudiante.

El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el dere-
cho de los mencionados estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico.

Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente en la materia, la valoración del progreso y los resulta-
dos del aprendizaje de los estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (¿Medición, Análisis y Mejora Continua¿) del Sistema de Ga-
rantía de Calidad, recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza.

De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, se llevará de acuerdo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una ocasión para conocer la
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad para su reformulación y mejora.

Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias per-
sonales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos.

La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de su
proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que reali-
za. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo
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individual, las explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la comunicación con
el tutor.

En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmiti-
do en pruebas y exámenes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a las peculiaridades del
aprendizaje profesional y académico de cada estudiante.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/cms/base/ver/base/

basecontent/50438/calidad/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24824890R JOSÉ ÁNGEL NARVAEZ BUENO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Málaga - Avda.
Cervantes, 2

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uma.es 952134345 952132680 Rector -en funciones-

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25047092T ANTONIO JESUS VALLECILLO MORENO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Centro Internacional de
Posgrado y Doctorado 1ª Planta
- Pabellón de Gobierno

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cipd@uma.es 952134297 952132694 Director Centro Internacional
de Posgrado y Doctorado

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

24844657B EUGENIO JOSE LUQUE DOMINGUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de CC. EE y
Empresariales. Campus de El
Ejido s/n

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato@ccee.uma.es 952134142 952131146 Decano Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :JUSTIFICACION_FINANZAS.pdf

HASH SHA1 :27BC53B144A66EDE7EF1CC27E0DFC0EBB3D29925
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8.- RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN  
 
 
8.1.1.- INDICADORES OBLIGATORIOS 


Valor 
Estimado 


 
Tasa de Graduación:  90% (*)
 
Tasa de Abandono:  10% (*)
 
Tasa de Eficiencia: 90% (*)
8.1.2.- OTROS POSIBLES INDICADORES 
 
Denominación 


 
Definición 


Valor 
Estimado 


 
      


 
           


8.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE TASAS DE GRADUACIÓN, 
EFICIENCIA Y ABANDONO, ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS 
 


 Dado que no existe experiencia previa en este Máster, los datos se han estimado a 
partir de los resultados obtenidos en otros Másteres que se imparten en el Centro, 
como por ejemplo el Máster en Dirección y Administración de Empresas y el Máster en 
Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo, así como de los resultados 
obtenidos de los títulos propios adscritos a nuestra Facultad, como el Experto en 
Auditoría y Contabilidad, el Curso de Nuevo Plan General de Contabilidad y Normas 
Internacionales de Información Financiera, el Máster en Viabilidad Empresarial en el 
Concurso de Acreedores, el Curso de European Business y el Curso de 
especialización y actualización en seguros (niveles básico y avanzado). 


 
 
(*) El cálculo de las TASAS DE GRADUACIÓN, ABANDONO y EFICIENCIA se realizará 
conforme a lo dispuesto en la GUÍA DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA 
PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES publicada por la ANECA.  
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6.2.1.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES (incluidos Docentes Externos) 
 


Personal de Administración y Servicios: 
La Universidad de Málaga cuenta con el Personal de Administración y Servicios (PAS) - 
especialmente con el destinado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales- 
necesario para atender las necesidades logístico/administrativas derivadas de la implantación 
y desarrollo del título de Máster Universitario en Finanzas, Banca y Seguros. 
 
En particular, el Personal de Administración y Servicios que presta sus servicios en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, y que participan como 
recursos humanos disponibles para la enseñanza propuesta es el siguiente: 
 
SECRETARÍA DEL CENTRO: 
1 Jefe de Secretaría (Técnico de Gestión -A1) 
1 Responsable de Unidad  (Administrativo – C1) 
1 Jefe de Negociado  (Administrativo – (C1) 
6 Administrativos (Administrativo – (C1) 
 
Además en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga 
se cuenta actualmente con el siguiente PAS: 
 
BIBLIOTECA  
1 Facultativo de Biblioteca Archivos y Museos   (Técnico de Gestión -A1)         
3 Ayudantes de Biblioteca Archivos y Museos   (Gestión -A2)              
4 Técnicos especialista de Biblioteca Archivos y Museos    (Laboral -Grupo II) 
AULA DE INFORMATICA 
2 Técnicos especialista de laboratorio     (Laboral -Grupo II)                          
1 Técnico auxiliar de laboratorio              (Laboral - Grupo III)                            
CONSERJERIA 
7  Técnicos auxiliar de conserjería         (Laboral - Grupo III)     
SECRETARÍAS DEPARTAMENTOS 
5 Administrativos                                  (Administrativo – C1) 
 
 
Docentes Externos: 
Como se ha indicado anteriormente, se cuenta con la colaboración de expertos/profesionales 
externos con experiencia en el sector financiero-asegurador, dispuestos a participar en el 
Máster como docentes externos, conferenciantes o impartiendo seminarios. 
 
 


 
6.2.2.- OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS (no disponibles) 


 
 
No se precisan. Los recursos humanos actualmente disponibles permiten desarrollar 
adecuadamente las actividades formativas del Titulo. 
 


 
 
6.3.- MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA CONTRATACIÓN 
DEL PROFESORADO Y DEL PERSONAL DE APOYO  SE REALIZARÁ ATENDIENDO A 
LOS CRITERIOS  DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO 
DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
El artículo 84 de los Estatutos de la UMA establece que las contrataciones del personal 
docente e investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria 
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publicidad. La selección del personal se realiza conforme al  Reglamento que regula la 
contratación mediante concurso público del personal docente e investigador, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UMA el 19 de julio de 2006. Los procedimientos incluyen la 
solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la convocatoria y 
requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de 
candidatos, formación de comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros 
que la forman, desarrollo del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y 
adjudicación de la plaza y formalización del contrato laboral.  
 
En el art. 4 del citado Reglamento, conforme al art. 84 de los estatutos de la UMA, se 
establece que las bases de la convocatoria de los concursos garantizarán la igualdad de 
oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. De esta forma, la valoración de los méritos 
se realiza según lo establecido en los Baremos, aprobados por el Consejo de Gobierno  de la 
UMA el 5 de abril de 2006,  los cuales  se basan exclusivamente en los citados derechos de 
igualdad, mérito y capacidad. 
 
Asimismo, la disposición adicional 8ª del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que 
las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, para lo que deberán 
elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de 
condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en 
el mismo. En este sentido, se ha creado en la UMA el Vicerrectorado de Bienestar e Igualdad, 
incluyendo la Unidad y el Observatorio para la Igualdad, cuya función, entre otras, es la de 
adoptar medidas para garantizar la igualdad de género, plantear actuaciones que faciliten la 
conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad universitaria y 
promover la plena integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad.  
 
La UMA aprobó en Consejo de Gobierno de 30/04/2008 el procedimiento PE02 (Definición de 
la política de personal académico). 
 
 
 


cs
v:


 1
92


61
95


79
71


16
03


27
46


91
24


2





				2015-11-27T11:25:36+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 
 


54 
 


Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 


 


6.- PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES  
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
6.1.1.- PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE  


 
 


Profesorado disponible en la Universidad de Málaga (*) 
 


Categoría  
Académica 


Total Doctores 
% 


Horas %


- Catedráticos de Universidad 6 100 19.3
- Catedráticos de Escuela Universitaria - - -
- Profesores Titulares de Universidad 19 100 61.2
- Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria 


2 100 6.5


- Profesores Contratado Doctor 1 100 3.3
- Otros 3 - 9.7


Tipo de vinculación 28 Profesores con vinculación permanente (90,3 %). 
 
3 Profesores con vinculación temporal (9,7%). 
 


 
Experiencia docente 
 


De 5 a 10 
años 


De 10 a 15 
años 


De 15 a 20 
años 


De 20 a 25 
años 


De 25 a 30 
años 


De 30 a 35 
años 


Nº Prof. % Nº 
Prof. 


% Nº 
Prof. 


% Nº 
Prof. 


% Nº Prof. % Nº 
Prof. 


% 


6 19,4 3 9,7 9 29,0 7 22,6 2 6,5 4 12,9
 
Experiencia investigadora 
 


1 sexenio 2 sexenio 3 sexenio 4 sexenio 5 sexenio 6 sexenio 
Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. %
5 16,1 2 6,5 1 3,2       


 
 


(*) Véase el ANEXO II con los currícula de los profesores de la UMA disponibles para el Máster 
 
La organización docente se concreta en la programación académica aprobada para cada 
curso.  
 
Adicionalmente, se contará con invitados, tanto del ámbito académico como profesionales del 
sector financiero-asegurador. Véase el Anexo III con la relación de profesores externos a la 
Universidad de Málaga. 


 
 


 
6.1.2.- PERSONAL ACADÉMICO NECESARIO (no disponible) 
 
La Universidad de Málaga cuenta con el Personal Académico especializado necesario para 
garantizar el desarrollo efectivo de las enseñanzas que proponen. 
 


cs
v:


 1
92


61
95


69
67


09
71


83
74


89
03


0







 240 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
ANEXO II:  


CURRICULA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA DIPONIBLES 
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ANEXO II: PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA DISPONIBLE 
NOMBRE Y APELLIDOS EVA ARANDA LLAMAS 
CATEGORÍA PROFESORA ASOCIADA A TIEMPO PARCIAL 
ÁREA DE CONOCIMIENTO Economía Financiera y Contabilidad 
DEPARTAMENTO FINANZAS Y CONTABILIDAD 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


- 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Desde el año 2.001 he impartido docencia en asignaturas de Contabilidad Financiera y 


Dirección Financiera, correspondiente tanto a la Licenciatura de Administración de 


Empresas, Ciencias del Trabajo así como en las diplomaturas de Ciencias 


Empresariales, y en Relaciones Laborales.  


 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


- 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


� Reforma Contable en las empresas inmobiliarias (I). Julio Diéguez Soto; Vicente 


González García; Eva Aranda Llamas. Partida Doble, 26-41,2009. 


� Reforma Contable en las empresas inmobiliarias (II). Julio Diéguez Soto; Vicente 


González García; Eva Aranda Llamas. Partida Doble, 24-39,2009. 


� Un análisis del apalancamiento operativo y su relación con el resultado 


empresarial. Julio Diéguez Soto; Eva Aranda Llamas. Revista Iberoamericana de 


Contabilidad de Gestión, 47-80, 2006. 


 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


� Suficiencia Investigadora en el programa de doctorado de Economía de la 


empresa. 


� Grupo de Investigación: COMPARABILIDAD Y ANALISIS DE LA 


INFORMACION ECONOMICO-CONTABLE, Junta de Andalucía. SEJ323. 


� Solvencia y rentabilidad empresarial: análisis comparativo España-Portugal 


según el proyecto BACH. Daniel Ruiz Palomo; Eva Aranda Llamas; Rocío Sánchez 


Toledano. Congreso: III Econtro Iberoamericano de finanças e sistemas de 


informaçao Sesimbra, 2.002 


� Reforma en la información financiera de las entidades de crédito: Las 


normas internacionales y el nuevo ratio de solvencia . Eva Aranda Llamas; Mª 


Teresa Galache Laza; Vicente González García; Rafael Becerra Vicario.  IV 


Encuentro Iberoamericano de Finanzas y Sistemas de Información. Sevilla,  


2.004. 


� Comparación de la solvencia y la rentabilidad empresarial para países 


mediterráneos incluidos en el Proyecto Bach. Daniel Ruiz Palomo; Eva Aranda 


Llamas; Rocío Sánchez Toledano. Congreso: V Jornada de Contabilidad Financiera. 


Madrid, 2.005. 


� Reforma contable en las empresas inmobiliarias. Eva Aranda Llamas; Julio 


Diéguez Soto; Rocío Sánchez Toledano; Vicente González García. Congreso: XIII 


Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad. Lugar: Albacete. Año: 2.008. 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL � Profesora de la UMA en asignaturas impartidas por el departamento de Finanzas 
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y Contabilidad desde el año 2.001. 


� Realización de trabajos de consultaría y análisis de viabilidad de proyectos para 


varias empresas. 


� Trabajo en la entidad financiera Cajamar, desde el año 1.998, siendo las 


principales labores realizas la de analista de riesgo inmobiliario y riesgo general, 


así como gestora de la Unidad de Negocio Inmobiliario. 
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NOMBRE Y APELLIDOS José Antonio Arjona Luna 
CATEGORÍA Profesor Asociado del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de 


Málaga 
ÁREA DE CONOCIMIENTO Economía Financiera y Contabilidad 
DEPARTAMENTO Finanzas y Contabilidad 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Su actividad docente se ha centrado en las materias Dirección Financiera, 
Contabilidad Financiera y Matemática Actuarial, principalmente en la Diplomatura en 
Ciencias Empresariales y la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras en la 
Universidad de Málaga (desde 2003 hasta la actualidad). 
Profesor del I Curso de especialización y actualización en seguros – nivel básico y del I 
Curso de especialización y actualización en seguros – nivel avanzado, impartidos por 
la Universidad de Málaga en 2009. 


NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


� Gómez Pérez-Cacho, O.; Arjona Luna, J.A.;  Revista de la Economía Social. 


Sociedad Cooperativa: Los Planes de Pensiones ante la reordenación de su 


marco jurídico. Núm. 4 / Abril de 2004. 


� Gómez Pérez-Cacho, O.; Arjona Luna, J.A.;  Revista de la Economía Social. 


Sociedad Cooperativa: Los Fondos de Pensiones ante la reordenación de su 


marco jurídico. Núm. 6 / Junio de 2004. 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


� “Análisis y valoración actuarial de los compromisos de previsión social de la 


Universidad de Málaga con sus empleados”. Proyecto codirigido junto con los 


profesores Dña. Olga Gómez Pérez-Cacho y D. José Antonio Arjona Luna, 


financiado por la Fundación General de la Universidad de Málaga y realizado de 


marzo a junio de 2006. Contrato regulado por el art. 83 de la Ley Orgánica 


6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


� “Diseño de un sistema de previsión social de empleo para la Universidad de 


Jaén”. Proyecto codirigido junto con los profesores Dña. Olga Gómez Pérez-


Cacho y D. José Antonio Arjona Luna, financiado por la Universidad de Jaén y 


realizado de diciembre de 2007 a junio de 2008. Contrato regulado por el art. 83 


de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL � 2001-2009 Socio-Director de la Sociedad Consultora de Actuarios. Consultora de 


previsión social realizando trabajos de diseños de planes de pensiones de 


empleo, prejubilaciones, análisis de inversiones, etc. 


� En la actualidad Director General de la entidad aseguradora Paraíso Universal, 


Compañía Española de Seguros, S.A., realizado las tareas propias de cargo. 
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NOMBRE Y 
APELLIDOS 


Elena María Bárcena Martín 


CATEGORÍA Profesora Contratada Doctora 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO. 
DEPARTAMENTO 


Economía Aplicada (Estadística y Econometría 68) 


NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


0 


EXPERIENCIA 
DOCENTE EN 
MATERIAS 
RELACIONADAS 
CON EL MASTER 
EN FINANZAS, 
BANCA Y 
SEGUROS 


Docencia de grado 
1999-00 


hasta 
2002-03 


ESTADÍSTICA II DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 


1999-00/ 
00-01/ 06-


07 


ESTADÍSTICA II LICENCIATURA EN ECONOMÍA 


1999-00/ 
01-02/ 04-
05/ 05-06 


ESTADÍSTICA ADMINISTRATIVA II DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 


2000-01 y 
2001-02 


ECONOMETRÍA I LICENCIATURA EN ECONOMÍA 


2000-01 y 
2004-05 


ANÁLISIS ESTADÍSTICO DIPLOMATURA EN TURISMO 


2000-01/ 
01-02/ 02-


03 


ESTADÍSTICA ADMINISTRATIVA I DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 


2000-01/ 
01-02/ 03-


04 


ESTADÍSTICA LICENCIATURA EN PUBLICIDAD 


2002-03 ESTADÍSTICA APLICADA A LA 
EMPRESA 


DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 


2002-03 
hasta 03 


ESTADÍSTICA II DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 


2002-03 
hasta 


2006-07 


TEMAS DE ESTADÍSTICA LICENCIATURA EN ECONOMÍA 


2003-04 ESTADÍSTICA BÁSICA DIPLOMATURA EN TURISMO 


2004-05 ESTADÍSTICA II DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 


2005-06 
hasta 


2009-10 


INTRODUCCIÓN A LA 
ESTADÍSTICA 


DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES 


2007-08 
hasta 


2009-10 


ESTADÍSTICA II DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 


2009-10 ESTADÍSTICA I LICENCIATURA EN ECONOMÍA 


Docencia de Postgrado 


2003-04 


Proyectos: Soportes 
metodológicos para el diseño y 
la ejecución (8 horas) 


Master Universitario en Cooperación Internacional y 
Gestión de Proyectos de Desarrollo. Universidad de 
Málaga 


2004-05/ 2006-
07 Indicadores (8 horas) 


Master Universitario en Cooperación Internacional y 
Gestión de Proyectos de Desarrollo. Universidad de 
Málaga 


2007-08 


Metodología Científica aplicada 
al desarrollo y la cooperación (6 
horas). 


Master Universitario en Cooperación Internacional y 
Gestión de Proyectos de Desarrollo. Universidad de 
Málaga 


2008-09/ 2009-
10 


Métodos estadísticos y 
econométricos al servicio de la 
cooperación internacional y el 
desarrollo (10 horas)  


Master Oficial de Posgrado en Cooperación 
Internacional y Políticas de Desarrollo. Universidad 
de Málaga  


NÚMERO DE 
SEXENIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


0 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES  
(máximo de 10)  


Autores: IMEDIO OLMEDO, L. y BÁRCENA MARTÍN, E. 
Título: Códigos impositivos, desigualdad y bienestar 
Revista: Hacienda Pública/Revista de Economía Pública  
Volumen: 160 (1/2002)        Páginas: 29-45         Fecha: enero 2002 
ISSN: 0210-1173  
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Autores: BÁRCENA MARTÍN, E., FERNÁNDEZ MORALES, A., LACOMBA ARIAS, B. y MARTÍN REYES, 
G. 
Título: Dinámica de la pobreza a corto plazo en España y Reino Unido a través de los datos del Panel de 
Hogares de la Unión Europea. 
Revista: Estadística Española 
Volumen: 157       Páginas: 461-488          Fecha:  2004 
ISSN: 0014-1151 
 
Autores: BÁRCENA MARTÍN, E., IMEDIO OLMEDO, L. y MARTÍN REYES, G  
Título: Medición de la privación y del bienestar entre poblaciones mediante el índice de Gini. 
Revista: Estadística Española 
Volumen: 155         Páginas: 49-76              Fecha: 2004 
ISSN: 0014-1151 
 
Autores: BÁRCENA MARTÍN, E., y COWELL, F.A. 
Título: Static and Dynamic poverty in Spain, 1993-2000 
Revista: Hacienda Pública 
Volumen: 179 (4-2006)            Páginas: 51-77            Fecha: 2006 
ISSN: 0210-1173  
 
Autores: BÁRCENA MARTÍN, E., FERNÁNDEZ MORALES, A., LACOMBA ARIAS, B. y MARTÍN REYES, 
G. 
Título: Escaping poverty in Spain: 1993-2000. What are the main routes? 
Revista: Statistica & Applicazioni 
Volumen: IV            Páginas: 7-32                  Fecha: 2006 
ISSN: 1824-6672 
 
Autores: BÁRCENA MARTÍN, E., IMEDIO OLMEDO, L. y MARTÍN REYES, G. 
Título: Inequality and deprivation within and between groups: an illustration of European Union countries. 
Revista: Journal of Economic Inequality 
Volumen: 5             Páginas: 323-337         Fecha: 2007  
Editorial: Springer Netherlands 
ISSN: 1569-1721 
 
Autores: IMEDIO OLMEDO, L. y BÁRCENA MARTÍN, E. 
Título: Dos familias numerables de medidas de desigualdad. 
Revista: Investigaciones Económicas 
Volumen: XXXI (1)          Páginas: 191-217         Fecha:  enero 2007 
ISSN: 02101521 
 
Autores: BÁRCENA MARTÍN, E., e IMEDIO OLMEDO, L. 
Título: The Bonferroni, Gini and De Vergotini indices. Inequality, welfare and deprivation in the European 
Union in 2000 
Libro: Research on economic inequality. Inequality and Opportunity: Papers from the Second ECINEQ 
Society Meeting 
Volumen: 16           Páginas: 231-257                Fecha: 2008 
Editores: John Bishop and Buhong Zheng 
ISBN: 9781848551343 
 
Autores: IMEDIO OLMEDO, L., BÁRCENA MARTÍN, E. y PARRADO GALLARDO, M. 
Título: Tres medidas complementarias de desigualdad 
Revista: Estadística Española 
Volumen: 51, nº 171         Páginas: 363-394            Fecha: 2009 
ISSN: 0014-1151 
 
Autores: BÁRCENA MARTÍN, E., IMEDIO OLMEDO, L. y PARRADO GALLARDO, M. 
Título: A class of Bonferroni Inequality indices 
Revista: Journal of Public Economic Theory 
Aceptado y en prensa 


 
OTROS MÉRITOS 
DE INVESTIGACIÓN 
(máximo de 10) 


Tesis doctoral premiada con el Premio Instituto de Estudios Fiscales a Tesis sobre materias de Economía 
Pública y con el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Málaga. Sección: Economía. 
 


CONGRESOS RECIENTES 
AUTORES: BÁRCENA MARTÍN, E., e IMEDIO OLMEDO, L. J. 
TÍTULO: The Bonferroni, Gini and De Vergotini indices. Inequality, welfare and deprivation in the European 
Union in 2000. 
CONGRESO: II ECINEQ Conference 
LUGAR CELEBRACIÓN: Berlín         FECHA: 12-14 julio de 2007 
 
AUTORES: BÁRCENA MARTÍN, E., FERNÁNDEZ MORALES, A. LACOMBA ARIAS, B. y MARTÍN 
REYES, G. 
TÍTULO: Escaping poverty: are there any differences by household type? 
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CONGRESO: Economic well-being and social protection in Southern Europe: changing policies and trends 
LUGAR CELEBRACIÓN: Madrid        FECHA: 15-16 noviembre 2007 
 
AUTORES: BÁRCENA MARTÍN, E., FERNÁNDEZ MORALES, A. y MARTÍN REYES, G. 
TÍTULO: Comparing survival functions in poverty by country and gender  
CONGRESO: 67th International Atlantic Economic Conference 
LUGAR CELEBRACIÓN: Roma       FECHA: 11-14 marzo de 2009 
 
AUTORES: IMEDIO OLMEDO, L. J., BÁRCENA MARTÍN, E. y PARRADO GALLARDO, E.M. 
TÍTULO: A wide class of inequality measures based on the Bonferroni curve. 
CONGRESO: Inequality: New Directions 
LUGAR CELEBRACIÓN: Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York.     FECHA: 11-13 de Septiembre de 
2009 
 
AUTORES: BÁRCENA MARTÍN, E.; IMEDIO OLMEDO, L. J. y PARRADO GALLARDO, E.M. 
TÍTULO: Una clase de medidas de desigualdad. La familia Beta. 
CONGRESO: XVII Encuentro de Economía Pública 
PUBLICACIÓN: XVII Encuentro de Economía Pública 
LUGAR CELEBRACIÓN: Murcia      FECHA: febrero de 2010 
 
AUTORES: MORO-EGIDO, A. I.; BÁRCENA MARTÍN, E. 
TÍTULO: Asymmetries in the Pay-penalty from Skill Mismatches in Europe: How different is the effect on 
high educated workers?  
CONGRESO: XVII Encuentro de Economía Pública 
PUBLICACIÓN: XVII Encuentro de Economía Pública  
LUGAR CELEBRACIÓN: Murcia       FECHA: febrero de 2010 


 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
TÍTULO DEL PROYECTO Equipo de Investigación Economía Cuantitativa del Bienestar. SEJ124 
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía 
DURACIÓN  DESDE:1997        HASTA: sin terminar 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antonio García Lizana 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: Un enfoque multidimensional de la desigualad y la pobreza en los países de la 
Unión Europea. Sus relaciones con el crecimiento económico, políticas económicas y factores 
estructurales. SEC2001-1668 (28-12-2001 a 27-12-2004) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica. 
DURACIÓN  DESDE: 2001    HASTA: 2004 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Guillermina Martín Reyes 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: Entradas y salidas de la pobreza en la Unión Europea: factores determinantes. 
806-682780 
ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto De Estudios Fiscales. Ministerio de Economía y Hacienda 
DURACIÓN  DESDE: Septiembre 2006   HASTA: Septiembre 2007 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Guillermina Martín Reyes 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: Una clase de medidas de desigualdad. 8.06-5.68.3073 
ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto De Estudios Fiscales. Ministerio de Economía y Hacienda 
DURACIÓN  DESDE: Marzo 2008   HASTA: Marzo 2009 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Luis Imedio Olmedo 
 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL  
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NOMBRE Y APELLIDOS ANGELA CALLEJON GIL 
CATEGORÍA PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD 
ÁREA DE CONOCIMIENTO ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 
DEPARTAMENTO FINANZAS Y CONTABILIDAD 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


3 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


LADE: ANALISIS FINANCIERO DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 


ACTUARIALES: ANALISIS FINANCIERO DE ENTIDADES FINANCIERAS 


NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


0 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


� LIBRO: CONTABILIDAD. 2 CAPITULOS. 


OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


�  


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL � BANKINTER: 


� EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA: TECNICO ASESORAMIENTO EN 


MATERIAS ECONOMICAS 


� PROFESORA UMA DESDE 1995. 
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NOMBRE Y APELLIDOS DANIEL CARRASCO DIAZ 
CATEGORÍA CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
ÁREA DE CONOCIMIENTO ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


SIETE 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


IMPARTICIÓN DE EN ESESA DE 


“Master Executive en Banca y Entidades Financieras” 


NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


UNO 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


� “El factor humano en la empresa: optimización atendiendo a sus aspectos 


económico y físico-social”, “Interpretación y aplicación de los principios del 


devengo y de caja en las administraciones públicas”, “La nueva contabilidad 


pública: información contable y el Plan General de Contabilidad de 1994 


(Coordinador)”, “La Adaptación contable en la sanidad privada. “La adecuación 


del Plan General de Contable a las empresas de asistencia sanitaria”, “Estudio de 


los recursos humanos del Sector Público Local en Andalucía”, “Cálculo del 


beneficio en la empresas constructoras”  “Contabilidad Pública Local” y el “Libro 


Blanco de Coste en las Universidades” y “Las Asociaciones: régimen contable y 


régimen fiscal. (En colaboración con M.J. González Quintana, L. Rodríguez Ariza 


y  M. R. Pallarés) 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


1.- Dirección de Tesis: Doctorando: Dra. Esteban Pagola  


� Título: Modelos de costes en las entidades de crédito. Una propuesta de 


clasificación del producto bancario mediante la utilización del sistema GDR 


� Leída en:      Universidad de Málaga 


�     Fecha:          1999 


�  Calificación: Sobresaliente “cum laude” por unanimidad 


2.- El Sistema GDR como base para una propuesta de clasificación de la producción 


bancaria: modelos de costes para su captación              (en colaboración  con Dña. 


Ana Isabel Esteban Pagola) presentado a: :        IX ENCUENTRO DE PROFESORES 


UNIVERSITARIOS DE            CONTABILIDAD. LA CONTABILIDAD ANTE EL 


NUEVO MILENIO 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL �  
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NOMBRE Y APELLIDOS Ana José Cisneros Ruiz 
CATEGORÍA Profesora Titular de Universidad 
ÁREA DE CONOCIMIENTO Economía Financiera y Contabilidad 
DEPARTAMENTO Finanzas y Contabilidad 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


3 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Su actividad docente se ha centrado en diferentes asignaturas: *Contabilidad General 
y Analítica (Análisis Contable y Consolidación) y Contabilidad Financiera, en la 
Licenciatura de Administración y Dirección de empresas,  
*Dirección Financiera, Contabilidad Financiera y Análisis Contable  en la Diplomatura 
en Ciencias Empresariales, *Contabilidad Financiera en la Escuela de Graduados 
Sociales *Introducción a la Contabilidad y Contabilidad Financiera en la Licenciatura en 
Economía en la Universidad de Málaga. 


 


Así mismo, desde 1995 es profesora del Experto en Auditoría y Contabilidad, desde 


2008 del Master empresarial en el Concurso de Acreedores, desde 2004 en el Curso 


de Especialización sobre Normas Internacionales de Información Financiera (todos 


ellos Títulos Propios de la Universidad de Málaga).  
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


� Viabilidad financiera de la Empresa de Negocios. Autora del capítulo 7, Ed. Tirant 


lo blant, 2009. 


� Contabilidad. Adaptada al Plan General de Contabilidad de 2008. Coatura del 


Capítulo 6 del libro “Patrimonio Neto”. Edit. Pirámide, 2009. ISBN: 978-84-368-


2242-7. 


� Contabilidad. Adaptada al Plan General de Contabilidad de 2008. Coatura del 


Capítulo 4 del libro “Inversión no corriente”. Edit. Pirámide, 2009. ISBN: 978-84-


368-2242-7. 


� Factores condicionantes del equilibrio económico de los grandes bancos 


europeos. Cisneros Ruiz, A.J.; Diéguez Soto, J. y Galache Laza, Mª T.:,  Análisis 


Financiero, 44-63, 2004. 


�  El negocio crediticio y los servicios impulsores de la rentabilidad de las Cajas en 


España en el período 1995-1999. Cisneros Ruiz, A.J.; Diéguez Soto, J. y Galache 


Laza, Mª T.:Revista Economistas, nº 7, 2001. 


� Determinación de la solvencia empresarial desde el plan general de contabilidad. 


Ana José Cisneros Ruiz; Julio Diéguez Soto,  Técnica Contable, 31-54, 2000. 


� Análisis de la situación financiera de la empresa española (1991-1997). Ana José 


Cisneros Ruiz; Julio Diéguez Soto; Vicente González García, Análisis Financiero, 


56-71, 2000. 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


� Tesis doctoral: Análisis contable del sector eléctrico español durante el Marco 


Legal Estable. Codirigida por el Dr. D. Vicente García Martín y Dra. Dña. Marta 


Ballester Casado y defendida en mayo de 1997. Calificación: Sobresaliente “cum 


laude” por unanimidad del Tribunal. 


� Modelos de predicción de la insolvencia empresarial: la incorporación de ratios a 


partir de un marco teórico. Julio Diéguez Soto; Francisco Trujillo Aranda; Ana 


José Cisneros Ruiz, VI Jornadas sobre predicción de la insolvencia empresarial, 


1-19, 2006. 


� Solvencia financiera en los clubes profesionales de futbol: un enfoque general 


para su análisis contable. Vicente García Martín; María Jesús Aragón Rodríguez; 
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Ana José Cisneros Ruiz; Julio Diéguez Soto; Manuel Ángel Fernández, Ensayos 


científicos sobre contabilidad, 333-353, 2002 


� Factores condicionantes del equilibrio económico de los grandes bancos 


europeos: Su comparación. Cisneros Ruiz, A.J.; Diéguez Soto, J. y Galache Laza, 


Mª T. Comunicación presentada en el congreso X Encuentro de Profesores 


Universitarios de Contabilidad en Santiago de Compostela, 30 y 31 de mayo – 1 


de junio de 2002 


� La contabilidad de los planes de pensiones privados: especial referencia al caso 


americano. Marta Ballester Casado, Ana José Cisneros Ruiz; Julio Diéguez Soto, 


129-142, 2000 


� Investigador adscrito al grupo de investigación Mainake con referencia SEJ349, 


desde diciembre de 2001. 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL � Ocasionalmente, asesora a empresas en el ámbito económico-financiero y emite 


informes y dictámenes contables y económico-financieros 
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NOMBRE Y APELLIDOS Julio Diéguez Soto 
CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad 
ÁREA DE CONOCIMIENTO Economía Financiera y Contabilidad 
DEPARTAMENTO Finanzas y Contabilidad 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


3 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Su actividad docente se ha centrado en diferentes asignaturas de las materias 
Contabilidad General y Analítica (Análisis Contable y Consolidación),, Dirección 
Financiera, Contabilidad Financiera y Consolidación de Entidades Financieras, en la 
Licenciatura de Administración y Dirección de empresas, en la Licenciatura de 
Ciencias Actuariales y Financieras, y en la diplomatura de Ciencias Empresariales, en 
la Universidad de Málaga (desde 1992 hasta la actualidad). 


Así mismo, desde 1995 es profesor del Experto en Auditoría y Contabilidad, desde 


2008 del Master empresarial en el Concurso de Acreedores, desde 2004 en el Curso 


de Especialización sobre Normas Internacionales de Información Financiera, del cual 


es asimismo Codirector (todos ellos Títulos Propios de la Universidad de Málaga). 


Igualmente participa habitualmente en otros cursos impartidos por la propia 


universidad de Málaga, tales como Master sobre Gestión Financiera sobre Soluciones 


SAP. 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


0 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


� Viabilidad financiera de la Empresa de Negocios, autor del capítulo “El Estudio de 


la Rentabilidad”, Ed. Tirant lo blant, 2009. 


� Contabilidad Financiera, coautor de los capítulos “El marco conceptual” y “El 


impuesto sobre sociedades”, Ed. Pirámide, 2008. 


� Análisis crítico del Estado de Flujos de Efectivo de las actividades de explotación 


del PGC2007 y su utilización en la evaluación de la solvencia empresarial. 


Revista de Contabilidad y Tributación,209-244, 2009. 


� El estado de la cuestión: la prima por iliquidez. Julio Diéguez Soto y Juana Alonso 


Cañadas. Técnica Contable, 19-29,2009. 


� Reforma Contable en las empresas inmobiliarias (I). Julio Diéguez Soto; Vicente 


González García; Eva Aranda Llamas. Partida Doble, 26-41,2009. 


� Reforma Contable en las empresas inmobiliarias (II). Julio Diéguez Soto; Vicente 


González García; Eva Aranda Llamas. Partida Doble, 24-39,2009. 


� Un análisis del apalancamiento operativo y su relación con el resultado 


empresarial. Julio Diéguez Soto; Eva Aranda Llamas. Revista Iberoamericana de 


Contabilidad de Gestión, 47-80, 2006. 


� Factores condicionantes del equilibrio económico de los grandes bancos 


europeos. Mª Teresa Galache Laza; Julio Diéguez Soto; Ana José Cisneros Ruiz,  


Análisis Financiero, 44-63, 2004. 


� Determinación de la solvencia empresarial desde el plan general de contabilidad. 


Ana José Cisneros Ruiz; Julio Diéguez Soto,  Técnica Contable, 31-54, 2000. 


� Análisis de la situación financiera de la empresa española (1991-1997). Ana José 


Cisneros Ruiz; Julio Diéguez Soto; Vicente González García, Análisis Financiero, 


56-71, 2000. 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


� Modelos de predicción de la insolvencia empresarial: la incorporación de ratios a 


partir de un marco teórico. Julio Diéguez Soto; Francisco Trujillo Aranda; Ana 


José Cisneros Ruiz, VI Jornadas sobre predicción de la insolvencia empresarial, 
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1-19, 2006. 


� La información sobre riesgos en los estados financieros consolidados. Rafael 


Becerra Vicario; Julio Diéguez Soto; Manuel Ángel Fernández Gámez; Rocío 


Sánchez Toledano, IV encuentro iberoamericano de finanzas y sistemas de 


información (efsi 2004), 1-10, 2004. 


� Solvencia financiera en los clubes profesionales de futbol: un enfoque general 


para su análisis contable. Vicente García Martín; María Jesús Aragón Rodríguez; 


Ana José Cisneros Ruiz; Julio Diéguez Soto; Manuel Ángel Fernández, Ensayos 


científicos sobre contabilidad, 333-353, 2002 


� Nuevos requisitos de información financiera y grupos de entidades de crédito. 


Julio Diéguez Soto; María Jesús Aragon Rodríguez, III encontro iberoamericano 


de finanças e sistemas de informaçao, 1-13, 2002. 


� Análisis financiero de las empresas privatizadas en españa: 1995-2000. Ángela 


María Callejón Gil; Julio Diéguez Soto, III encontro iberoamericano de finanças e 


sistemas de informaçao, 1-20, 2002 


� La contabilidad de los planes de pensiones privados: especial referencia al caso 


americano. Marta Ballester Casado, Ana José Cisneros Ruiz; Julio Diéguez Soto, 


129-142, 2000 


� Análisis de la solvencia de los grupos de empresas (rd 1815/1991), Técnica 


Contable, 111-134, 2000. 


� La Contabilidad como Instrumento de Desarrollo, Ed. Universidad de Málaga, 


2003 


� Grupo de Investigación: COMPARABILIDAD Y ANALISIS DE LA INFORMACION 


ECONOMICO-CONTABLE, Junta de Andalucía. SEJ323 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL � Ocasionalmente, asesora a empresas en el ámbito económico-financiero y emite 


informes y dictámenes contables y económico-financieros 
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NOMBRE Y APELLIDOS JOSÉ M. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ  
CATEGORÍA CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO. 
DEPARTAMENTO 


ECONOMÍA APLICADA. HACIENDA PÚBLICA. 
 
 


NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


1 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


a) Estudios de grado (asignaturas):  


 


- Hacienda Pública Española. 5º Curso. Licenciatura en Ciencias Económicas y 


Empresariales. Curso 1981-82. 


- Sistemas Fiscales. 3º Curso. Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. Cursos 


1982-83, 1983-84, 1984-85, 1986-87, 1988-89, 1989-90, 1991-92, 1992-93, 1993-94,  1994-


95,  1995-96, 1997-98, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 y 2000-2001. 


- Teoría Superior de la Hacienda Pública y  Política Fiscal. 4º Curso. Licenciatura en Ciencias 


Económicas y Empresariales. Cursos 1985-86 y 1986-87. 


- Teoría Económica (Microeconomía). 2º Curso. Diplomatura  en Empresariales. Curso 1987-


88. 


- Hacienda Pública. 3º Curso. Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. Cursos 


1988-89, 1989-90, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96,  1996-97 y  1997-98. 


- Régimen Fiscal de la Empresa. 3º Curso. Diplomatura en Empresariales Curso 1990-91. 


- Hacienda Pública II. 3º Curso. Licenciatura en Economía. Cursos 2001-02, 2002-2003, 


2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 y 2009-10. 


 


b) Estudios de postgrado (cursos de doctorado): 


 


- Sistema fiscal e inflación (I) y Sistema fiscal e inflación (II). Curso 1985-86. 


- Las reformas fiscales de los años ochenta. Curso 1990-91. 


- Estructura del sistema impositivo español. Cursos 1991-92, 1993-94 y 1995-96. 


- La Hacienda Autonómica. Curso 1992-93 y 1994-95.  


- Teoría de los ingresos públicos. Curso 1996-97. 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


2 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES  (máximo 
de 10)  


- Tendencias de los sistemas impositivos en la OCDE: especial referencia al caso español, 


Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, Universidad de Alcalá de Henares, WP 


01-10, 2010. 


- El IRPF ante una encrucijada: opciones de reforma, Instituto Universitario de Análisis 


Económico y Social, Universidad de Alcalá de Henares, WP 01-09, 2009. 


- Fiscalidad y coste de uso de la vivienda en España, Revista Técnica Tributaria, núm. 80, 


enero-marzo 2008, págs. 21-35. 


- La presencia de la fiscalidad en el proceso económico de la actividad empresarial en 


España: una visión vestibular, e-pública, revista electrónica sobre la enseñanza de la 


Economía Pública, nº 2, septiembre 2007, págs. 37-47. 


- El tratamiento fiscal de los fondos de inversión en el IRPF: un análisis comparativo, 


Perspectivas del Sistema Financiero, núm. 87, 2006, págs. 59-75. 


- El IVA y la tributación efectiva del consumo en España y la Unión Europea, Revista Técnica 
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Tributaria, núm. 72, enero-marzo, 2006, págs. 59-69. 


- Ahorro familiar y fiscalidad: aspectos teóricos y evidencia empírica para el caso español, 


Papeles de Economía Española, núm. 87, 2001, págs. 258-270. 


- Reforma del IRPF y rentabilidad del ahorro financiero, Hacienda Pública Española, núm. 


155, 2000, págs. 35-70. 


- Los planes de pensiones como instrumentos de ahorro a largo plazo: un análisis de su 


rentabilidad, Cuadernos de Información Económica, núm. 124/125, julio-agosto 1997, págs. 


156-170. 


- Sistemas alternativos de integración de la imposición personal y societaria: análisis del caso 


español, Hacienda Pública Española, núm. 133, 2/1995, págs. 63-80. 


 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (máximo 
de 10) 


- Proyecto de educación financiera “Edufinet” (educación financiera en la red), Coordinador 


del Comité Técnico de Dirección, Universidad Internacional de Andalucía, Universidad de 


Málaga y Unicaja, www.edufinet.com, 2007-2008; Director del Equipo de Dirección y 


Desarrollo, 2009. 


- Miembro del Jurado del Premio Unicaja de Estudios Agrarios. 


- Miembro del Jurado del Premio Unicaja de Economía. 


- Vocal del Consejo Directivo de la Organización de Economistas de la Educación. 


- Evaluador de la revista Hacienda Pública Española.  


- Evaluador de e-pública, revista electrónica sobre la enseñanza de la Economía Pública. 


- Evaluador de la Revista de Economía Aplicada. 


- Secretario del Board of Directors of the Conference ‘Tax Systems: Whence and Whither 


(recent evolution, current problems and future challenges’, Funcas, Málaga, septiembre 2009. 


·  


- Primer Premio Actualidad Financiera, Editora General de Derecho, Finalista,  Madrid, junio 


de 1988, por el trabajo "El impuesto sobre el gasto personal: las cuestiones principales". 


- Premios Andalucía de Economía y Hacienda Autonómica 1991 (Consejería de Economía y 


Hacienda de la Junta de Andalucía), primer premio en la modalidad "Trabajos de 


investigación", por el trabajo colectivo "La financiación regional del gasto sanitario". 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL - Secretario General Técnico de la Presidencia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 


Ronda. 1990-1991. 


- Director del Gabinete de Presidencia de Unicaja. 1991-2000. 


- Director de Secretaría Técnica de Unicaja. 2000-2004. 


- Director de la División de Secretaría Técnica de Unicaja. 2004 hasta la fecha. 


- Director del Departamento de Secretaría Institucional de Unicaja. 1993-1995. 


- Asesor de la Presidencia de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. 1991-1998. 


- Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Deportiva Caja de Ronda. 1991-1992. 


- Vocal del Consejo de Administración de Unicorp Vida, S. A., Compañía de Seguros y 


Reaseguros. 1991-1993. 


- Vocal del Consejo de Administración del Banco Europeo de Finanzas, S. A. 1992-1996. 


- Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Deportiva Unicaja. 1992 hasta la fecha. 


- Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Deportiva Unicaja. 1995-1998. 


- Vocal del Consejo de Administración de Baloncesto Málaga, S. A. D. 1992 hasta la fecha.  
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- Presidente del Consejo de Administración de Baloncesto Málaga, S. A. D. 1995-1998. 


- Vocal del Consejo de Administración de Analistas Financieros Internacionales, S. A. 1997 


hasta la fecha. 


- Vocal del Consejo de Administración de Gestión Tributaria Territorial, S. A. (Grupo Analistas 


Financieros Internacionales). 1998-2006. 


- Vocal del Consejo de Administración de Unema Promotores Inmobiliarios, S. A. 1999-2006. 


- Vocal del Consejo de Administración de Sociedad Anónima para el Plan Especial del Puerto 


de Málaga. 1999- 2005 


- Vicepresidente del Consejo de Administración Sociedad Anónima para el Plan Especial del 


Puerto de Málaga.1999-2005. 


- Vocal del Consejo de Administración de la Escuela Superior de Estudios de Empresa, S. A. 


(Esesa). 1999 hasta la fecha. 


- Vocal del Consejo de Administración de Andalucía Digital Multimedia, S. A. 2000-2002. 


- Vocal del Consejo de Administración de Andalucía Económica, S. A. 2000-  2005. 


- Administrador Único de Analistas Económicos de Andalucía, S. L. 2000- 2005. 


- Miembro del Consejo de Administración de Analistas Económicos de Andalucía, S. L. 2005 


hasta la fecha. 


- Presidente del Consejo de Administración de Analistas Económicos de Andalucía, S. L. 


2007 hasta la fecha. 


 - Presidente del Consejo de Administración de Sitreba. 2003-2004. 


- Miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Delegada de Acarl (Asociación de Cajas 


de Ahorros para las Relaciones Laborales). 2004 hasta la fecha. 


- Secretario Técnico del Consejo Consultivo en Andalucía de Iberdrola. 2004 hasta la fecha. 


- Miembro del Consejo de Administración de Unimediación, S. L. 2006- 2008. 


- Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación CIEDES. 2000 hasta la fecha. 


- Miembro de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de Unicaja. 2002 


hasta la fecha. 
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NOMBRE Y APELLIDOS Ana Isabel Esteban Pagola 
CATEGORÍA Titular Universidad 
ÁREA DE CONOCIMIENTO Economía Financiera y Contabilidad 
DEPARTAMENTO Contabilidad y Gestión 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


5 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Impartición de la asignatura de Contabilidad de Gestión en empresas Financieras y 


Aseguradoras en la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras desde el curso 


1998/99 hasta la actualidad. 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


� ¿Paridad formal o paridad real en la Universidad?. Análisis a través de 


indicadores. Aceptado para su publicación en el vol.7, num.2 de 2010 de la 


Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento RUSC.  


� La NIC 1: presentación de estados financieros: su efecto en el ordenamiento 


contable español. Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría (2007). 


� Posibles incidencias de la modificación de la NIC 1 en el ordenamiento contable 


español. Partida Doble, 2006. 


� Normas sobre provisiones y contingencias: incidencia general y sobre las 


entidades de crédito. Partida Doble (2005). 


� Comparativa de la contabilización del arrendamiento financiero: PGC vs. NIC 17. 


Partida Doble (2004). 


� Las propiedades de inversión en las Normas Internacionales de Contabilidad: la 


NIC 40. Partida Doble (2002). 


� Principales repercusiones en el tratamiento contables de los instrumentos 


financieros por la introducción del valor razonable. Técnica Contable (2001). 


� Los instrumentos financieros en la Normativa Contable Internacional: el valor 


razonable. Técnica Contable (2000). 


� Título Capítulo: El sistema GDR como base para una propuesta de clasificación 


de la producción bancaria: modelos de costes para su captación. En La 


contabilidad ante el nuevo milenio (2000). 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


� Investigadora, en el Proyectos de Innovación docente “Normas Internacionales de 


Contabilidad: Adaptación al Espacio Europeo y Repercusiones en la Docencia” 


(2004/2006). 


� Investigadora del grupo de investigación SEJ 168 “Gestión y Control de 


Empresas” del S.I.C.A.  


� Colaboración en Contratos Art. 83 LOU: Curso interactivo y multimedia de 


contabilidad y fiscalidad para las PYMES. 


 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL �  
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NOMBRE Y APELLIDOS MANUEL ANGEL FERNANDEZ GAMEZ 
CATEGORÍA PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD 
ÁREA DE CONOCIMIENTO ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 
DEPARTAMENTO FINANZAS Y CONTABILIDAD 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


5 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Asignaturas impartidas en LADE: 


- Dirección Financiera 


- Gestión Bancaria y Bursátil 


Asignaturas impartidas en LCAF: 


- Análisis Financiero 


- Gestión de Empresas Financieras 


Asignaturas en Masters: 


- Contabilidad de Entidades de Crédito. Master en Dirección Bancaria. 


Fundación ESNA. Granada. 


- Gestión Financiera. Master en Dirección y Administración de Empresas. 


Universidad de Málaga. 


 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


� El sector asegurador europeo: Evolución y comparación financiera. Rev. Riesgos 


y Seguros, 2000. 


� Financiación de las Pymes: Estructura y equilibrio financiero. Rev. Perspectivas 


del Sistema Financiero, 2007. 


� Necesidad de ajustes en la medición contable de los fondos propios para el 


control de la solvencia aseguradora. Rev. Cuadernos de Ciencias Económicas y 


Empresariales, 2008. 


� Operaciones fuera de balance: Problemática para su incorporación al análisis 


financiero. Rev. Análisis Financiero, 2003. 


� Mercancías en préstamo: Una alternativa para la financiación del circulante. Rev. 


Partida Doble, 2001. 


� Análisis dinámico de la solvencia bancaria. Rev. Banca y Finanzas, 1999. 


� Las posiciones en derivados de las entidades aseguradoras: Análisis del riesgo y 


repercusiones contables. Rev. Riesgo y Seguros, 1999. 


� Equilibrio Económico y Dimensión de las Aseguradoras Españolas. Rev. 


Previsión y Seguro, 1999. 


� Identificación de factores estratégicos de rentabilidad en el sector andaluz de 


Cajas de Ahorros. Rev. Estudios Regionales, 1998. 


� Hacia una medición real de la rentabilidad empresarial desde el Plan General de 


Contabilidad. Rev. Partida Doble, 1997. 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


Participación en Proyectos de I+D financiados en Convocatorias públicas.  


- Título del proyecto: Modelo Teòrico-empírico de la Rentabilidad de la 


Empresa Española 1984-1985: Análisis comparativo por la dimensión y la 


propiedad del capital. Entidad financiadora: Instituto de Estudios 


Económicos, 1990 
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- Título del proyecto: Rentabilidad y Productividad de Entidades 


Aseguradoras. Entidad financiadora: Fundación Mapfre Estudios, 1993 


- Título del proyecto: Análisis Técnico y Económico del conjunto de entidades 


aseguradoras de la Unión Europea. Entidad financiadora: Fundación Mapfre 


Estudios, 1999 


- Título del proyecto: Desarrollo e implementación de un sistema de reporting 


de la información financiera. Entidad financiadora: Thomson Telecom. 


España, S.A.E., 2006 


Estructura y Equilibrio financiero de las pymes españolas ante las nuevas exigencias 


de información financiera. Entidad Financiadora: FUNCAS, 2008 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL � Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de 


Málaga. 
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NOMBRE Y APELLIDOS ANTONIO FERNÁNDEZ MORALES 
CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO. 
DEPARTAMENTO 


Área de Economía Aplicada 
Departamento de Economía Aplicada (Estadística y Econometría, Dep. 68) 
 


NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


4 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


13 años ininterrumpidos impartiendo Estadística Actuarial I en la Licenciatura de Ciencias 


Actuariales y Financieras de la Universidad de Málaga. 


Primer premio a la innovación educativa en la Universidad de Málaga en el curso 2006-2007 


por el proyecto “Diseño, implementación y valoración de un nuevo sistema adaptativo de 


actividades no presenciales en la licenciatura de Ciencias Actuariales y Financieras” 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


3 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES  (máximo 
de 10)  


FERNÁNDEZ MORALES, A. y MAYORGA TOLEDANO, M.C. (2010) Web-apps for the 


iPhone in Higher Education. Applications for the Degree in Actuarial Science, en Retta Guy, 


(ed.) The Mobile Learning: Pilot Projects and Initiatives. Informing Science Press, Santa 


Rosa, California, United States (en prensa).  


MAYORGA TOLEDANO, M.C. y FERNÁNDEZ MORALES, A. (2009) Design and 


Assessment of E-learning and M-learning Tools for the Degree in Actuarial Science, en Retta 


Guy, (ed.) The Evolution of Mobile Teaching and Learning. pp. 159-176. Informing Science 


Press, Santa Rosa, California, United States, 2009. ISBN: 978-1932886-14-6. 


FERNÁNDEZ MORALES, A. (2009) Graduación de la mortalidad en Andalucía con modelos 


de mortalidad con heterogeneidad inobservable, Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 


nº 15. ISSN: 0534-3232, págs. 23-50.  


FERNÁNDEZ MORALES, A. (2009) 60 problemas de examen de Estadística Actuarial Vida, 


Canales 7 Servicios Editoriales, Málaga. ISBN: 978-84-935908-6-4. 


FERNÁNDEZ MORALES, A. (2008) Métodos de graduación paramétrica de la mortalidad en 


el ámbito actuarial para la población andaluza, Papeles de Trabajo, Cuadernos de Ciencias 


Económicas y Empresariales, nº 36. ISSN: 1132-2640, págs. 83-100.  


MAYORGA-TOLEDANO, M. C. Y FERNÁNDEZ-MORALES, A. (2004) Learning tools for 


Java-enabled phones: An application for Actuarial Studies, en Attewell, J. y Savill-Smith, C. 


(eds.) Learning with mobile devices, pp. 95-99, Learning and Skills Development Agency, 


London, United Kingdom, 2004. ISBN: 1 85338 833 5.  


FERNÁNDEZ-MORALES, A. (2003) Decomposing Seasonal Concentration, Annals of 


Tourism Research, Vol. 30, no. 4, pp. 942-956, Elsevier Science Inc. ISSN: 0160-7383.  


COSTA, M. y FERNÁNDEZ-MORALES, A. (1997) Livello di istruzione e disuguaglianza nella 


distribuzione dei redditi: La scomposizione degli indici di Gini e di entropia generalizatta, 


Statistica, Anno LVII, n. 3, pp. 309-323. Università degli Studi di Bologna, Ed. CLUEB., 1997.  


OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (máximo 
de 10) 


Premios Andalucía de Economía y Hacienda Autonómica 1992: Accésit en la Modalidad 


"Revistas Especializadas" por el Trabajo "Predicciones de Población Activa, Empleo y Paro 


en Andalucía" publicado en la revista Boletín Económico de Andalucía.  


Premio a Tesis Doctorales "Dr. Esteban Pérez-Bryan Souviron" del Ilustre Colegio Oficial de 
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Farmacéuticos de Málaga por la Tesis Doctoral de Título Los índices de pobreza FGTε. 


Estimación para la distribución del ingreso en España. Convocatoria 1990-91, 1991-92.  


Premios Andalucía de Economía y Hacienda Autonómica 1993: Premio en la Modalidad 


Trabajos de Investigación por el Trabajo "Desarrollo y Equidad. El caso andaluz". 


 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL  
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NOMBRE Y APELLIDOS Mª Teresa Galache Laza 
CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad 
ÁREA DE CONOCIMIENTO Economía Financiera y Contabilidad 
DEPARTAMENTO Finanzas y Contabilidad 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


2 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


� Su actividad docente se ha centrado en diferentes asignaturas de las materias 
Contabilidad, Dirección Financiera y Gestión Bancaria y Bursátil, en la 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura en 
Economía y en la Diplomatura en Ciencias Empresariales, en la Universidad de 
Málaga (desde 1997 hasta la actualidad). 


� Profesor del Módulo sobre “Inmovilizado”, del Curso de Especialización en Nuevo 


Plan General de Contabilidad, impartido por el Departamento de Finanzas y 


Contabilidad de la Universidad de Málaga, en su quinta y sexta edición (cursos 


08/09 y 09/10). 


� Profesor del Módulo sobre “Contabilidad”, del Máster Universitario en Viabilidad 


Empresarial en el Concurso de Acreedores de la Universidad de Málaga, 


impartido por el Departamento de Finanzas y Contabilidad en colaboración con 


diferentes profesionales del ámbito jurídico y económico, en su segunda y tercera 


edición (2009 y 2010). 


 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


0 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


� Cisneros Ruiz, A.J.; Diéguez Soto, J. y Galache Laza, Mª T.: “Factores 


condicionantes del equilibrio económico de los grandes bancos europeos: Su 


comparación”. Revista Análisis Financiero, 2004. 


� Cisneros Ruiz, A.J.; Diéguez Soto, J. y Galache Laza, Mª T.: “El negocio crediticio 


y los servicios: Impulsores de la rentabilidad de las Cajas en España en el 


período 1995-1999”. Revista Economistas, nº 7, 2001. 


� Fernández Gámez, M.A y Galache Laza, Mª T.: “Análisis dinámico de la solvencia 


bancaria (y II)”. Revista Banca y Finanzas, nº 48, 1999. 


� Fernández Gámez, M.A y Galache Laza, Mª T.: “Análisis dinámico de la solvencia 


bancaria (I)”. Revista Banca y Finanzas, nº 47, 1999. 


� Fernández Gámez, M.A. y Galache Laza, Mª T.: “Identificación de factores 


estratégicos de rentabilidad en el sector andaluz de Cajas de Ahorros”. Revista 


Estudios Regionales, nº 50, 1998. 


� Aranda Llamas, E.; Galache Laza, Mª T; González García, V.; y Becerra Vicario, 


R.: “Reforma en la información financiera de las entidades de crédito: las normas 


internacionales y el nuevo ratio de solvencia”. Comunicación presentada en el 


congreso IV Encuentro Iberoamericano de Finanzas y Sistemas de Información, 


Sevilla, 2004. 


� Cisneros Ruiz, A.J.; Diéguez Soto, J. y Galache Laza, Mª T.: “Factores 


condicionantes del equilibrio económico de los grandes bancos europeos: Su 


comparación”. Comunicación presentada en el congreso X Encuentro de 


Profesores Universitarios de Contabilidad en Santiago de Compostela, 30 y 31 de 


mayo – 1 de junio de 2002 


� Fernández Gámez, M.A.; Galache Laza, MªT. y  Gómez López, R.: “La 


gestión basada en la creación de valor: Una aplicación a las entidades de 
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crédito”. Comunicación presentada en el congreso II Encuentro Iberoamericano 


de Finanzas y Sistemas de Información en Palma de Mallorca, 28-30 de 


noviembre de 2001. 


� Callejón Gil, Ángela y Galache Laza, Mª T.: “Inversión no Corriente”. Capítulo 3 


del libro Contabilidad. Adaptada al Plan General de Contabilidad de 2008. Edit. 


Pirámide, 2009. ISBN: 978-84-368-2242-7. 


� Cisneros Ruiz, A.J. y Galache Laza, Mª T.: “Patrimonio Neto”. Capítulo 6 del libro 


Contabilidad. Adaptada al Plan General de Contabilidad de 2008. Edit. Pirámide, 


2009. ISBN: 978-84-368-2242-7. 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


� Tesis doctoral: Análisis económico de la banca en Europa. Especial referencia al 


efecto dimensión. Dirigida por el Dr. D. Manuel Ángel y defendida el 7 de 


noviembre de 2000. Calificación: Sobresaliente “cum laude” por unanimidad del 


Tribunal. 


� Tesis de licenciatura: Análisis de la información contable de las entidades de 


crédito. Dirigida por el Dr. D. M.A. Fernández Gámez y defendida el 17 de Julio 


de 1996. Calificación obtenida: Sobresaliente por unanimidad del Tribunal. 


� Beca de Formación de Personal Investigador, concedida por el Ministerio de 


Educación y Cultura -desde enero de 1996 hasta octubre de 1999- para ser 


desarrollada en el Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de 


Málaga.  


� Estancia en centro de investigación: Labor investigadora llevada a cabo en el 


Institute of European Finance, adscrito a la School of Accounting, Banking and 


Finance de la Universidad de Bangor (Gales), de octubre a diciembre de 1997. 


� Investigador adscrito al grupo de investigación Mainake con referencia SEJ349, 


desde diciembre de 2001. 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL � Auxiliar administrativo en la entidad financiera Banco Bilbao Vizcaya de mayo a 


septiembre de 2004. 
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NOMBRE Y APELLIDOS Francisca Mª García Lopera 
CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad 
ÁREA DE CONOCIMIENTO Economía Aplicada 
DEPARTAMENTO Economía Aplicada (Matemáticas) 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


5 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


-Profesora de las asignaturas Matemáticas de las Operaciones Financieras en LADE y 


Economía  durante (20 Cursos académicos)  


-Profesora de la asignatura Matemática de la Financiación y la Inversión (Asignatura 


Optativa de 2º ciclo). (12 cursos académicos) 


-Profesora de la Asignatura Matemáticas Financieras en la Diplomatura de 


Empresariales. (10 Cursos académicos) 


-Profesora de la asignatura Técnicas de Financiación Aplicadas al Sector Turístico. 


Diplomatura en Turismo (12 Cursos académicos) 


- Profesora responsable en la impartición del módulo de “Matemáticas Aplicadas a las 


Empresas Aseguradoras”. En el Experto Universitario en Gestión de Seguros. Curso 


2008. 


- Profesora de Financiación en Cursos de Doctorado.  
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


� Una Modelización aleatoria de las transacciones financieras 1989. UMA. ISBN: 


84-7496-325-7 
� CONTRIBUTION TO THE ANALYSIS OF RISK IN RANDOM FINANCIAL 


OPERATIONS. Garcia Lopera, F. M. 1998. Universidad de Almeria. ISBN: 
84.8240-188-2. pp. 235-245 


�  ANÁLISIS DE LA AMORTIZACIÓN ALEATORIA DE UN EMPRÉSTITO  A 
TRAVÉS DE MODELOS DE RENTA MARKOWIANA NO HOMOGÉNEAS. II 
FORO DE FINANZAS. Cantalejo García, F; García Lopera, F. M. (1994).. Editado 
por Instituto de Empresa. ISBN: 84-85669-58-4 


� Un Modelo Aleatorio de financiación de Empresas. García Lopera, F. M. 1997.XI 
Encuentro ARETHUSE. ISBN: 84-8497-350-6 


� ANTICIPATED CANCELLATIONS; THEIR APPLICATION TO FIXED THEM 
IMPOSITION OPERATIONS. Garcia Lopera, F. 2001,4th Italian-Spanish 
Conference on financial Mathematics.. ISBN: 84-8240-188-2.  


� Amortización Aleatoria de operaciones comerciales. García Lopera, F. 2001. 
ISBN: 84-7786-139-0.  VII REUNIÓN ASEPELT 


� Enfoque actual del préstamo francés en el mercado financiero. García Lopera, F. 
2001. ISBN: 84-7632-185-x. VIII REUNIÓN ASEPELT 


� El Acceso al crédito para las Pymes a raiz de la normativa de BASILEA II. Los 
casos de Andalucía y Lombardía. García Lopera, F, (2006) .ISBN: 84-611-2826-5. 
Congreso: XXII Congreso ARETHUSE 


� Una medida del riesgo a través de la valoración de la varianza. VI Jornadas de 


ASEPUMA. (2003) 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


� Titulo del proyecto: Toma de decisiones con criterios múltiples y su aplicación al 


sector público. SEJ 417. 2008. Investigador participante 


� Titulo del proyecto: Modelos aleatorios de financiación ante la incertidumbre 


propia de empresas de recursos naturales. Entidad financiadora: Junta de 


Andalucía  (1997) Investigadora Principal. 


� Titulo del proyecto: “Una Metodología con aplicaciones informáticas de las 


matemáticas de las operaciones financieras”. Entidad financiadora: Instituto de 


Ciencias de la Educación .UMA. Investigadora principal.(1998) 


� Título del proyecto: “Elaboración de un software tutorial interactivo para la 


docencia de las matemáticas de las operaciones financieras”. Entidad 


financiadora: Instituto de Ciencias de la Educación. UMA .(1999) 
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� Titulo del proyecto: Enseñanza-Aprendizaje de las matemáticas de las 


operaciones financieras con apoyo de la red. Entidad Financiadora: Servicio de 


Innovación Educativa y de Enseñanza virtual de la UMA. (2005) 


� Directora académica del estudio propio de postgrado “ II Experto Universitario en 


Gestión de Empresas”, Código . 81402545 en el curso académico 2003/04 


� Directora académica del estudio propio de postgrado “ IV Experto Universitario en 


Gestión de Empresas”, Código . 81403545 en el curso académico 2004/05. 


� Directora académica del estudio propio de postgrado “V Experto Universitario en 


Gestión de Empresas”, Código. 81404545 en el curso académico 2005/06. 


� Directora académica del estudio propio de postgrado “I Master Universitario en 


Nuevas Tecnologías aplicadas a la Comercialización de Empresas”. Código: 


81405545, en el curso académico 2006/07 


� Directora académica del estudio propio de postgrado “II Master Universitario en 


Nuevas Tecnologías aplicadas a la Comercialización de Empresas”. Código: 


81406545, en el curso académico 2007/08 


� Miembro del grupo de trabajo del Proyecto: Educación Financiara: EDUFINET. 


UMA. UNICAJA. UNIA.2009/10 


 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


_ Peritaciones Financieras.  
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NOMBRE Y 
APELLIDOS 


Vicente García Martín 


CATEGORÍA Catedrático de la Universidad de Málaga 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 


Economía Financiera y Contabilidad 


DEPARTAMENTO Finanzas y Contabilidad 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


6 


EXPERIENCIA 
DOCENTE EN 
MATERIAS 
RELACIONADAS CON 
EL MASTER EN 
FINANZAS, BANCA Y 
SEGUROS 


En su actividad docente ha explicado a lo largo de su andadura académica la totalidad 
de las asignaturas que conforman los planes de Estudios: Introducción  a la 
Contabilidad, Contabilidad de Sociedades, contabilidad de costes, análisis de estados 
financieros, consolidación de estados financieros y auditoría contable. Todo ello en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales así como en las antiguas Escuelas 
Profesionales de Comercio, sustituidas hoy por Escuelas Universitarias  de Estudios 
Empresariales. 
Ha participado como profesor durante cinco años en la Escuela de negocio   Instituto 
Internacional San Telmo, de Sevilla. 
Mi docencia universitaria la empecé en el año 1969. 
Desde hace 15 años se está desarrollando en nuestra universidad un Experto 
Universitario titulado: Experto Universitario en Auditoría y Contabilidad, del  que soy 
director y profesor, dedicado a profesionales economistas en ejercicio. 
Desde hace tres años se está realizando en nuestra Universidad un Master titulado:” 
Master en Viabilidad en el Concurso de acreedores”, del que soy director y profesor. 
Así mismo he dado cursos a Economistas en ejercicio para el acceso como auditores 
del  ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas). 


Así mismo, desde que inició la docencia en la licenciatura en Ciencias Actuariales, 


asumí en los primeros años asignatura adhoc; en la actualidad la desarrollan otros 


profesores del departamento. 
NÚMERO DE 
SEXENIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


1 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


� Viabilidad financiera de la Empresa de Negocios, autor de los capítulos del 1 al 5, 


inclusive “, Ed. Tirant lo blant, 2009. 


� Contabilidad Financiera, Coordinador y coautor, Ed. Pirámide, 2008. 


� Solvencia y Rentabilidad de la empresa Española. Ed. Instituto de Estudios 


Económicos. 1992. 


TÍTULO: Rentabilidad y  productividad en entidades aseguradoras. 


EDITORIAL MAPFRE 


AÑO: 1998 


 
 El resumen de mi labor investigadora se concreta en: Proyectos de investigación, 7; 
capítulos de libros, 13; artículos en revistas 22; comunicaciones y ponencias a 
congresos, 19: total 4 (libros)+61 publicaciones. Director de Tesis doctorales, tesinas y 
proyectos de investigación que  alcanzan la veintena.    
 TITULO: Técnicas de consolidación y determinación de resultados. 
AUTOR/ES: García Martín, V 


REVISTA: Revista Española de Financiación y Contabilidad, nº 26 
AÑO: 1979 
ISNN: 0210-2412 
TITULO: El balance del sistema crediticio y la metodología contable tradicional 
AUTOR/ES: García Martín, V. 
REVISTA: Revista Española de Financiación y Contabilidad, no 32 
AÑO: 1979 
ISNN: 0210-2412 
TITULO: Reflexiones en torno a la influencia de la evolución de los sistemas 
económicos en la contabilidad de costes. 
AUTOR/ES: García Martín, V. 


REVISTA: Técnica Contable, nº 415 
AÑO: 1983 
TITULO: Principales criterios en la asignación de costes en la empresa 
AUTOR/ES: García Martín, V. 


REVISTA: Rev. Técnica del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, nº 7 
AÑO: 1984 
TITULO: Causas fundamentales que justifican la variación del resultado de un período 
con respecto a otro anterior: su formulación analítica 
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AUTOR/ES: García Martín, V. 


REVISTA: Técnica Contable, nº427 


AÑO: 1986 
TITULO: Análisis de la variación del Fondo de Maniobra 
AUTOR/ES: García Martín, V 
REVISTA: Rev.Técnica del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 


España, nº4 
AÑO: 1987 
TITULO: Limitaciones al apalancamiento operativo: Una propuesta alternativa 
AUTOR/ES: García Martín, V 


REVISTA: Técnica Contable, nº488-489 
AÑO: 1989 
TITULO: La solvencia empresarial: Criterios básicos para su adecuada determinación 
AUTOR/ES: García Martín, V. 


REVISTA: Actualidad Financiera, nº13 
AÑO: 1990 


TITULO: Los conceptos de cash-flow: Un análisis comparativo 
AUTOR/ES: García Martín, V. y Ballester Casado, M. 


REVISTA: Actualidad Financiera, nº 48 
ANO: 1992 


TITULO: Financiación de proveedores versus pago al contado 
AUTOR/ES: García Martín, V. y Cisneros Ruíz, A.J. 


REVISTA: Actualidad Financiera, nº 47 
AÑO:          1994 
TITULO: Cómo evaluar la solvencia empresarial. 
AUTOR/ES: García Martín, Vicente y Callejón Gil, Angela. 


EVISTA: Partida Doble, nº 112 
 2000 
TITULO: Variación del resultado: Apalancamiento        operativo. 
AUTOR/ES: García Martín, Vicente y Callejón Gil, Angela 
REVISTA: Técnica Contable. Nº 572-573 
AÑO:  Diciembre 2001 
TITULO:   Insolvencia empresarial: Análisis de sus causas internas. 
AUTORES: V. García Martín. 
REVISTA:  AECA 56 (Especial XI Congreso de AECA) 


AÑO:  2001 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN 
(MÁXIMO DE 10) 


TÍTULO: la creación de valor: Breve análisis de su fundamentación 
CONGRESO: Foro de Finanzas nº 4  LUGAR Y FECHA: Benalmádena (Málaga). 1997 
TITULO:  Recursos generados versus recursos procedentes de las operaciones 
CONGRESO: IV Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad 
LUGAR Y FECHA : Santander, 1999 
TITULO: La falacia de los ratios financieros convencionales: una alternativa teórico-
empírica 
CONGRESO: III Jornada sobre predicción de la Insolvencia Empresarial. 
LUGAR Y FECHA: Málaga, 2000 
TÍTULO: Prima de riesgo y análisis financiero 
CONGRESO: Encuentro Iberoamericano de finanzas y sistemas de información. (Nº 1; 
2000) 
LUGAR Y FECHA: Jerez de la Frontera. Cádiz 
TITULO: Análisis de las causas internas de la solvencia: su contrastación empírica. 
CONGRESO: XI Congreso de AECA 
LUGAR Y FECHA: Madrid,  2001 
TITULO: Evolución financiera de las grandes superficies 
CONGRESO: IV Jornada sobre predicción de la Insolvencia Empresarial 
LUGAR Y FECHA: La Coruña, 2002-07-30 
TITULO: Composición de la evolución de las necesidades de fondos en las grandes 
superficies 
CONGRESO: X Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad 
LUGAR Y FECHA: Santiago de Compostela, 2002 
TITULO: Productos estructurados  y valoración financiera.  
CONGRESO: Encuentro Iberoamericano de finanzas en sistemas de 
información. 
LUGAR Y FECHA: Setúbal (Portugal) 2002 
TÍTULO: Composición de los flujos de necesidades de financiación en las empresas 
constructoras. 
CONGRESO: III Encuentro Iberoamericano  de finanzas y sistemas de información. 
LUGAR Y FECHA: Setúbal (Portugal) 
TÍTULO: Solvencia financiera en los clubes profesionales de futbol: un enfoque general 
para su análisis contable. 2002. ISBN: 84-699-9677-0 
CONGRESO: Jornada científica sobre contabilidad 


LUGAR Y FECHA: Torremolinos (Málaga) 2002 
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EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


Inicié mi actividad profesional constituyendo  empresas de negocios. Actividad que 
sigo, aunque no a tiempo completo. He actuado como interventor en suspensiones de 
pagos. He emitido varios informes económicos y financieros. 
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NOMBRE Y APELLIDOS Olga Gómez Pérez-Cacho 
CATEGORÍA Profesora Titular de Escuela Universitaria 
ÁREA DE CONOCIMIENTO Economía Financiera y Contabilidad 
DEPARTAMENTO Finanzas y Contabilidad 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


2 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Su actividad docente en titulaciones oficiales -iniciada en el año 1996 en el C.E.U. Luis 
Vives y en la Universidad de Alcalá de Henares y continuada, desde el año 1998 hasta 
la actualidad, en la Universidad de Málaga- se ha centrado en las materias Matemática 
Financiera, Dirección Financiera, Matemática Actuarial y Previsión Social, 
principalmente en la Licenciatura en  Ciencias Actuariales y Financieras. 


Desde el año 2002 participa como profesora del Curso de Experto en Técnicas 


Actuariales y Financieras de la Previsión Social, impartido por el Centro de Educación 


a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico y las Organización 


Iberoamericana de la Seguridad Social, con la financiación del Banco Mundial; y del 


Máster Executive en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones, impartido 


por el Centro Internacional de Formación Financiera, la Organización Iberoamericana 


de la Seguridad Social y la Universidad de Alcalá de Henares. 


Subdirectora académica y profesora del I Curso de especialización y actualización en 


seguros – nivel básico y del I Curso de especialización y actualización en seguros – 


nivel avanzado, impartidos por la Universidad de Málaga en 2009. 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


� González Catalá, Vicente T.; Rafael Moreno Ruiz, Olga Gómez Pérez-Cacho; 


Eduardo Trigo Martínez (2000): Análisis estocástico de la rentabilidad de la 


inversión en obligaciones clásicas. Madrid: Anales del Instituto de Actuarios 


Españoles, Tercera Época, Número 6. 


� Gómez Pérez-Cacho, Olga; Rafael Moreno Ruiz; Eduardo Trigo Martínez (2000): 


La financiación de las mutualidades y de las sociedades cooperativas de seguro. 


Madrid: Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), Número 72. 


� Fernández Gámez, Manuel Ángel; Vicente González García, Rafael Moreno Ruiz, 


Olga Gómez Pérez-Cacho (2000): “La información sobre los compromisos de 


previsión social en loe estados financieros”. Comunicación presentada al I 


Encuentro Iberoamericano de Finanzas y Sistemas de Información, celebrado en 


Jerez de la Frontera del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2000.   


� Gómez Pérez-Cacho, O.; Arjona Luna, J.A.: “Los Planes de Pensiones ante la 


reordenación de su marco jurídico”. Revista de la Economía Social. Sociedad 


Cooperativa. Núm. 4 / Abril de 2004. 


� Gómez Pérez-Cacho, O.; Arjona Luna, J.A.: “Los Fondos de Pensiones ante la 


reordenación de su marco jurídico”. Revista de la Economía Social. Sociedad 


Cooperativa. Núm. 6 / Junio de 2004. 


� Moreno Ruiz, Rafael; Olga Gómez Pérez-Cacho; Eduardo Trigo Martínez (2005): 


Matemática de los seguros de vida, Madrid: Pirámide. 


� Trigo Martínez, Eduardo; Rafael Moreno Ruiz; Olga Gómez Pérez-Cacho (2006): 


“Medición del riesgo de crédito en un cartera de préstamos al promotor 


inmobiliario por medio de metodología actuarial (modelo de intensidad estática)”. 


Comunicación presentada al IX Congreso Hispano-Italiano de Matemática 


Financiera y Actuarial, celebrado el 21 y el 22 de septiembre de 2006 en la 
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Universidad de Alcalá de Henares. Premio de la Fundación Mutua Pelayo, 


otorgado por el Comité Científico del Congreso en el Área Temática “Finanzas 


Corporativas”. 


� Trigo Martínez, Eduardo; Rafael Moreno Ruiz; Olga Gómez Pérez-Cacho (2008): 


“Medición del riesgo de crédito en una cartera de activos financieros por medio de 


metodología actuarial”, en Riesgos, seguros y finanzas. Estudios en 


conmemoración del X aniversario de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y 


Financieras. Papeles de Trabajo de Cuadernos de Ciencias Económicas y 


Empresariales, numero 36, pp. 101-116. 


� Trigo Martínez, Eduardo; Rafael Moreno Ruiz; Olga Gómez Pérez-Cacho (2008): 


“Establishment of the dependence structure in a financial assets portfolio exposed 


to credit risk. Static intensity model”. Comunicación presentada al X Italian-


Spanish Congress of Financial and Actuarial Mathematics, celebrado del  23 al 25 


de junio de 2008 en la Università di Cagliari (Italia). 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


� Beca del programa “Sistema Financiero” de la Fundación Caja de Madrid para la 


financiación del proyecto de investigación consistente en mi tesis doctoral (“Las 


empresas de participación que realizan la actividad aseguradora, con especial 


referencia a la de previsión social”). Duración: abril de 1998 a enero de 2000. 


� Beca de la convocatoria “Riesgo y Seguro” de la Fundación MAPFRE Estudios 


para la financiación del proyecto de investigación “Análisis técnico y económico 


del conjunto de las empresas aseguradoras de la Unión Europea”, realizado junto 


con otros profesores del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la 


Universidad de Málaga. Duración: de marzo de 1999 a marzo de 2000. 


� “Análisis del riesgo de crédito en la cartera de préstamos hipotecarios”. Proyecto 


codirigido junto con el profesor D. Rafael Moreno Ruiz, financiado por la Caja 


Rural de Málaga y realizado de marzo de 1999 a junio de 2000. Contrato 


regulado por el art. 11 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 


Universitaria. 


� “Análisis y valoración actuarial de los compromisos de previsión social de la 


Universidad de Jaén con sus empleados”. Proyecto codirigido junto con el 


profesor D. Rafael Moreno Ruiz, financiado por la Universidad de Jaén y 


realizado de marzo a junio de 2006. Contrato regulado por el art. 83 de la Ley 


Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


� “Análisis y valoración actuarial de los compromisos de previsión social de la 


Universidad de Málaga con sus empleados”. Proyecto codirigido junto con los 


profesores D. Rafael Moreno Ruiz y D. José Antonio Arjona Luna, financiado por 


la Fundación General de la Universidad de Málaga y realizado de marzo a junio 


de 2006. Contrato regulado por el art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 


diciembre, de Universidades. 


� “Diseño de un sistema de previsión social de empleo para la Universidad de 


Jaén”. Proyecto codirigido junto con los profesores D. Rafael Moreno Ruiz y D. 


José Antonio Arjona Luna, financiado por la Universidad de Jaén y realizado de 


diciembre de 2007 a junio de 2008. Contrato regulado por el art. 83 de la Ley 
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Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
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NOMBRE Y APELLIDOS VICENTE GONZÁLEZ GARCÍA 
CATEGORÍA TITULAR DE UNIVERSIDAD 
ÁREA DE CONOCIMIENTO ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 
DEPARTAMENTO Departamento de Finanzas y Contabilidad 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


2 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Dirección Financiera (asignatura impartida durante 15 años) 


Gestión de Banca y Bolsa (asignatura impartida durante 15 años) 


NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


� Necesidad de ajustes en la medición de los fondos propios para el control de la 
solvencia aseguradora. CUADERNOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES. 2008 (p. 43-59) 


� El Sector Asegurador Europeo: Evolución y comparación financiera. GERENCIA 
DE RIESGOS Y SEGUROS. 2000 (p. 1-10) 


� Análisis de la situación financiera de la empresa española. ANÁLISIS 
FINANCIERO. 1999. (p. 56-71) 


� Equilibrio económico y dimensión de las aseguradoras españolas. PREVISIÓN Y 
SEGURO. 1999. (p. 9-74) 


LIBROS: 
� Análisis técnico-económico del conjunto de las entidades aseguradoras de la 


Unión Europea. 2001. ISBN 84-89429-48-0. Ed. Fundación MAPFRE Estudios 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


� Contrato de I+D. Análisis Técnico-Económico del conjunto de Entidades 
Aseguradoras de la U.E. 1/1/98 – 1/1/99. Fundación Mapfre Estudios 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


Dirección del curso de Normas Internacionales de Contabilidad y Nuevo Plan General 
de Contabilidad 
Impartición de diferentes cursos y seminarios relacionados con la Auditoría, 
Consolidación Contable y Reforma Contable Internacional 
Miembro de la Comisión de autoevaluación interna del título de Licenciado en Ciencias 
Financieras y Actuariales 
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NOMBRE Y APELLIDOS JULIA  DE HARO GARCÍA 
CATEGORÍA PROFESOR  TITULAR DE UNIVERSIDAD 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO. 
DEPARTAMENTO 


ECONOMÍA APLICADA 
ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA, 68 


NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


CUATRO 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


DOCENCIA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
DOCENCIA EN ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
MASTER OFICIAL DE POSGRADO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL  y POLÍTICAS 
DE DESARROLLO. 
 


NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES  (máximo 
de 10)  


PUBLICACIONES  INTERNACIONALES  
CLAVE: L=libro completo, CL= capítulo de libro, A= artículo, R=                                review, 
E= editor. 
AUTORES:    FERNÁNDEZ  MORALES, A. y  DE  HARO  GARCÍA, J.  
TÍTULO:    "A note on poverty  and  gender in Spain". 
REVISTA/LIBRO:  Journal of Income Distribution, nº 8, pp. 235-239.  1998 
CLAVE:    A 
AUTORES:   FERNÁNDEZ  MORALES, A. y  DE  HARO  GARCÍA, J.  
TÍTULO:    "Women and Poverty in Spain (1981-1991)". 
REVISTA/LIBRO:  Social Indicators Research, nº 49, pp. 25-36. Kluwer Academic 


Publishers. Netherlands. 2000. 
CLAVE:    A 
PUBLICACIONES  NACIONALES  
AUTORES:   DE HARO GARCIA, J. 
TÍTULO:  "Modelos de distribución de renta biparamétricos". 
REVISTA/LIBRO:  Papeles de Trabajo, nº 11. Cuadernos de Ciencias 


Económicas y Empresariales. (ISSN: 1132-2640). Málaga. 
1992.  


CLAVE:   L 
AUTORES:   MARTÍN REYES, G., FERNÁNDEZ MORALES, A., GARCÍA 


LIZANA,  A y  DE HARO GARCÍA, J.  
TÍTULO:   "Evolución de la desigualdad y la pobreza en la distribución de 


la renta familiar en España (1985.I-1991.II)". 
REVISTA/LIBRO:  Estudios de Economía Aplicada, 0-2, pp 234-241, junio1993. 
CLAVE:               A 
AUTORES:   FERNÁNDEZ MORALES, A.,  DE HARO GARCÍA, J., y 


MARTÍN REYES, G., 
TÍTULO:   "Medición de la desigualdad y el bienestar social. Análisis de la 


distribución de la renta en España. (1981-1991)".  
REVISTA/LIBRO:  Revista de Estudios Regionales, nº 45, pp. 15-42. Ed 


Universidades de Andalucía. (ISBN:0213-7585). Málaga, 1996. 
CLAVE:   A 
AUTORES:   MARTÍN REYES, G., GARCÍA LIZANA, A., FERNÁNDEZ 


MORALES, DE HARO GARCÍA, J., IMEDIO OLMEDO, L., 
PARRADO GALLARDO, M. y SARRIÓN GAVILÁN, M.D.   


TÍTULO:                 La medición de la pobreza en Andalucía. 
REVISTA/LIBRO:  Papeles de Trabajo, nº 17.Cuadernos de Ciencias Económicas 


y Empresariales. (ISBN: 84-921519-0-0 ). Málaga. 1996.  
CLAVE:  L 
AUTORES:   FERNÁNDEZ MORALES, A., DE HARO GARCÍA, J., IMEDIO 


OLMEDO, L. y  MARTÍN REYES, G. 
TÍTULO:                         "Distancias entre distribuciones de renta”. 
REVISTA/LIBRO:  Estadística Española, nº141,  Vol. 38, pp.161-192. (ISNN: 


0014-1151). Instituto Nacional de Estadística. Madrid. 1996. 
CLAVE:   A 
AUTORES:         DE HARO GARCÍA, J. y GARCÍA LIZANA, A. 
TÍTULO:            "La pobreza en Jaén : El marco general".   
REVISTA/LIBRO:  Las Condiciones de vida de la Población Pobre en Jaén, 


pp.255-278. Ed Fundación Foessa y Caja Sur.1998. 
CLAVE:    CL 
AUTORES:   CRUCES PASTOR, E., DE HARO GARCÍA, J. y FERNÁNDEZ 


MORALES, A.  
TÍTULO:   "Categorización territorial de la oferta turística de alojamientos 


reglados en Andalucía".   
REVISTA/LIBRO:  Papers de turisme, 39, pp.61-78. Ed Generalitat Valenciana, 
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Conselleria de  Turismo (ISSN: 0214-8201). 2006. 
CLAVE:                          A 
AUTORES:   CRUCES PASTOR, E., DE HARO GARCÍA, J. y SARRIÓN 


GAVILÁN, M.D 
TÍTULO:   “Análisis estadístico de la realidad socioeconómica en 


Andalucía. Una aproximación a escala  municipal” 
REVISTA/LIBRO:  Revista de Investigaciones                                 Regionales. Aceptada su 


publicación para 2010. 
CLAVE:                        A 


OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (máximo 
de 10) 


PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS 
TITULO DEL PROYECTO: Equipo de Investigación "Economía Cuantitativa del 


Bienestar (E.C.B.)". Plan General de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico. Junta de Andalucía. Código: 
5056 


ENTIDAD FINANCIADORA:  Junta de Andalucía. 
DURACIÓN: DESDE:  1989 HASTA:  1993 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: D. Antonio García Lizana (1989-91).Dña. Guillermina Martín 


Reyes(1992-93). 
TITULO DEL PROYECTO:   "Desarrollo y equidad. El Caso Andaluz". Instituto de 


Desarrollo Regional. Universidad de Sevilla.Código 
015/90 


ENTIDAD FINANCIADORA:  Instituto de Desarrollo Regional de Sevilla. Junta de 
Andalucía. 


DURACIÓN: DESDE: 1991          HASTA:  1992 
INVESTIGADOR PRINCIPA L : Dña. Guillermina Martín Reyes.  
TÍTULO DEL PROYECTO:   "Evolución de la desigualdad y la pobreza en Andalucía". Nº 
Expediente: 26/93 SUBV-38. 
ENTIDAD FINANCIADORA:   Instituto de Estadística de Andalucía. 
DURACIÓN:   DESDE:  1993          HASTA: 1994 
INVESTIGADOR PRINCIPAL:   Dña. Guillermina Martín Reyes. 
TÍTULO DEL PROYECTO:   "Modelo causal de la distribución de la renta".Referencia: 
PS93-0144 
ENTIDAD FINANCIADORA:   Dirección General de Investigación, Ciencia y 


Tecnología (DGICYT). 
DURACIÓN: DESDE: 1994          HASTA:  1996 
INVESTIGADOR PRINCIPAL:   Dña. Guillermina Martín Reyes. 
TÍTULO DEL PROYECTO:   "Relaciones entre crecimiento económico y 


distribución de la renta". Referencia: PS95-0226. 
ENTIDAD FINANCIADORA:   Dirección General de Investigación, Ciencia y 


Tecnología.    (DGICYT). 
DURACIÓN  DESDE: 1996          HASTA:   1999 
INVESTIGADOR PRINCIPAL:   D. Antonio García Lizana.  
TÍTULO DEL PROYECTO:   "Análisis multidimensional de la distribución de la 


renta".  Referencia: SEC97/1469. 
ENTIDAD FINANCIADORA:   Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. 


(CICYT). 
DURACIÓN  DESDE: 1997          HASTA:  2000 
INVESTIGADOR PRINCIPAL:   Dña. Guillermina Martín Reyes. 
TÍTULO DEL PROYECTO:   "Un enfoque multidimensional de la desigualdad y la 


pobreza en los países de la Unión Europea". 
Referencia: SEC2001-1668”. 


ENTIDAD FINANCIADORA:   Dirección General de Investigación, Ciencia y Tecnología. 
      DURACIÓN    DESDE:  2001          HASTA:  2004 
INVESTIGADOR PRINCIPAL:   Dña. Guillermina Martín Reyes. 
TÍTULO DEL PROYECTO:  "Estrategia docente orientada al    aprendizaje cooperativo de la 


Estadística Descriptiva mediante el análisis de casos 
prácticos con datos reales en un entorno wiki”. 


ENTIDAD FINANCIADORA:   Servicio de Innovación Educativa. UMA 
 DURACIÓN  DESDE: 2008          HASTA:  2010 
INVESTIGADOR PRINCIPAL:   Dña. Beatriz Lacomba Arias. 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


PARTICIPACIÓN  EN CONTRATOS DE I+D DE ESPECIAL RELEVANCIA CON 
EMPRESAS Y/O ADMINISTRACIONES  
TÍTULO DEL CONTRATO/PROYECTO:   “Promoción de cooperación al desarrollo y al  
progreso económico y social”. 
TIPO DE CONTRATO:  Convenio de colaboración. 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA:    Ayuntamiento de       Málaga.     
DURACIÓN:       desde: 1996  hasta: 1997 
INVESTIGADOR RESPONSABLE:    Antonio  García Lizana      
TÍTULO DEL CONTRATO/PROYECTO :  “Promoción de cooperación al desarrollo y al   
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progreso económico  y social”. 
TIPO DE CONTRATO:  Convenio de colaboración 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA:    Ayuntamiento de Málaga 
DURACIÓN:      desde: 1997     hasta: 1998 


INVESTIGADOR RESPONSABLE:    Antonio García Lizana  
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NOMBRE Y APELLIDOS Pilar López Delgado 
CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO. 
DEPARTAMENTO 


Economía Aplicada 
Dpto. Estadística y Econometría (68) 


NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


4 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Desde 1989 hasta la actualidad he impartido clases de Estadística y de Econometría en la 


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en la Escuela de Estudios Empresariales 


y en la Diplomatura en Gestión y Administración Pública 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES  (máximo 
de 10)  


-López-Delgado, P., Otero, J. y Fernández-Morales, A. (1993) News Trends of sectoral 
employment in spanish regions. Papers in Regional Science, Volumen 72, número 4:389-404 
-Otero Moreno, J., Isla Castillo, F., Trujillo Aranda, F. Fernández Morales, A. y López 
Delgado, P. (1996) Boletín Económico de Andalucía, número 21:49-66 
-Trujillo Aranda, F., Benítez Márquez, M.D. y López Delgado, P.(1999) Indicadores sintéticos 
trimestrales de la actividad económica no agraria en Andalucía Revista de Estudios 
Regionales, número 53 (enero-abril):97-128 
-Trujillo Aranda, F., Benítez Márquez, M.D. y López Delgado, P.(1999) Trimestralización de 
los valores añadidos sectoriales mediante indicadores. Aplicación al caso de Andalucía 
(2000) Revista de Estudios Regionales, número 57 (mayo-agosto):59-97 
-López Delgado, P., Alarcón Urbistondo P. y Martín Armario, J. (2000) El posicionamiento de 
las comunidades autónomas en la demanda turística extranjera Estudios de Economía 
Aplicada, número 16 (diciembre): 111-131 
- Trujillo Aranda, F., López Delgado, P. y Alarcón, P. (2002) Imagen turística de las 
comunidades autónomas españolas ante una demanda segmentada Estudios de Economía 
Aplicada, volumen 20-3:627-649 
-Trujillo Aranda, F., Benítez Márquez, M.D. y López Delgado, P.(2001) Capítulo 4. 
Indicadores económicos regionales y su problemática. Indicadores sintéticos de la actividad 
no agrícola en Andalucía. En "Análisis Regional. El proyecto Hispalink" Pp. 277-289 Editado 
por Cabre Borrás, B. Ediciones Mundi-Prensa ISBN 84-7114-974-5 469 páginas 


- INFORMES HISPALINK “Situación actual y perspectivas de las regiones de España” 


Jornadas Hispalink.Modelización regional integrada. Situación actual y prespectivas de las 


regiones de España. Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. 


Varias publicaciones: Nº  5 (diciembre de 1995, XIV Jornadas), Nº 6 (junio de 1996, XV 


Jornadas), Nº 7 (diciembre de 1996, XVI Jornadas), Nº 8 (junio de 1997, XVII Jornadas), Nº 9 


(diciembre de 1997, XVIII Jornadas), Nº 10 (junio de 1998, XIX Jornadas), Nº 11 (diciembre 


de 1998, XX Jornadas), Nº12 (junio de 1999, XXI Jornadas), Nº 13 (diciembre de 1999, XXII 


Jornadas), Nº14 (junio de 2000, XXIII Jornadas), Nº 15 (enero de 2001, XXIV Jornadas), Nº 


16 (junio de 2001, XXV Jornadas), Nº 17 (diciembre de 2001, XXVI Jornadas), Nº 18 (junio de 


2002, XXVII Jornadas), Nº 19 (diciembre de 2002, XXVIII Jornadas), Nº 20 (junio de 2003, 


XXIX Jornadas), Nº 21 (diciembre de 2003, XXX Jornadas).  Madrid, 1995 a 2003.  Desde 


2003 a la actualidad se continúan publicando en www.hispalink.es  
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (máximo 
de 10) 


-“Premio Andalucía 1999 de Economía y Hacienda Autonómica”  
- Recientemente ha comenzado una nueva línea de investigación en temas de Estadística y 
Econometría  aplicada a Finanzas colaborando con profesores de departamentos de 
Finanzas y Contabilidad de Málaga, Granada y Almería. Fruto de esta colaboración son las 
comunicaciones a congresos: 
         *Fernández Gámez, M.A., Gil Corral, A. M. y López Delgado, P. “Las PYMES frente a 
las grandes empresas en expectativas de solvencia” I Jornadas de Investigación sobre la 
pequeña y mediana empresa e Iniciativa empresarial, 3-4 de diciembre de 2009. Universidad 
Carlos III de Madrid 
          *Diéguez Soto, J.; López Delgado, P.; Rojo Ramírez, A. “El concepto de empresa 
familiar: categorías SABI para investigación” XIV Encuentro ASEPUC. 
A Coruña, 2, 3 y 4 de junio de 2010 
 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


-Profesora Asociada del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad de 
Málaga. Octubre 1988 a Septiembre 1989 
-Profesora Ayudante del Departamento de Estadística y Econometría de la Universidad de 
Málaga. Octubre 1989 a Octubre 1994 
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-Profesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga. Noviembre de 1994 
a abril de 1999 
-Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Málaga. Mayo de 1999ª la actualidad 
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NOMBRE Y APELLIDOS MARIA CRUZ MAYORGA TOLEDANO 
CATEGORÍA PROFESORA CONTRATADA DOCTORA 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO. 
DEPARTAMENTO 


ÁREA DE DERECHO MERCANTIL 
DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO ESPECIAL 


NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


En los contratos laborales de la UMA no hay reconocimiento de los quinquenios 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


13 AÑOS DE DOCENCIA DE LA ASIGNATURA Derecho del Seguro, bancario y Bursátil en 


la Licenciatura de Ciencias Actuariales y Financieras de la UMA 


Docencia en el Máster de Asesoría jurídica de Empresas (curso 2009-2010) de las 


asignaturas Derecho Privado del Mercado Financiero y Derecho del Mercado de Valores 


Primer premio a la innovación educativa en la Universidad de Málaga en el curso 2006-2007 


por el proyecto “Diseño, implementación y valoración de un nuevo sistema adaptativo de 


actividades no presenciales en la licenciatura de Ciencias Actuariales y Financieras” 


Publicaciones (más de 15) en el ámbito de la investigación para  la docencia en la asignatura 


Derecho Bancario y Bursátil:  la más reciente “Integración de actividades no presenciales en 


la enseñanza-aprendizaje de Derecho Bancario y Bursátil”, Revista de Educación y Derecho 


Education and Law Review, Núm. 1,. BOSCH, 2010 


Proyectos de Innovación Educativa: desde el año 2002 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


En los contratos laborales de la UMA no hay reconocimiento de los sexenios 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES  (máximo 
de 10)  


1) Artículo “La reclamación electrónica en el ámbito financiero”, Revista de la Contratación 


Electrónica Núm. 108, octubre 2009 


2) Artículo: “Efectos de declaración como abusiva de una cláusula contractual”. Sepin 


Mercantil: Jurisprudencia al detalle, - Volumen 2 Núm.2, 2009 


3) Artículo: Los derechos de información previa y de desistimiento en la contratación 


electrónica de servicios financieros. Especial referencia a los contratos bancarios”  Revista de 


la Contratación Electrónica, núm. 87, noviembre 2007 


4) capítulo de libro: La protección del consumidor en la contratación electrónica bancaria en  


"Derecho del sistema financiero y tecnología", Marcial Pons, 2010 


5) coautora capítulo de libro: “Protección del cliente en los contratos bancarios” y de seguros” 


en Riesgos, seguros y finanzas, Colección. Papeles de Trabajo, Cuadernos de Ciencias 


Económicas y Empresariales, 2008. 


6) coautora capítulo de libro: “Protección de los usuarios de los servicios bancarios” en  


Derechos de los consumidores y usuarios,. TIRANT LO BLANCH, 2007 


7) capítulo de libro: . “La insolvencia de las entidades de crédito en la Unión Europea y la 


adaptación al derecho español” en Estudios de Derecho Concursal. MARCIAL PONS, 2006 


8)  capítulo de libro “Los Registros de información de crédito de las entidades financieras y el 


Derecho de la Competencia” en Estudios de Derecho de la Competencia. MARCIAL PONS, 


2005 


9) capítulo de libro “Crisis e insolvencia de las entidades de crédito” en. Estudios sobre la Ley 


Concursal. MARCIAL PONS, 2005 


10) capítulo de libro:“Reflexiones sobre el dolo y el seguro en la circulación de vehículos a 


motor” en Cuestiones actuales del Derecho de seguros, ATELIER, 2002 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (máximo 
de 10) 


 Proyecto 1: 


- Título del proyecto o contrato de investigación. LA REFORMA DEL DERECHO 


cs
v:


 1
92


61
95


69
67


09
71


83
74


89
03


0







 279 


COOPERATIVO EN EL MARCO DE LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA 


SOCIAL, PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA DE LA JUNTA DE 


ANDALUCÍA, P07-SEJ-03251. 


Proyecto 2: 


- Título del proyecto o contrato de investigación. LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS 


EMPRESAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA. EL DERECHO MERCANTIL EN UN  ENTORNO 


CAMBIANTE. SEJ 263 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL  
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NOMBRE Y APELLIDOS ANGEL  MORALES BAÑO 
CATEGORÍA T.E.U. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


2 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Profesor responsable de la asignatura “Auditoría de Empresas Financieras y de 
Seguros” de la Licenciatura en Actuariales desde el curso 98/99 


NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


Ninguno 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


Artículo: La Actualización de Balances Española de 1996 Revista Do Instituto Superior 
Politécnico Portucalense. Volumen II Finanzas y Contabilidad. ISBN: 0873-0784 


Artículo: “El nuevo Plan Contable de entidades aseguradoras en España”. El 


Management en el Nuevo Milenio. (Volumen III Economía Financiera y Contabilidad). 


ISBN: 84-699-0000-5 


 
Artículo: “Las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas 
del sector de Abastecimiento y Saneamiento de Agua: algunos aspectos relacionados 
con el cálculo del coste del servicio” Revista Do Instituto Superior Politécnico 
Portucalense. (Volumen II Finanças e Contabilidade). ISBN: 972-9341-28-1 


Artículo: “Modelos informativos de gestión en la empresa constructora”. Ensayos 


Científicos sobre Contabilidad. ISBN: 84-699-9677-0 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


Participación en el Grupo de Investigación denominado “Información Contable en el 


Sector Público Andaluz” subvencionado por la Junta de Andalucía con el código SEJ 


265, dirigido por el Prof. D. Daniel Carrasco Díaz 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


Actividad en la firma multinacional de auditoría KPMG PEAT MARWICK, S.A.,  desde 
enero de 1.993 a marzo de 1.996, realizando trabajo de revisión y verificación de  
cuentas anuales y demás estados financieros de distintas organizaciones del sector 
empresarial 
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NOMBRE Y APELLIDOS Rafael Moreno Ruiz 
CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad 
ÁREA DE CONOCIMIENTO Economía Financiera y Contabilidad 
DEPARTAMENTO Finanzas y Contabilidad 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


3 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Su actividad docente se ha centrado en diferentes asignaturas de las materias 
Matemática Financiera, Dirección Financiera y Matemática Actuarial, principalmente en 
la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras, primero en la Universidad de 
Alcalá de Henares (de 1993 a 1997) y luego en la Universidad de Málaga (desde 1997 
hasta la actualidad) 


Así mismo, desde 2002 es profesor del Curso de Experto en Técnicas Actuariales y 


Financieras de la Previsión Social, impartido por el Centro de Educación a Distancia 


para el Desarrollo Económico y Tecnológico y las Organización Iberoamericana de la 


Seguridad Social, con la financiación del Banco Mundial, y del Máster Executive en 


Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones, impartido por el Centro 


Internacional de Formación Financiera, la Organización Iberoamericana de la 


Seguridad Social y la Universidad de Alcalá de Henares. 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


0 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


� Moreno Ruiz, Rafael (2000): Mutualidades, Cooperativas, Seguro y Previsión 


Social. Madrid: Departamento de Publicaciones del Consejo Económico y Social, 


Colección Estudios Número 103. 


� Moreno Ruiz, Rafael; Olga Gómez Pérez-Cacho; Eduardo Trigo Martínez (2005): 


Matemática de los seguros de vida, Madrid: Pirámide. 


� Trigo Martínez, Eduardo; Rafael Moreno Ruiz; Olga Gómez Pérez-Cacho (2006): 


“Medición del riesgo de crédito en un cartera de préstamos al promotor 


inmobiliario por medio de metodología actuarial (modelo de intensidad estática)”. 


Comunicación presentada al IX Congreso Hispano-Italiano de Matemática 


Financiera y Actuarial, celebrado el 21 y el 22 de septiembre de 2006 en la 


Universidad de Alcalá de Henares. Premio de la Fundación Mutua Pelayo, 


otorgado por el Comité Científico del Congreso en el Área Temática “Finanzas 


Corporativas”. 


� Moreno Ruiz, Rafael; Rosa M. Mayoral Martínez; Andrés D. Lerner Waen; 


Eduardo Trigo Martínez (2008): “Una introducción al nuevo marco para la 


evaluación de la solvencia de la entidad aseguradora”, en Riesgos, seguros y 


finanzas. Estudios en conmemoración del X aniversario de la Licenciatura en 


Ciencias Actuariales y Financieras. Papeles de Trabajo de Cuadernos de 


Ciencias Económicas y Empresariales, numero 36, pp. 59-74. 


� Trigo Martínez, Eduardo; Rafael Moreno Ruiz; Olga Gómez Pérez-Cacho (2008): 


“Medición del riesgo de crédito en una cartera de activos financieros por medio de 


metodología actuarial”, en Riesgos, seguros y finanzas. Estudios en 


conmemoración del X aniversario de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y 


Financieras. Papeles de Trabajo de Cuadernos de Ciencias Económicas y 


Empresariales, numero 36, pp. 101-116. 


� Trigo Martínez, Eduardo; Rafael Moreno Ruiz; Olga Gómez Pérez-Cacho (2008): 


“Establishment of the dependence structure in a financial assets portfolio exposed 


to credit risk. Static intensity model”. Comunicación presentada al X Italian-
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Spanish Congress of Financial and Actuarial Mathematics, celebrado del  23 al 25 


de junio de 2008 en la Università di Cagliari (Italia). 


� De la Peña Esteban, J. Iñaki; Iván Iturricastillo Plazaola; Rafael Moreno Ruiz; 


Eduardo Trigo Martínez (2009): “Provisión matemática a tipos de interés de 


mercado”. Anales del Instituto de Actuarios Españoles, tercera época, número 15, 


pp. 101-140. 


� Moreno Ruiz, Rafael; Eduardo Trigo Martínez; Rosa Mª Mayoral Martínez (2009): 


“El capital de la entidad aseguradora y el nuevo marco para la evaluación de la 


solvencia”. Comunicación presentada al V Encuentro Iberoamericano de 


Finanzas y Sistemas de Información, celebrado entre el 27 y el 29 de mayo de 


2009 en la Universidad de Lisboa (Portugal). 


� Trigo Martínez, Eduardo; Rafael Moreno Ruiz; J. Iñaki de la Peña Esteban; Iván 


Iturricastillo Plazaola  (2009): “El capital, su función de absorción de riesgos y los 


distintos agentes con intereses en las entidades financieras”. Comunicación 


presentada al II Congreso Ibérico de Actuarios, celebrado del  11 al 13 de junio 


de 2009 en la Universidad del País Vasco (Bilbao). 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


� Beca del programa “Sistema Financiero” de la Fundación Caja de Madrid para la 


financiación del proyecto de investigación consistente en mi tesis doctoral (“Las 


empresas de participación que realizan la actividad aseguradora, con especial 


referencia a la de previsión social”). Duración: abril de 1998 a enero de 2000. 


� Beca de la convocatoria “Riesgo y Seguro” de la Fundación MAPFRE Estudios 


para la financiación del proyecto de investigación “Análisis técnico y económico 


del conjunto de las empresas aseguradoras de la Unión Europea”, realizado junto 


con otros profesores del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la 


Universidad de Málaga. Duración: de marzo de 1999 a marzo de 2000. 


� “Análisis del riesgo de crédito en la cartera de préstamos hipotecarios”. Proyecto 


codirigido junto con la profesora Dña. Olga Gómez Pérez-Cacho, financiado por 


la Caja Rural de Málaga y realizado de marzo de 1999 a junio de 2000. Contrato 


regulado por el art. 11 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 


Universitaria. 


� “Análisis y valoración actuarial de los compromisos de previsión social de la 


Universidad de Jaén con sus empleados”. Proyecto codirigido junto con la 


profesora Dña. Olga Gómez Pérez-Cacho, financiado por la Universidad de Jaén 


y realizado de marzo a junio de 2006. Contrato regulado por el art. 83 de la Ley 


Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


� “Análisis y valoración actuarial de los compromisos de previsión social de la 


Universidad de Málaga con sus empleados”. Proyecto codirigido junto con los 


profesores Dña. Olga Gómez Pérez-Cacho y D. José Antonio Arjona Luna, 


financiado por la Fundación General de la Universidad de Málaga y realizado de 


marzo a junio de 2006. Contrato regulado por el art. 83 de la Ley Orgánica 


6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


� “Diseño de un sistema de previsión social de empleo para la Universidad de 


Jaén”. Proyecto codirigido junto con los profesores Dña. Olga Gómez Pérez-
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Cacho y D. José Antonio Arjona Luna, financiado por la Universidad de Jaén y 


realizado de diciembre de 2007 a junio de 2008. Contrato regulado por el art. 83 


de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


� Dirección de la tesis doctoral “Análisis y medición del riesgo de crédito en una 


cartera de activos financieros ilíquidos emitidos por empresas”, elaborada por D. 


Eduardo Trigo Martínez. Defendida el 21 de diciembre de 2009, y calificada por el 


tribunal como Sobresaliente cum laude. 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL � Ocasionalmente, asesora a diversas entidades aseguradoras y de previsión 


social, y emite informes y dictámenes financiero-actuariales. 
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NOMBRE Y APELLIDOS Francisca Parra Guerrero 
CATEGORÍA Catedrática de Universidad 
ÁREA DE CONOCIMIENTO Comercialización e Investigación de Mercados 
DEPARTAMENTO Economía y Administración de Empresas 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


Seis 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Treinta y cinco años de docencia universitaria en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, en grado, en postgrado, Doctorado y Master Oficiales. 
Dos cursos con docencia en el Master Oficial MBA de la Universidad de Málaga. 
Un curso de Doctorado impartido en la Universidad Experimental de los Llanos 
Ezequiel Zamora, Venezuela. 


NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


 LIBROS: 


1) Título : “GESTIÓN DE STOCKS “ 


Autor:  Francisca Parra Guerrero 
Fecha de publicación. 1ª Edicción 1996, 2ª 1999 y 3ª 2005 
2) Título : “ESTUDIO PRÁCTICO DE OPTIMIZACIÓN DE STOCKS DE 
REPUESTOS”. 
Autor:  Francisca Parra Guerrero 
Fecha de publicación: Diciembre de 1983. 
Editorial: Universidad de Málaga. Depósito legal: MA-390-1983. ISBN:  84-398-0479-2 
3) Título : “CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL SUBSISTEMA FINANCIERO EN LA 
EMPRESA”. 
Autor: Francisca Parra Guerrero 
Fecha de publicación: Febrero de 1986. 
Editorial:  Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén. 
Depósito legal:  J-168-1986. ISBN:  84-505-3143-8 
4) Título : “DISTRIBUCIÓN COMERCIAL” 
Autores: Miquel Peris, Salvador, Parra Guerrero, Francisca, Lhermie, Christian, Miquel 
Romero, María José 
Editorial: ESIC 
Fecha de Publicación: 1ª Edición 1996, 2ª 1997, 3ª 1999, 4ª 2000 y 5ª en 2005 
Depósito legal:  M-1379-1996. ISBN:  84-7356-128-7 
5) Título : “ANIMACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA” 
Autores: Miquel Peris, Salvador, Parra Guerrero, Francisca, Miquel Romero, María 
José 
Fecha de Publicación: 1ª edición 1999. ISBN:  84-48122119 
Fecha de Publicación: 2ª edición 2004. ISBN:  84-481-4090-7 
Editorial: McGraw-Hill. 
6) Título:   “TU PROPIA EMPRESA: UN RETO PERSONAL” 
Autor:  Javier Maqueda, Gabriel Olamendi, Francisca Parra 
Fecha de Publicación: 2003 
Editorial: ESIC . ISBN:  84-7356-356-5 
7) Título:   “ANIMACIÓN DEL PUNTO DE VENTA. SOLUCIONARIO Y RECURSOS 
DIDACTICOS” 
Autores: Salvador Miquel, Joan Escrivá, Federico, Clar Francisca Parra, María José 
Miquel.  
Fecha de Publicación: 2004 
Editorial: McGraw-Hill. ISBN:  84-481-4261-6 
8) Título : “TENDENCIAS ACTUALES DE LA GESTIÓN DE STOCKS” 
Autores: Sebastián Molinillo Jiménez, Francisca Parra Guerrero 
Revista: Zonalogística 
Edita: Fundación Educativa ESUMER. Medellín. Colombia. 
Fecha de publicación: Febrero del 2001, nº 6 
Número de páginas: 28-32, inclusive.  ISSN: 1657-2432 
9) Título: “MARKETING RELACIONAL Y ACTIVIDAD COMERCIAL EN LOS 
CENTROS URBANOS” 
Autor:  Francisca Parra Guerrero, Sebastián Molinillo Jiménez 
Revista: Esic-Market.  Edita: ESIC 
Fecha de publicación: Mayo-Agosto, 2001, nº 109 
Número de páginas: 33-61. ISSN: 0212-1867 
10) Título: “LA ECONOMÍA DE LA CULTURA EN ESPAÑA. LA COOPERACIÓN 
COMO ESTRATEGIA DE MERCADO EN EL SECTOR DEL OCIO”. 
Autor:  María José Quero Gervilla, Francisca Parra Guerrero 
Revista: Boletín ICE Económicos,  
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Edita: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Fecha de publicación: Octubre de 2005,  nº 2858 
Número de páginas: 17-33 
NIPO: 375-04-001-6.  ISSN: 0214-8307 


OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


1) ORGANIZADO Y DIRIGIDO EL MASTER UNIVERSITARIO EN 
MARKETING DE NEGOCIOS (MBM) durante tres cursos. 


2) ORGANIZADO Y DIRIGIDO EL MASTER UNIVERSITARIO EN 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA) durante dos 
cursos. 


3) ORGANIZADO Y DIRIGIDO EL MASTER OFICIAL EN ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA) durante dos cursos. 


4) ORGANIZADO Y DIRIGIDO 27 CURSOS SEMINARIOS Y JORNADAS 
DIRIGIDOS A EMPRESARIOS.  


5) ORGANIZADO Y DIRIGIDO 27 CURSOS SEMINARIOS Y JORNADAS 
DIRIGIDOS A LOS ALUMNOS.  


 


6) ORGANIZADO TRES CONGRESOS NACIONALES.  
 


7) PARTICIPADO EN 36 CONGRESOS NACIONALES. 
 


8) PARTICIPADO EN 16 INTERNACIONALES.  
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


Consejera delegada  del “MASTER DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN 
COMERCIAL (GESCO)” desde 2000 y continua en la actualidad. 
Organización: Business & Marketing School (ESIC)   
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NOMBRE Y APELLIDOS Encarnación Macarena Parrado Gallardo 
CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO. 
DEPARTAMENTO 


Economía Aplicada. Departamento de Estadística y Econometría (68) 


NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


Reconocimiento de tres quinquenios docentes. Períodos: 1989-1995, 1995-2000 y 2000-2005 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


He impartido docencia en las asignaturas de Estadística que el Departamento tiene adscritas 


tanto en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, como en otros centros en los 


que el Departamento también tiene asignada docencia, desde 1989. 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


Reconocimiento de un tramo de investigación (sexenio) por la Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora. Período: 2000-2005 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES  (máximo 
de 10)  


Imedio Olmedo, L. J., Parrado Gallardo, E. M. y Sarrión Gavilán, M. D. (1997): “Evolución de 
la desigualdad y la pobreza en la distribución de la renta familiar en España en el 
período 1985-1995”, Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales.  ISSN: 
0211-4356. Vol.: 32. Págs.: 93-109. Edit.: Universidad de Málaga, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 


García Lizana, A., Martín Reyes, G., Bárcena Martín, E., Imedio Olmedo, L. J., Parrado 
Gallardo, E. M. y Sarrión Gavilán, M. D. (1998): “La política económica ante la 
pobreza”, Las condiciones de vida de la población pobre en España.  ISBN: 84-
89397-26-0. Págs.: 623-674. Edit.: Fundación FOESA, Madrid. 


Imedio Olmedo, L. J., Parrado Gallardo, E. M. y Sarrión Gavilán, M. D. (1999): “La tarifa del 
I.R.P.F. y el principio de igual sacrificio”, Investigaciones Económicas (segunda 
época), Vol. XXIII (2) Págs.: 281-299. ISSN: 0210-1521. Edit.: Fundación 
Empresa Pública  


Imedio Olmedo, L. J., Parrado Gallardo, E. M. y Sarrión Gavilán, M. D. (1999): “Privación 
relativa e imposición sobre la renta” Hacienda Pública Española, Vol.: 149-2/1999 
Págs.: 137-146 ISSN: 0210-1173Edit.: Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 


Girón, F. J., Martínez, M. L. and Parrado, E. M. (1999): “A predictive approach to some 
hypothesis testing problems”. Revista de La Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. ISSN: 1137-2141. Vol.: 93, Nº 3 Págs.: 343-350. Edit.: Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid. 


Imedio Olmedo, L. J., Parrado Gallardo, E. M. y Sarrión Gavilán, M. D. (2003): “Códigos 
impositivos lineales. Su efecto sobre poblaciones heterogéneas”, Hacienda 
Pública Española / Revista de Economía Pública. ISSN: 0210-1173. Vol.: 167-
(4/2003). Págs.: 57-85. Edit.: Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. 


Imedio Olmedo, L. J., Parrado Gallardo, E. M. y Sarrión Gavilán, M. D. (2005): “La tarifa lineal 
de Pareto en el contexto de la reforma del IRPF”, “Papeles de trabajo (Serie 
Economía)” .  ISNN: 1578-0252. Vol.: 13. Págs.:1- 47. Edit.: Instituto de Estudios 
Fiscales 


Imedio Olmedo, L. J., Parrado Gallardo, E. M. y Sarrión Gavilán, M. D. (2005): “Equidad 
horizontal e igual progresión: un enfoque utilitarista”, Hacienda Pública Española / 
Revista de Economía Pública. ISSN: 0210-1173. Vol.: 174-(3/2005). Págs.: 87-
115. Edit.: Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. 


Imedio Olmedo, L. J., Bárcena Martín, E. y Parrado Gallardo, E. M. (2009): “Tres medidas 
complementarias de desigualdad”, Estadística Española. ISSN: 0014-1151. Vol.: 
51, Nº 171. Págs.: 363-394. Edit.: Instituto Nacional de Estadística, Madrid 


Imedio Olmedo, L. J., Bárcena Martín, E. y Parrado Gallardo, E. M. (2010): “A Class of 
Bonferroni Inequality Indices”, Journal of Public Economic Theory.  ISNN: 1097-3923. Vol.: 
xxx . Editorial: Nashville, USA. Pendiente de Publicación.  


OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (máximo 
de 10) 


• Reconocimiento de dos tramos por la Comisión Andaluza de Evaluación de 
Complementos Autonómicos. 


• Participación en un Proyecto de Innovación Docente relacionado con el Espacio 
Europeo de Educación Superior (2008/2010). 


• Informe de Evaluación de la Actividad Docente emitido por el Vicerrectorado de 
Profesorado, Formación y Coordinación de la Universidad de Málaga, con la 
calificación de Excelente (4/4).  


• Publicación de la comunicación: “Experiencia de Innovación Docente: El Wiki en 
Estadística Descriptiva”, ISBN: 978-84-692-7263-3. 1as Jornadas andaluzas de 
innovación docente universitaria. 2009. 


• Publicación de la comunicación: “Las TIC en el aprendizaje de la Estadística 
Descriptiva”, ISBN: 978-84-692-2220-1. I Congreso Internacional sobre Usos y 
Buenas Prácticas con TIC: La Web 2.0. 


 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


Profesora de Matemáticas. Centro Homologado de Bachillerato “Santa Rosa de Lima”. Curso 
1988-1989. 


Profesora de Enseñanza Secundaria (Funcionario en Prácticas). Delegación Provincial de 
Málaga. Curso 1989-1990. 


Profesora Agregada de Bachillerato (Funcionario de Carrera). Delegación Provincial de 
Málaga. Desde Septiembre de 1990 hasta Mayo de 1991. 


Profesora Asociada con dedicación a tiempo parcial (6 horas). Departamento de Estadística y 
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Econometría. Universidad de Málaga. Desde Septiembre de 1989 hasta Mayo de 
1991. 


Profesora de Enseñanza Secundaria en Comisión de Servicio en la Universidad de Málaga 
(dedicación a tiempo completo). Departamento de Estadística y Econometría. 
Desde Mayo de 1991 hasta Noviembre de 1996. 


Profesora Titular Numeraria de Escuelas Universitarias (dedicación a tiempo completo). 
Departamento de Estadística y Econometría. Universidad de Málaga. Desde 
Noviembre de 1996 hasta Julio de 2000. 


Profesora Titular de Universidad (dedicación a tiempo completo). Departamento de 


Estadística y Econometría (68). Universidad de Málaga. Desde agosto de 2000 hasta la 


fecha. 
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NOMBRE Y APELLIDOS Pedro Raya Mellado 
CATEGORÍA Profesor Titular 
ÁREA DE CONOCIMIENTO Economía Aplicada 
DEPARTAMENTO Política Económica 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


5 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Profesor responsable de la Asignatura Sistema Financiero, correspondiente a la 


Licenciatura de Economía, 4 curso (2000-2010). 
Profesor del Máster de cooperación y desarrollo (2004-2008). Organizado por el 


Departamento de Economía Aplicada-Política Económica. Universidad de Málaga. 


Responsable del Curso de doctorado “Política económica actual y en la Comunidad 


Europea” (1993-1995). Organizado por el Departamento de Política Económica. 


Universidad de Málaga. 


Responsable del Curso sobre “Competitividad y servicios transnacionales ante el 


mercado único” (370 horas). Organizado por el Departamento de Política Económica y 


Financiado por el Fondo Social Europeo, 1992. 


Responsable “II Curso de Política Económica Eurocomunitaria sobre competitividad y 


mercado único”. Organizado por el Departamento de Política Económica y la 


Universidad de Málaga, 1992. 


Miembro del Grupo de Colaboradores del Proyecto de Educación Financiera 


“Edufinet”. Patrocinado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), 


UNICAJA y Universidad de Málaga. 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


Libro: “Una aproximación a los factores determinantes del tipo de cambio de la 


peseta”. Edita Servicio de Publicaciones e Intercambios de la Universidad de Málaga. 


ISBN: 84-7496-159-9. 


Libro: “Economía española”. Varios Autores. Responsable del Capítulo 8: “La 


dimensión internacional” (páginas 267-301). Edita Mc-Graw Hill, año 1997. ISBN: 84-


481-0802-7. 


Artículo: “Estudio de las fluctuaciones del tipo de cambio: el caso del dólar”. Revista 


Cuadernos de Economía vol. 16, nº 46 (páginas 265-286). Revista editada por el 


Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Barcelona. Año 


1988. 


Libro: “Evolución del derecho en los últimos diez años”. Varios Autores. Responsable 


del capítulo “Política monetaria española 1974-1990”. Editorial Tecnos, 1992. ISBN: 


84-309-2113-3 (622 páginas). 


Libro y trabajo de investigación: “Tablas Input-Output y Contabilidad Regional de 


Extremadura 1990”. Raya, P (Dirección técnica) y Otros Autores. Editado por la Junta 


de Extremadura. ISBN: 84-7671-291-X (387 páginas). 


Libro: “IV-V-VI Jornadas de Derecho Turístico en Andalucía”. Consejería de Turismo, 


Comercio y Deporte. Junta de Andalucía, 2005 (517 páginas). DL: SE-3726-2005. 


Autor de los apartados “Situación financiera de los municipios turísticos” (V Jornadas; 


páginas 140-152) y “Estructura presupuestaria de los municipios turísticos en 


Andalucía” (VI Jornadas; páginas 461-478). 


Libro: “Análisis económico de los ecoimpuestos”. Raya, P y Otros Autores. Editado por 


la Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Año 2001. ISBN: 84-699-


6797-5 (253 páginas). 


Libro: “Andalucía: Innovación Tecnológica y Desarrollo Económico”. Varios Autores. 


Responsable junto a Benítez, J.J del Capítulo: “El papel de la innovación tecnológica 


en la revitalización del turismo” (páginas 208-278). Editado por Mc-Graw Hill, año 
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1992. ISBN: 84-481-0802-7 (II volúmenes; 919 páginas). 


 


�  
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


�  


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


Asesoramiento financiero a la Gestora de Fondos de Inversión Unigest SGIIC. 


Contrato OTRI, Universidad de Málaga), periodo 2007 y 2008. 
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NOMBRE Y APELLIDOS MATILDE RÍOS BENÍTEZ 
CATEGORÍA PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD 


NUMERO REGISTRO PERSONAL   0891678313A0504 
 


ÁREA DE CONOCIMIENTO ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 
DEPARTAMENTO FINANZAS Y CONTABILIDAD 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS DOCENTES 


3 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


DIRECCIÓN FINANCIERA 
MERCADO DE VALORES  
BANCA Y BOLSA 


NÚMERO DE SEXENIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


0 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES (MÁXIMO 
DE 10)  


1. Título: Derivados financieros: Aspectos generales Y contratos negociables en el 
Mercado Español. 


Autor: Ríos Benítez, M. 


Revista: Economistas. Revista del Colegio de  Economistas de Málaga, nº 4. 1.998  
Nº páginas: 22 


2. Título: Incidencia de los riesgos de mercancías y actividad en los beneficios 
empresariales. 


Autores: Fernández Gámez, M.A y Ríos Benítez, M. 


Revista: Análisis Financiero, nº 80. Madrid, Año 2.000 


3. Título: Mercancías en préstamo: Una alternativa para la financiación del 
circulante. 


Autores:  Fernández Gámez, M.A; Ríos Benítez, M.  y Galache Laza, T. 


Revista: Partida Doble, nº 121 .Madrid, Año 2.001 
4. Título: Los nuevos contratos de Futuros sobre acciones: Aspectos económicos y 


fiscales.  


Autores: González García, V. y Ríos Benítez, M.  


Revista: Economistas, nº7. Málaga, Año: 2001 


5. Título: Rentabilidad de los Sectores Económicos españoles.  


Autores: Flores Caballero, M.; Fernández Gámez, M.A.; Cisneros Ruíz, Ana J. y Ríos 
Benítez, M.  


Revista:  Universidad Rey Juan Carlos. Servicio de Publicaciones.  Working Papers 2002/7. 
Madrid, 2002. ISBN:84/699-7092-5 


6. Título: Apalancamiento de los Sectores Financieros 


Autores: Flores Caballero, M.; Fernández Gámez,M.A.; Cisneros Ruíz, Ana J. y Ríos 
Benítez, M.  


Revista: Universidad Rey Juan Carlos. Servicio de 


Publicaciones.  Working Papers 2002/12.  Madrid, 2.002. ISBN: 4/699-7433-5 


7. Título: La creación de valor: Breve análisis de su fundamentación. 
Autores: García Martín, V; Fernández Gámez, M.A. y Ríos Benítez, M. 
Libro: Nuevos Desarrollos Financieros. AEFIN. Málaga. 1.997.  ISBN: 84-605-6947-0 
8. Título: Cash-flow en Riesgo: Una alternativa de análisis para empresas no financieras. 
Autores: Fernández Gámez, M.A. y Ríos Benítez, M. 
Libro:  Las Finanzas del Fin de Siglo.  Editores: Antonio Partal Ureña. Fernando Moreno 
Bonilla. Jaén, 1.998. ISBN: 84-605-8333-3 
9.Título:Evidencia Empírica del Equilibrio Financiero Empresarial en Europa.  
Autores: Fernández Gámez, M.A.; Ríos Benítez,M.; Cisneros Ruíz, A. y Galache Laza, 


Mª.T. 
Libro:La Competitividad en la gestión Empresarial ante la Moneda Única Europea.  Editor: 
Manuel Flores Caballero. Huelva. 1.999 ISBN: 84-88751-52-4 
10.  Título: Primas de Riesgo y Análisis Financiero. 
Autores:García Martín, V; Fernández Gámez,M.A.; Ríos Benítez, M. y Galache Laza,Mª. T. 


Libro:La  Empresa del Siglo XXI: Finanzas, Tecnología y Sistemas de Información. 


cs
v:


 1
92


61
95


69
67


09
71


83
74


89
03


0







 291 


Editores:Diputación de Cádiz. Publicaciones. Jerez de la Frontera,2000. ISBN:84-95388-17-
0 


OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA UMA 
Denominación del Proyecto: “Gestión y control de carteras mediante  simuladores de 
mercado”. 


Organismo: Instituto de Ciencias de la Educación.  Universidad de Málaga. 


Convocatoria: “Proyectos de Innovación Educativa sobre mejora de la Práctica Docente   
1.998/99”. ISBN: 84-7496-841-0 


 


EXPERIENCIA 


PROFESIONAL 


Empresa:  San Roque 93 S.A. 


Actividad: Promoción de edificaciones. 


Localidad: San Roque (Cádiz). 


Cargo: Director Administrativo. 


Periodo: Abril a Diciembre de 1.993 


Empresa:  Fidecs Consulting S.A. 


Actividad: Asesoramiento Financiero. 


Localidad: Sotogrande (Cádiz). 


Cargo: Controller 


Periodo: Junio de 1.994 a Abril de 1.995. 
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NOMBRE Y APELLIDOS María Rubio Misas 
CATEGORÍA Profesora Titular de Universidad 
ÁREA DE CONOCIMIENTO Economía Financiera y Contabilidad 
DEPARTAMENTO Finanzas y Contabilidad 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


4 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Dirección Financiera. Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y 


Diplomatura en Estudios Empresariales 


Técnicas de Gestión Empresarial y Análisis de Inversiones. Licenciatura en Informática 


y Diplomatura en Informática. 


Seminarios impartidos a los alumnos de doctorado sobre “The Spanish Insurance 


Industry. Structure, Conduct and Performance”. Insurance and Risk Management 


Department, The Wharton School, University of Pennsylvania (USA). 


Seminario impartido a los alumnos de doctorado sobre “Business and Accounting 


Education in Spain”. School of Industrial Management. New Jersey Institute of 


Technology (USA). 


Cursos de doctorado impartidos en la Universidad de Granada dentro del programa de 


doctorado “Metodología de Investigación en Contabilidad”. 


Análisis Contable. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Escuela de 


Estudios Empresariales. 


Contabilidad de Costes. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Escuela 


de Estudios Empresariales. 


Contabilidad General e Introducción a la Contabilidad. Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales y Escuela de Estudios Empresariales. 


Contabilidad Financiera y de Sociedades. Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales. 


Contabilidad Financiera. Licenciatura en Economía y Licenciatura en Administración y 


Dirección de Empresas 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


Cummins, J. D. y M. Rubio-Misas (2006): “Deregulation, Consolidation and Efficiency: 
Evidence from the Spanish Insurance Industry”, Journal of Money, Credit and 
Banking 38 (2): 323-355. 


Cummins, J. D.;   M. Rubio-Misas y H. Zi (2004): “The Effect of Organizational 
Structure on Efficiency: Evidence from the Spanish Insurance Industry”, Journal of 
Banking and Finance 28: 3113-3150.  


 
Rubio-Misas, M. (2007): “The Structure, Conduct and Performance of the Spanish 


Insurance Industry” en J. D. Cummins y B. Venard, (editores) Handbook of 
International Insurance. Between Global Dynamics and Local Contingencies 
(pp.499-551). New York: Springer. 


Rubio-Misas, M. (2009): “Productividad y Eficiencia de las Mutualidades de Previsión 
Social”, Estudios de Economía Aplicada 27 (2): 1-30 


�  
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


� Visiting Scholar. Insurance and Risk Management Department. The Wharton 


School. University of Pennsylvania (USA). 1998-2004. 


� Participación en Proyectos del Plan Nacional de Investigación: (1) Integración, 


Barreras a la Entrada y Contestabilidad (ECO2008-04424). Ministerio de Ciencia 


e Innovación, 2008-2011; (2) Eficiencia Productiva, Contestabilidad e Integración 


SEJ2005-08598. Ministerio de Educación y Ciencia, 2005-2008: (3) Eficiencia y 


Productividad DGICYT PS95-0176, 1996-1999. 


cs
v:


 1
92


61
95


69
67


09
71


83
74


89
03


0







 293 


� Estancias en Centros de Investigación Extranjeros: (1) Imperial College London, 


Londres (Reino Unido), 2008 con el tema “Conglomeration versus strategic focus 


in the European Insurance Industry”; (2) Insurance and Risk Management 


Department, The Wharton School, University of Pensylvania, Philadelphia (USA) 


con el tema “Efficiency in the Spanish Insurance Industry”, 1998-1999; (3) School 


of Industrial Management, New Jersey Institute of Technology, New Jersey 


(USA), 1996 con el tema “Bank deregulation and changes in the banking market 


and competition in Spain”. 


� Presentación de trabajos en congresos: (1) En Annual Meetings of the American 


Risk and Insurance Association ARIA (2004 en Chicago (USA), 2002 en Montreal 


(Canada)); (2) En Annual Seminars of the European Group of Risk and Insurance 


Economists EGRIE- The Geneva Association (2003 en Zurich (Suiza), 2000 en 


Roma (Italia); (3) En Financial Management Association European Meeting (1999, 


en Barcelona); (4) En Foros de Finanzas de la Asociación Española de Finanzas 


(2004 en Barcelona, 1998 en Jaén, 1997 en Málaga). 


� Referee de las revistas del Journal of Citation Report: Journal of Risk and 


Insurance; Geneva Papers on Risk and Insurance Issues and Practice; The 


Economic Record. 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL �  
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NOMBRE Y APELLIDOS Gumersindo Ruiz Bravo de Mansilla 
CATEGORÍA Catedrático de Universidad 
ÁREA DE CONOCIMIENTO Economía Aplicada 
DEPARTAMENTO Economía Aplicada y Política Económica 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


Ocho (1970-2010) 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Profesor en el Curso De Experto Financiero de la Universidad Internacional de 


Andalucía. 


 


Conferenciante en el Master Financiero del Instituto de Empresa, y de la Universidad 


de Castilla La Mancha. 


 


Profesor en el Master Financiero ESESA. 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


No se han solicitado 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


“La gestión del riesgo financiero”, Pirámide, 2000. 


“Un mundo en crisis, auge y caída de la liquidez y el crédito” Cámara de Comercio, 


Málaga 2008. 


“La metamorfosis actual del sistema financiero”, Cámara de Comercio, 2007. 


“Financial Crisis and Risk measurement” Actas de la European Society for the History 


of Economia Thought, 2010, a publicar por Elgar, Londres. 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


Trabajos no publicados sobre modelos de determinación del tipo de interés. 


Trabajos no publicados sobre metodologías de valoración inmobiliaria. 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL Promotor y máximo responsable de una Compañía de Seguros, Sociedad Gestora de 


Instituciones de Inversión Colectiva, de Planes de Pensiones, Sociedad de Valores, y 


Consejero de sociedades de inversión, empresas cotizadas, y sociedad de titulización 


de activos. Presidente ejecutivo de Caja de Ahorros. 
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NOMBRE Y APELLIDOS María Dolores Sarrión Gavilán 
CATEGORÍA Profesora Titular de Universidad 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO. 
DEPARTAMENTO 


Economía Aplicada (Estadística y Econometría, 68) 


NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


Cuatro 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Docencia en las asignaturas de Estadística del Departamento desde Noviembre de 1990 


NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


Dos 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES  (máximo 
de 10)  


Sarrión Gavilán, María Dolores (1998): "Weighted Lorenz norm inequalities for general 


maximal operators associated with certain families of Borel measures". Proceedings 


A of the Royal Society of Edinburgh. 128A, pp. 403-424. Clave: Artículo. 


Imedio Olmedo, L.J., Parrado Gallardo, E.M. y Sarrión Gavilán, M.D. (1999): “Privación 
relativa e imposición sobre la renta”. Hacienda Pública Española. 149 (2), pp. 137-
146. Clave: Artículo. 


Martín Reyes, F.J. y Sarrión Gavilán, M.D. (1999): “Almost everywhere convergence and 


boundedness of Cesàro-α ergodic averages”. Illinois Journal of Mathematics. 43 (3), 


pp. 592-611. Clave: Artículo. 


P. Gurka, F. J. Martín Reyes, P. Ortega, L. Pick, M.D. Sarrión and A. de la Torre (2000): 


"Good and bad measures". Journal of the London Mathematical Society. 60 (1), pp. 


123-138. Clave: Artículo. 


Bernardis, A.L., Martín Reyes, F.J. and Sarrión Gavilán, M.D. (2000): “Convergence in the 


Cesàro sense of ergodic operators associated with a flow”. Illinois Journal of 


Mathematics, 44(3), pp. 667-680. Clave: Artículo. 


Imedio Olmedo, L.J., Parrado Gallardo, E.M. y Sarrión Gavilán, M.D. (2003): “Códigos 


impositivos lineales. Su efecto sobre poblaciones heterogéneas”. Hacienda Pública 


Española/Revista de Economía Pública 167-(4), pp. 57-85. Clave: Artículo. 


Imedio Olmedo, L.J, Parrado Gallardo, E.M. y Sarrión Gavilán, M.D. (2005): "Equidad 


horizontal e igual progresión: Un enfoque utilitarista". Hacienda Pública Española-


Revista de Economía Pública. 174-(3/2005), pp. 87-115. Clave: Artículo. 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (máximo 
de 10) 


 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL Desde el 8 de Marzo de 1988 hasta el 30 de Junio de 1988: Profesora interina de 


matemáticas en el Instituto de Bachillerato Polígono de Cártama. CONSEJERÍA DE 


EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 


MÁLAGA. 


Desde el 22 de Septiembre de 1989 hasta Septiembre de1990: Profesora de matemáticas 


como Funcionaria en Prácticas del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato. I. B. 


REYES CATÓLICOS. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA JUNTA DE 


ANDALUCÍA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. 
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Desde Septiembre de 1990 hasta el 30 de Noviembre de 1990 : Profesora de matemáticas 


como Funcionario de Carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato. I. B. 


SALVADOR RUEDA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA JUNTA DE 


ANDALUCÍA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 


Desde el 1 de Diciembre de 1990 hasta el 31 de Enero de 1996 : Profesora Asociada a 


Tiempo Completo adscrita al Departamento de Estadística y Econometría, FACULTAD DE 


CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 


Desde el 1 de Febrero de 1996 hasta el 30 de Enero de 1997: Profesora Titular Interina de 


Escuela Universitaria, dedicación a tiempo completo, adscrita al Departamento de Estadística 


y Econometría, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, 


UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.  


Desde el 30 de Enero de 1997 hasta el 21 de Septiembre de 2000: 


Profesora Titular de Escuela Universitaria, dedicación a tiempo completo, adscrita al 


Departamento de Estadística y Econometría, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 


EMPRESARIALES, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 


Desde el 22 de Septiembre de 2000 hasta el día de la fecha: Profesora Titular de 


Universidad, dedicación a tiempo completo, adscrita al Departamento de Estadística y 


Econometría, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, 


UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
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NOMBRE Y APELLIDOS JOSÉ LUIS TORRES CHACÓN 
CATEGORÍA PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO. 
DEPARTAMENTO 


FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 


NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


TRES 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


DOCENCIA EN LA ASIGNATURA DE TEORÍA ECONÓMICA DE LAS FINANZAS 


NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


DOS 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES  (máximo 
de 10)  


• ICT-specific technological change and productivity growth in the US 1980-2004 
(joint with Diego Martínez and Jesús Rodríguez). Information Economics and 
Policy, forthcoming.  


• Capital público y crecimiento económico en España 1980-2004. Hacienda Pública 
Española/Revista de Economía Pública, vol. 188, 31-54, 2009.  


• The productivity paradox and the new economy: The Spanish case (joint with Diego 
Martínez and Jesús Rodríguez). Journal of Macroeconomics, vol. 30(4), 1569-1586, 
2008.  


•  Output subsidies and quotas under uncertainty and firm heterogeneity (with 
Bernardo Moreno). International Journal of Business and Economics, vol. 6, 147-
160, 2007.  


•  Following the yellow brick road to the Euro? Czech Republic, Hungary and Poland 
(with Jesús Rodríguez). Eastern European Economics, vol. 45, 47-80, 2007.  


•  Exchange rate dynamics in crawling-band systems (with M. Isabel Campos). 
Economics Bulletin, vol. 6. 1-10. 2007.  


• A non-parametric analysis of ERM exchange rate fundamentals. Empirical 
Economics, vol. 32, 67-84. 2007.  


• Uniform output subsidies in an economic union versus profit-shifting export 
subsidies (con Bernardo Moreno), Journal of Economic Integration, 16, 2001, 617-
636.  


• Stochastic intramarginal interventions in target zones, Journal of International 
Financial Markets, Institutions and Money, 10, 2000, 249-262.  


• An heterogeneous expectations target zone model, Economic Letters, 67, 2000, 69-
74.  


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL DIRECTOR DEL AREA DE COYUNTURA ECONÓMICA DEL SERVICIOS DE ESTUDIOS 


DE UNICAJA (1996-2002) 
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NOMBRE Y APELLIDOS Eduardo Trigo Martínez 
CATEGORÍA Profesor Colaborador 
ÁREA DE CONOCIMIENTO Economía Financiera y Contabilidad 
DEPARTAMENTO Finanzas y Contabilidad 
NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


No se reconocen en los contratos laborales de la Universidad de Málaga 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


Su actividad docente se ha centrado en diferentes asignaturas de la materia Dirección 
Financiera que se imparte en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y la 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Málaga, 
y en las materias Matemática Actuarial y Matemática Financiera que se imparten en la 
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras de dicha universidad (desde 2000 
hasta la actualidad). 


 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


No se reconocen en los contratos laborales de la Universidad de Málaga 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES 
(MÁXIMO DE 10)  


� Moreno Ruiz, R., O. Gómez Pérez-Cacho, E. Trigo Martínez (2005). Matemática 


de los seguros de vida. Madrid: Pirámide. 


� González Catalá, V. T., R. Moreno Ruiz, O. Gómez Pérez-Cacho, E. Trigo 


Martínez (2000). Análisis estocástico de la rentabilidad de la inversión en 


obligaciones clásicas. Anales del Instituto de Actuarios Españoles. Tercera época, 


6, 59-96. 


� Trigo Martínez, E., R. Moreno Ruiz, O. Gómez Pérez-Cacho (2006). Medición del 


Riesgo de Crédito en una Cartera de Préstamos al Promotor Inmobiliario por 


Medio de Metodología Actuarial (Modelo de Intensidad Estática). Ponencia 


presentada en el IX Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera y 


Actuarial, Alcalá de Henares. 


� Trigo Martínez, E., Moreno Ruiz, R., O. Gómez Pérez-Cacho. (2008). Medición 


del Riesgo de Crédito en una Cartera de Activos Financieros por Medio de 


Metodología Actuarial. Papeles de Trabajo, 36, 101-116. 


� Moreno Ruiz, R., R.M. Mayoral Martínez, A.D. Lerner Waen, E. Trigo Martínez 


(2008). Una introducción al Nuevo Marco para la Evaluación de la Solvencia de la 


Entidad Aseguradora. Papeles de Trabajo, 59-73. 


� Trigo Martínez, E., R. Moreno Ruiz, O. Gómez Pérez-Cacho (2008). 


Establishment of the Dependence Structure in a Financial Asset Portfolio Exposed 


to Credit Risk. Static Intensity Models. Ponencia presentada en el X Italian-


Spanish Congress of Financial and Actuarial Mathematics, Cagliari (Italia). 


� De la Peña Esteban, I., I. Iturricastillo Plazaola, R. Moreno Ruiz, E. Trigo Martínez 


(2009). Provisión matemática a tipos de interés de mercado. Anales del Instituto 


de Actuarios Españoles. Tercera época, 15, 101-140. 


� Moreno Ruiz, R., E. Trigo Martínez, R.M. Mayoral Martínez (2009). El capital de la 


entidad aseguradora y el nuevo marco para la evaluación de la solvencia. 


Ponencia presentada en el VI Encuentro Iberoamericano de Finanzas y Sistemas 


de Información, Lisboa (Portugal). 


� Trigo Martínez, E., R. Moreno Ruiz, J.I. de la Peña Esteban, I. Iturricastillo (2009). 


Determinación de la provisión matemática de vida bajo el Real Decreto 239/2007 


y la Orden EHA/339/2007. Ponencia presentada en el II Congreso Ibérico de 


Actuarios, Bilbao. 


� Trigo Martínez, E., R. Moreno Ruiz, J.I. de la Peña Esteban, I. Iturricastillo (2009). 


cs
v:


 1
92


61
95


69
67


09
71


83
74


89
03


0







 299 


El capital, su función de absorción de riesgos y los distintos agentes con intereses 


en las entidades financieras. Ponencia presentada en el II Congreso Ibérico de 


Actuarios, Bilbao. 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 
DE 10) 


� Beca de Formación de Personal Docente e Investigador de la Junta de Andalucía. 


Duración: de diciembre de 2000 a junio de 2002. 


� II Premio Mutua Pelayo, área temática de “Finanzas Corporativas”, por el trabajo 


“Medición del Riesgo de Crédito en una Cartera de Préstamos al Promotor 


Inmobiliario por Medio de Metodología Actuarial (Modelo de Intensidad Estática)” 


presentado en el IX Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera y 


Actuarial, Alcalá de Henares. 


� “Análisis y valoración actuarial de los compromisos de previsión social de la 


Universidad de Jaén con sus empleados”. Proyecto codirigido junto con la 


profesora Dña. Olga Gómez Pérez-Cacho, financiado por la Universidad de Jaén 


y realizado de marzo a junio de 2006. Contrato regulado por el art. 83 de la Ley 


Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


� “Análisis y valoración actuarial de los compromisos de previsión social de la 


Universidad de Málaga con sus empleados”. Proyecto codirigido junto con los 


profesores Dña. Olga Gómez Pérez-Cacho y D. José Antonio Arjona Luna, 


financiado por la Fundación General de la Universidad de Málaga y realizado de 


marzo a junio de 2006. Contrato regulado por el art. 83 de la Ley Orgánica 


6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


� “Diseño de un sistema de previsión social de empleo para la Universidad de 


Jaén”. Proyecto codirigido junto con los profesores Dña. Olga Gómez Pérez-


Cacho y D. José Antonio Arjona Luna, financiado por la Universidad de Jaén y 


realizado de diciembre de 2007 a junio de 2008. Contrato regulado por el art. 83 


de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL � Ocasionalmente, asesora a diversas empresas  en los ámbitos financiero y 


actuarial. 
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NOMBRE Y APELLIDOS FRANCISCO TRUJILLO ARANDA 
CATEGORÍA CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO. 
DEPARTAMENTO 


ECONOMÍA APLICADA. 
ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA (68) 


NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
DOCENTES 


6 


EXPERIENCIA DOCENTE 
EN MATERIAS 
RELACIONADAS CON EL 
MASTER EN FINANZAS, 
BANCA Y SEGUROS 


- Docencia de Estadística y Econometría en la Licenciatura de Economía de la Universidad 


de Málaga. 


  


- Desde el curso 1998-1999 hasta el curso 2007-2008 docencia de la asignatura obligatoria 


“Econometría Actuarial” de la Licenciatura de Ciencias Actuariales y Financieras de la 


Universidad de Málaga. 


 


- Módulo de "Modelos Univariantes de Series Temporales" (30h), en el Curso de Econometría 


Aplicada, impartido al Departamento de Planificación y Estudios de la Caja de Ahorros de 


Jerez en 1988. 


 


- Módulo de “ Estadística y Econometría para Finanzas" (10 h.) en el I, II, III, IV y V Cursos de 


Experto Universitario en Asesoramiento Financiero, organizados por la Universidad 


Internacional de Andalucía, Málaga y Sevilla, 2007.  


 
NÚMERO DE SEXENIOS 
DE INVESTIGACIÓN 


1 


PRINCIPALES 
PUBLICACIONES  (máximo 
de 10)  


Otero, J.M. y Trujillo, F (1983): “Estructura del Consumo Energético en España”,  Papeles de 


Economía Española, 14, pág. 52–72.  


Otero, J.M., Martín, G., Trujillo, F. y Fernández, A. (1992): “Population, labour force and 


unemployment in Andalusia: Prospects for 1993”, International Journal of 


Forecasting, 7, pág. 483–492. ISSN 0169–2070. 


Otero, J.M. y Trujillo, F. (1993): “Predicción multivariante y multiperíodo de una serie temporal 


económica mediante una red neuronal”, Estadística Española (INE), Vol. 35, nº 133, 


pág. 345–375. 


Galache, T. y Trujillo, F. (1993): “Predicción en el Mercado de Valores con Redes 


Neuronales”, Estudios de Economía Aplicada. VII Reunión ASEPELT–España, Cádiz, 


17–18 de Junio, Vol. I, pág. 281–290 (ISBN: 84–7786–139–0). 


Marchante, A. J., Ortega, B., Trujillo, F. y González, L. (1998): “El ahorro de las familias. Un 


análisis regional”, Revista de Economía Aplicada, VI–18, pág. 141–156. 


Marchante, A. J., Ortega, B. y Trujillo, F. (2001): “Regional differences in personal saving 


rates in Spain”, Papers in Regional Science, 80(4), pág. 465–482. 


Trujillo, F., Mª. D. Benítez y P. López (2001): “Indicadores Sintéticos de la Actividad No 


Agraria en Andalucía”, en Cabrer, B. (ed) Diez años de Análisis Regional: el proyecto 


HISPALINK, HISPALINK–Ediciones Mundi Prensa, pág. 277–289. ISBN:84–7114–


974–5. XXIII Jornadas HISPALINK, Oviedo, junio 2000. 


Trujillo, F., P. López y Mª. D. Benítez (2001): “Trimestralización de los Valores Añadidos 


Sectoriales en Andalucía”, en Cabrer, B. (ed.) Diez años de Análisis Regional: el 


proyecto HISPALINK,  HISPALINK–Ediciones Mundi Prensa, pág. 393–405. 


ISBN:84–7114–974–5. XXIII Jornadas HISPALINK, Oviedo, junio 2000. 


Isla, F., Moniche, L. y Trujillo, F (2002): “Crecimiento económico y política de transferencias a 


partir de una Matriz de Contabilidad Social de Andalucía”, Estudios de Economía 


Aplicada, Vol 20-2, pág. 423-449. 


Trujillo, F., López–Delgado, P. y Alarcón, P.(2002): “Imagen turística de las CC.AA. ante una 


demanda segmentada”, Estudios de Economía Aplicada, Vol. 20-3, pág. 627-649. 
OTROS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (máximo 
de 10) 


Codirector de las tesis doctorales: 


 


Galache, T. (1993): Redes Neuronales Artificiales: Análisis de un nuevo método de 


modelización aplicable en economía. Codirigida con el Dr. A.C. González–Pareja, 


defendida en la Universidad de Málaga (395 pág.).  Calificación: Apto “Cum laude”. 


Moniche, L (2000): Nuevos Desarrollos de las MCS: Una Aplicación para Andalucía. 
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Codirigida con el Dr. J.M. Otero, defendida en la Universidad de Málaga (2 vol. 406 


pág.). Calificación: Sobresaliente “Cum laude”. Publicada como libro en 2003, con el 


mismo título, por el Instituto de Estadística de Andalucía. ISBN: 84-96156-09-5. 


Premio SURBEGA de Investigación en la Universidad de Málaga en 1986 por la investigación: 


Otero, J.M., y Trujillo, F. (1989):”Modelos de predicción del turismo a corto plazo en la Costa 


del Sol”, Estudios de Economía Aplicada, (diversos autores), pág. 493–513. 


Secretariado de Publicaciones Universidad de Valladolid, pág. 493–513. ISBN: 84–


7762–075–X.  


Premio Andalucía de Economía y Hacienda Autonómica 1999, Consejería de Economía y 


Hacienda, Junta de Andalucía, por el artículo: 


Trujillo, F., Benítez, Mª.D. y López, P. (1999): “Indicadores Sintéticos Trimestrales de la 


Actividad Económica no Agraria en Andalucía”, Revista de Estudios Regionales, 53, 


pág. 97–128.  


Comunicación en congreso: 


 Dieguez, J., Trujillo, F. y Cisneros, A. (2006): “Modelos de predicción de la insolvencia 


empresarial”, Riesgos, regulación bancaria y derecho concursal, Sevilla, noviembre. 


Investigador Principal de los siguientes Proyectos: 


 - Metodología y elaboración de un indicador sintético de la actividad económica andaluza. 


Financiación: Instituto de Estadística de Andalucía. Realización: 1995.  


 


- Metodología y elaboración de indicadores sintéticos sectoriales de actividad económica en 


Andalucía. Financiación: Instituto de Estadística de Andalucía. Realización: 1997. 


 


 - Estudio del Mercado Laboral en Ceuta y de la Economía Irregular y su impacto sobre el 


conjunto de la economía de la ciudad. Financiación: ESECA, contrato nº 8.06/15.1483. 


Realización: 1999. 


 


- Posicionamiento de la marca turística 'Andalucía'. Calidad y satisfacción de los 


consumidores. Financiación: Instituto de Estadística de Andalucía. Realización: 2000. 


  


- Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 


Andalucía y la Universidad de Málaga. Financiación: Consejería de Economía. 28/01/2004 a 


28/01/2007.  


 


- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Málaga y el Instituto de Estadística de 


Andalucía (IEA) para el Análisis y la Difusión de las Operaciones Estadísticas previstas en el 


Plan Estadístico de Andalucía 2007-20010. Área de  Coyuntura Económica. Financiación: 


IEA. 2007. 


 


- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Málaga y el Instituto de Estadística de 


Andalucía (IEA) para la realización del proyecto “Análisis de situación de Indicadores 


Coyunturales en Andalucía”. Financiación: IEA. 13/11/2007 al 31/07/2008. 


 


- Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 


Andalucía y la Universidad de Málaga. Financiación: Consejería de Economía. 02/03/2007 al 


31/12/2009. 


 


- Convenio de Colaboración entre la Universidad de Málaga y el Instituto de Estadística de 


Andalucía (IEA) para la realización del proyecto “Estudio y Desarrollo de la Línea de 


Actuación Preferente ‘Estadísticas de Coyuntura Económica’ del Plan Estadístico de 


Andalucía 2007-2010”. Financiación: IEA. 19/11/2007 al 31/12/2009. 


 


- Contrato negociado sin publicidad entre la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta 


de Andalucía y la Universidad de Málaga para la “Realización de predicciones económicas a 


corto plazo”. Financiación: Consejería de Economía. 1/07/2009 a 30/06/2011. 


 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL  
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ANEXO III: 


 RELACIÓN DE PROFESORES EXTERNOS 
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ANEXO III: COLABORADORES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 


DISPONIBLES 


 


• Dr. D. Ricardo Lozano Aragües. Inspector de Seguros del Estado desde 1991. Desde esa 


fecha ha desempeñado diversos puestos en la Dirección General de Seguros y Fondos de 


Pensiones del Ministerio de Economía, entre los que destacan: Inspector Jefe de Área; 


Responsable del Departamento de Análisis de Balances y Estadística de la Subdirección 


General de Inspección de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; y, 


actualmente, Director General de Seguros y Fondos de Pensiones. Inspector de Hacienda 


del Estado desde 2000. Director de la asesoría patrimonial de entidades aseguradoras de 


la sociedad de auditoría y consultoría KPMG, de 2002 a 2004. 
• Dra. Dña. Ana Vicente Merino . Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad del 


Departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha desempeñado numerosos cargos en la Seguridad Social, tales como 
Subdirectora General de Análisis Económico-Financiero, Directora General de Planificación 
Económica y Directora General de Ordenación. Ha sido Consejera de los Consejos 
Generales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, 
del Instituto Nacional  de Servicios Sociales y del Consejo Interterritorial del Sistema de 
Salud y del Insalud. Ha sido Presidenta del Instituto de Actuarios Españoles (Colegio 
Profesional), y Miembro de la Junta Consultiva de Seguros de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, así como del Consejo de 
Administración del Banco de Negocios Argentaria y del Consejo de Administración de la 
Sociedad de Capital–Riesgo AXIS. 


• Dr. D. Emiliano Pozuelo de Gracia . Jefe de Gestión de la Liquidez de Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Córdoba, CajaSur, desde 2006. Dicho cargo comprende la 
responsabilidad de los departamentos de Emisiones Mayoristas, de Financiación de 
Empresas del Grupo CajaSur y de Gestión de Balance. De 2001 a 2008 ha desempeñado 
diferentes responsabilidades en Seguros Cajasur, incluyendo la Dirección del Área Técnica 
(desde 2006), la cual comprende los departamentos de Suscripción y de Producción y el 
Servicio Actuarial. Es autor de diversas publicaciones relacionadas con las finanzas y los 
seguros y ha participado como investigador en varios proyectos, como, por ejemplo: 


 Pozuelo de Gracia, Emiliano (2009): Modelización Actuarial del Valor 


Razonable en Aseguradoras de Vida. Madrid: Departamento de Publicaciones de la 


Universidad Complutense de Madrid, Colección Tesis Doctorales. 


 Pozuelo de Gracia, Emiliano (2007): El Fair Value de las Provisiones Técnicas 


de los Seguros de Vida, Madrid: Instituto de Ciencias del Seguro. 
 Pozuelo de Gracia, Emiliano (2008): Solvencia II: Capital Económico en 


Aseguradoras de Vida, Madrid: Revista de Economía Financiera. 


 “Aplicación para la medición del riesgo y optimización de carteras de cobertura”. 


Proyecto I + D del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 


Innovación Tecnológica. 2004-2005. FIT-340000-2005-242. 


 “Sistema para la estimación de derechos en pólizas de seguros: metodología”. 


Proyecto I + D del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 


Innovación Tecnológica. 2007.  FIT-350100-2007-130.  
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 “Sistema para la estimación de derechos en pólizas de seguros: herramienta 


informática”. Proyecto I + D del Plan Avanza 2008 del Plan Nacional de 


Investigación Científica. 2008 - 2011.  TSI-020100-2008-255.  


 “Aplicación de gestión integral de riesgo de crédito y riesgos estructurales para el 


Sector Bancario”. Proyecto I + D financiado por Corporación Tecnológica Andaluza 


y período de ejecución 2008 – 2011. Coordinador. 
• Dña. Laura Pilar Duque Santamaría . Inspectora de Seguros del Estado. Desde 2007 


desempeña el cargo de Subdirectora General de Ordenación del Mercado de Seguros, en 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y 
Hacienda. Desde 2008 es miembro del Comité de Estabilidad Financiera del CEIOPS 
(Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors) de la Unión 
Europea. De octubre de 2003 a febrero de 2007 ha sido Profesora Asociada del 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad III (Economía financiera de la 
empresa) de la Universidad Complutense de Madrid, impartiendo docencia en materias de 
Economía de la empresa financiera, Mercados de valores y Fusiones y adquisiciones de la 
Diplomatura en Estudios Empresariales, la Licenciatura en Ciencias Actuariales y 
Financieras y la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Desde 2001 
colabora como docente con el Instituto de Estudios Fiscales, en el desarrollo del plan de 
formación permanente y en el Curso selectivo de Inspectores de Seguros del Estado, 
impartiendo clases sobre Introducción a los seguros y planes y fondos de pensiones, 
Control de Entidades Aseguradoras, Prácticas de Seguros, Matemáticas Actuariales. 


• D. José Luis Guerrero Guerrero. Director Técnico de La Preventiva, Seguros, desde 
2009. De 2005 a 2009 se ha dedicado a la actividad de consultoría en seguros y 
pensiones, habiendo colaborado en diversos proyectos del Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Director General y Consejero de Barclays Vida y Pensiones, 
S.A., de 1990 a 2004. Director General de Rural Grupo Asegurador, S.A., Compañía de 
Seguros, de 1987 a 1988. 


• D. Juan Antonio Echeverría Muñoz . Director General de Insurope Consultores, S.L., 
desde 1999. De 1989 a 1999 fue Consejero Delegado y Director General de Eagle Star 
Vida. S.A. De 1993 a 1999 fue Presidente del Consejo de Administración y Consejero 
Delegado de Eagle Star Sociedad de Inversión Mobiliaria y de Eagle Star Servicios 
Corporativos. De 1985 a 1998 trabajó en Skandia Insurance Company Limited, 
desempeñando diferentes responsabilidades. 


• Dña. Ruth María Duque Santamaría . Inspectora de Seguros del Estado. Desde 2003 
desempeña el cargo de Jefe del Servicio de Relaciones Institucionales y Comunicación de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y 
Hacienda. De 2007 a 2008 ha sido Profesora Asociada del Departamento de la Universidad 
Autónoma de Madrid Desde 2006 colabora como docente con ICEA, en el Programa de 
Especialización en Gestión de Activos y Pasivos (Asset Liability Management), módulo de 
gestión de riesgos.  


• D. Jose Luis Muñoz Robles . Director Técnico y de Organización de Muñoz Bustos 
Correduría de Seguros, desde 2006. Vicepresidente del consejo de administración de 
Muñoz Bustos Grupo de Empresas, desde 2006. Vicepresidente de la Asociación de 
Mediadores de Seguros – Zurich España. Miembro de la Asociación Española de Gerencia 
de Riesgos (AGERS). Profesor del I Curso de especialización y actualización en seguros – 
nivel básico y del I Curso de especialización y actualización en seguros – nivel avanzado, 
impartidos por la Universidad de Málaga en 2009. 


• D. Ignacio Santamaría Sánchez . Director Técnico y Actuarial en Meridiano S.A. Cía 
Española de Seguros (Málaga), desde 2005. De 1990 a 2005 trabajó en La Alianza 
Española, S.A. de Seguros, realizando labores de Jefe de Contabilidad, hasta 1996, y de 
Director Administrativo-Financiero y Responsable Actuarial, a partir de esa fecha. 


• D. Juan Carlos López Parejo.  Director Financiero en Meridiano S.A. Cía Española de 
Seguros (Málaga), desde 2004. De 2001 a 2004 realizó labores de auditoria en KPMG S.L. 
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(Madrid), especializado en el sector asegurador. De 2005 a 2006 fue Profesor Asociado del 
Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Málaga. 


• Dr. D. Fulgencio  García Cuellar .  Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad Complutense de Madrid, 1971. Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad Complutense de Madrid, 1976. Profesor Honorario de la 
Universidad Rey Juan Carlos, desde junio 2006. Coordinador del “Máster en 
Asesoramiento y Planificación Financiera” de la Universidad Rey Juan Carlos y la  
Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM). Actividades 
profesionales más relevantes:    


- Analista de Riesgos del Grupo Banco Popular, junio 1974 - junio 1978 
- Jefe de Inversiones y Control de Riesgos del Banco de Castilla, junio 1978 - marzo 
1980 
- Director Regional de Alicante, Castilla León y Andalucía del Banco Popular, marzo 
1980 - septiembre 1993 
- Director de Recursos Humanos del grupo Banco Popular, octubre 1993- diciembre 
1998 
- Consejero Delegado del Banco Popular, diciembre 1998- marzo 2002 
- Vicepresidente y Consejero Delegado del Banco Pastor, octubre 2002- mayo 2005 


• D. Julián Muñoz Ortega . Desde Octubre de 1992, trabajó en MONTES DE PIEDAD Y 
CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA 
«UNICAJA», como Técnico del Departamento de Asesoría Fiscal de la Entidad. Desde 
2006 es Jefe del citado Departamento.   Ha impartido los siguientes cursos: 
- Cursos de «Fiscalidad Financiera». UNICAJA. Málaga, Antequera y Marbella. 14 horas. 


Septiembre 1998. 


- Curso de «Práctica Jurídica Fiscal», módulo de práctica de procedimiento económico 


administrativo. MASTER ACT. Granada. 21 horas. Convocatorias de 1998, 1999 y 2000. 


- Cursos «La Nueva Ley del IRPF y los productos financieros». UNICAJA. Málaga, 


Cádiz, Almería y Ciudad Real. 14 horas. Enero-Febrero 1999. 


- Curso «La Nueva Ley del IRPF», módulos sobre tributación de los productos 


financieros y nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes. FORMACIÓN DE 


FUTURO. Málaga. 28 horas. Abril 1999. 


- Curso «Contabilidad Tributaria», módulo sobre la contabilidad orientada a la liquidación 


del Impuesto sobre Sociedades. MASTER ACT. Granada. 21 horas. Mayo 1999. 


- Curso «Fiscalidad Inmobiliaria Básica». MASTER ACT. Granada. 9 horas. Noviembre 


2000. 


- Curso de «Fiscalidad del Seguro y de los Productos de Previsión». Aviva – Unicorp 


Vida. Málaga. 9 horas. Septiembre 2002. 


- Cursos a distancia «Fiscalidad General y de los Productos Financieros». UNICAJA. 


Coordinando e impartiendo diversas campañas de formación entre Enero 2000 y la actualidad. 


- Conferencia «La Reforma Fiscal de 2007 y su impacto en los productos financieros», 


con motivo del Congreso Internacional de Derecho Financiero que se celebró en Málaga en 


mayo de 2007. 


- Profesor de tributación de productos financieros en varios programas del «Curso 


Superior de Experto en Asesoramiento Financiero», impartido por la Universidad Internacional 


de Andalucía (2006-2007). 


- Jornada «Novedades del IRPF para 2010», participación en mesa redonda coordinada 


por KPMG. Diciembre 2009. 
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- Profesor del «Master Executive en Banca y Entidades Financieras», que imparte la 


escuela de negocios ESESA (desde 2008 hasta el curso corriente). 
• Dª. María José Castaño Martín . - Técnico Asesor Fiscal en Unicaja desde 1992. Becaria 


de colaboración en el Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga.  Becaria  
de Formación en el Servicio de Estadísticas Económicas en el Instituto de Estadística de 
Andalucía. Experiencia docente: 


- Máster en Banca y Entidades Financieras para postgraduados de ESESA. 
- Curso de Experto en Asesoramiento Financiero de la Universidad Internacional de Andalucía. 
-Formador interno en el área fiscal en Unicaja.  
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 


2.- JUSTIFICACIÓN  
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 
 
Tanto en la Comunidad Autónoma andaluza como en el conjunto de España se detecta una 
demanda creciente de profesionales, por parte del sector bancario, que posean una sólida 
formación en finanzas, orientada a la banca en particular, y que incluya conocimientos 
adecuados sobre seguros y previsión social, dado que la actividad bancaria incluye cada vez 
más la comercialización y gestión de productos de seguros (“banca-seguros”) y de previsión 
social complementaria. No en vano, las entidades bancarias son los principales oferentes de 
planes de pensiones del sistema individual, además de seguros de vida.  
 
Así mismo, también existe una demanda significativa, por parte de empresas no financieras, 
de profesionales con la formación ya indicada que puedan realizar múltiples operaciones 
financieras, gestionar carteras de activos financieros, así como medir y gestionar los riesgos a 
los que están expuestas en su actividad, para lo cual deberán, muy probablemente, mantener 
un programa adecuado de seguros. 
 
Ambas demandas de profesionales son las que, fundamentalmente, pretende cubrir este 
Máster. 
 
Conviene resaltar que la orientación de este Máster es distinta de la de la actual Licenciatura 
de sólo segundo ciclo en Ciencias Actuariales y Financieras –de dos cursos académicos de 
duración-, pues, si bien la formación de los actuarios contiene, parcialmente, la que 
proporciona este Máster, incluye además otras parcelas que constituyen el núcleo específico 
de su formación -fundamentalmente, los contenidos comprendidos en la Biometría, la 
Matemática de los Seguros de Vida, la Matemática de la Previsión Social, la Matemática de los 
Seguros No Vida y la Matemática de la Solvencia y la Estabilidad de la entidad aseguradora-, 
que les confiere una alta especialización técnica y les faculta para el acceso a la profesión 
regulada de actuario de seguros, con las atribuciones profesionales y legales pertinentes. 
Dichos contenidos específicos de la formación de los actuarios no están incluidos, como se 
puede comprobar más adelante, en los contenidos de este Máster que no tiene como finalidad 
formar actuarios. 
 
En cuanto al alumnado potencial al que va dirigido preferentemente el Máster, en el entorno 
actual es el de los titulados en las licenciaturas en Economía y en Administración y Dirección 
de Empresas, y en el futuro serán los egresados de los Grados en Economía, Administración y 
Dirección de Empresa y Finanzas y Contabilidad. 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con capital humano y recursos 
materiales que garantizan la capacidad para impartir el Máster con la calidad adecuada. 
 
Así, en dicho centro se viene impartiendo la mencionada Licenciatura de sólo segundo ciclo en 
Ciencias Actuariales y Financieras desde el curso 1997/98, así como, por otra parte, diferentes 
titulaciones de posgrado comprendidas en el ámbito de las finanzas y los seguros, tales como 
las siguientes enseñanzas propias, todas ellas con una clara orientación profesional e 
impartidas por el Departamento de Finanzas y Contabilidad: 


 Curso de especialización en Normas Internacionales de Información Financiera y 
Nuevo Plan General de Contabilidad, en su quinta edición. 


 Curso de especialización y actualización en Aplicaciones Informáticas para las 
Ciencias Actuariales y Financieras. 


 Curso de especialización y actualización en seguros. Niveles básico y avanzado.  
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2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
2.2.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 
 
Los coordinadores del Máster han mantenido entrevistas y reuniones de trabajo con diversos 
estamentos de la comunidad universitaria con objeto de recabar información y determinar la 
viabilidad de este proyecto. En concreto se ha consultado a: 
 


‐ Decano y Vicedecanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para 
determinar la viabilidad de este proyecto, desde el punto de vista de los recursos 
materiales y humanos de la Facultad, así como para asegurar su plena inserción y 
adecuación dentro de las líneas estratégicas sobre estudios de posgrado del centro. 
En todas las cuestiones y requerimientos planteados este proyecto cuenta con el 
decidido apoyo del decanato.  


 
‐ Directores y profesores de los Departamentos de la Universidad de Málaga 


propuestos en la docencia del proyecto de Máster que se presenta. Hasta el momento 
las respuestas a las demandas de formación planteadas han sido positivas con un 
elevado grado de implicación. 


 
‐ Comisión de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para 


informar del proyecto de Máster: objetivos, estructura de las enseñanzas y calendario 
de implantación. La propuesta ha sido aprobada por dicha comisión con fecha 5 de 
noviembre de 2009. 


 
‐ Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en la que 


este proyecto de Máster ha sido presentado, discutido y aprobado por unanimidad el 
día 9 de noviembre de 2009. 


 
Los resultados de estas reuniones han permitido mejorar el proyecto inicial en el doble sentido 
de ampliar la participación de los Departamentos en el Máster y de mejorar la estructura de los 
contenidos y materias a impartir.  
 
2.2.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 
 
Se ha realizado un análisis de la mayoría de los Másteres Universitarios oficiales impartidos 
por las universidades españolas que resultan más afines al que se propone. Así mismo, se 
han analizado los Másteres de similares  características que se ofertan como títulos propios 
por las citadas universidades. Ello ha permitido constatar que tanto los contenidos del Máster 
propuesto, como su estructuración, son totalmente homologables a los que ya se vienen 
impartiendo en otras universidades españolas. 
 
Del citado análisis se deduce que la combinación de materias relativas a  finanzas, banca y 
seguros es una característica cuasi peculiar de este proyecto, que sólo es compartida por un 
título propio de la Universidad de Santiago de Compostela, y que le confiere un especial 
atractivo y singularidad.  
 
En relación a instituciones y personalidades ajenas a la Universidad de Málaga  con las que se 
han mantenido encuentros informativos, para recabar su opinión y, en su caso su apoyo, cabe 
señalar las siguientes:  
 


‐ Profesores de otras universidades en las que imparten Másteres afines, con objeto de 
solicitar su asesoramiento y discutir cuestiones relativas a los contenidos, la 
estructuración y el perfil de ingreso al Máster. 
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‐ Antiguos alumnos de la Facultad, que ocupan puestos profesionales relevantes en 


instituciones financieras y aseguradoras, con objeto de solicitar su asesoramiento y 
discutir cuestiones relativas a los contenidos, la estructuración y el perfil de ingreso al 
Máster. 


 
‐ Diversas instituciones financieras y aseguradoras, para informarles de la estructura del 


plan y constatar si se adecuaba a las necesidades de formación que experimentan 
dichas instituciones. En general la respuesta ha sido muy positiva, valorándose 
especialmente la combinación de materias de banca-seguro en el plan de estudios. 
Hasta el momento las instituciones consultadas que han prometido su colaboración 
con el Máster, bien aceptando alumnos en prácticas, bien poniendo a disposición del 
Máster su personal técnico para impartir seminarios y conferencias son: 


o Unicaja  
o Mapfre 
o Cajamar 
o Seguros Cajasur  
o Meridiano Seguros  
o Corporación Europea de Asistencia Integral, Seguros  
o Correduría Muñoz Bustos 


Dicha colaboración se materializará mediante la firma de los correspondientes convenios 
entre las instituciones citadas y la Universidad de Málaga una vez que la propuesta de 
Máster sea aceptada.  


 
2.3.- DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 
 
El Máster en Ciencias Actuariales y Financieras se imparte en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales desde el curso académico 2014/2015 con una carga de 120 
ECTS.  Su implantación obedece a la sustitución de la Licenciatura, de sólo segundo ciclo, en 
Ciencias Actuariales y Financieras que desde el curso 1997/98 ha sido impartida en la 
Universidad Málaga y que se extinguió en el curso 2013-2014. 
 
El objetivo de estos estudios es ofrecer la formación necesaria en seguros y finanzas 
necesaria para ejercer la profesión actuarial, estando sus contenidos adaptados a las 
necesidades formativas de la profesión de actuario en Europa. 
 
Tanto el Máster en Finanzas, Banca y Seguros como el Ciencias Actuariales y Financieras 
tienen como finalidad formar profesionales en el sector financiero y asegurador pero la 
diferencia entre ambos radica en que mientras el Máster en Finanzas, Banca y Seguros 
habilita para el desarrollo de una actividad profesional en el campo Banca - Seguros y, 
complementariamente, en departamentos financieros de empresas no financieras, el Máster 
en Ciencias Actuariales y Financieras faculta a sus egresados para ejercer la profesión de 
actuario de seguros, a la que la actual legislación atribuye determinadas competencias 
exclusivas en el ámbito asegurador y de los planes y fondos de pensiones. 
 
Entre ambos Máster existen grandes diferencias respecto a sus ofertas formativas: 
 


‐ El Máster en Finanzas, Banca y Seguros proporciona formación en materias tales 
como Mercados e Instituciones Financieras, Productos Financieros, Valoración de 
Empresas, Métodos y Modelos de Cálculo para las Finanzas, Gerencia de 
Riesgos Empresariales, Riesgos Financieros, Fiscalidad de Operaciones 
Financieras y de Seguros, Fiscalidad de Entidades Bancarias y Aseguradoras, 
Derecho del Mercado Financiero, Auditoría de Entidades Financieras y Marketing 
Financiero que le confieren un perfil propio y que, o bien no están contempladas 
en la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras, o bien se tratan con 
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menor profundidad. 
 


‐ El Máster en Ciencias Actuariales y Financieras tiene un núcleo específico de 
formación integrado en una serie de bloques que confiere a los actuarios una alta 
especialización técnica: Estadística Actuarial (21 créditos) y Matemática Actuarial 
(30 créditos). Ninguno de estos dos bloques se encuentran incluidos en la oferta 
formativa del Máster en Finanzas, Banca y Seguros. 


 
‐ En cuanto a los contenidos comunes existentes en ambos títulos, se pueden citar: 


 Métodos y modelos de cálculo y análisis para las finanzas 
 Previsión social 
 Riesgos financieros 
 Técnicas estadísticas para las finanzas I 
 Técnicas estadísticas para las finanzas II 
 Técnicas estadísticas para las finanzas III 


La diferencia entre ambos Másteres consiste en la extensión en su desarrollo, sensiblemente 
mayor en el Máster en Ciencias Actuariales y Financieras, teniendo en éstos un enfoque más 
técnico y cuantitativo,  mientras que el Máster en Finanzas, Banca y Seguros se abordan estas 
materias desde un punto de vista menos cuantitativo, pero más descriptivo y aplicado. 
 
El mayor grado de coincidencia entre los dos títulos se da en las asignaturas: 


 Gestión de carteras 
 Matemática Financieras I y II 
 Productos de seguros. 


 
En general, los contenidos formativos obligatorios que se podrían considerar comunes 
sumarían un total de 21 créditos. Si bien no coincidiría la extensión en créditos de cada 
asignatura,  ya que éstas son de 3 ECTS en el Máster de Finanzas, Banca y Seguros, 
mientras que en el Máster en Ciencias Actuariales y Financieras las asignaturas 
correspondientes son de 4,5 a 6 créditos. 
 
La posibilidad de coexistencia, incluso de complementariedad, de ambos Másteres se ha 
constatado en la práctica, ya que desde su implantación el Máster en Finanzas, Banca y 
Seguros se impartido junto con la Licenciatura en Ciencia Actuariales y Financieras, de la que 
el Máster de Ciencias Actuariales y Financieras es su equivalente en la actualidad, y ambas 
titulaciones han tenido una demanda más que suficiente. De hecho, ha habido Licenciados en 
Ciencias Actuariales y Financieras que han completado sus estudios con los del Máster en 
Finanzas, Banca y Seguros para adquirir formación específica en el sector financiero, así 
como Titulados en éste Máster matriculados en la Licenciatura en Ciencia Actuariales y 
Financieras por su interés en adquirir una mayor especialización técnica en las materias de 
seguros. 
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  


10.1.1.- CURSO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  2010/2011 


10.1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
El título de Máster Universitario en Finanzas, Banca y Seguros por la Universidad de Málaga 
objeto de la presente memoria no sustituye a ningún otro ya implantado.  
 
La implantación del plan de estudios propuesto en la presente Memoria se realizará 
íntegramente en el curso 2010/2011. 
 
 
 
10.2.- PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS 
EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS –en su caso-.
 


No se precisa. 
 
 
 
 
10.3.- ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 
PROPUESTO –en su caso- 
 
 
El título de Máster Universitario en Finanzas, Banca y Seguros por la Universidad de Málaga 
objeto de la presente memoria no sustituye a ningún otro título oficial previamente implantado. 
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO 
INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 
 
4.1.1. Vías y requisitos de acceso al título. 
El R.D. 1393/2007 de 29 Octubre –modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, en su Art. 16  
establece que para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en 
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 
Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. Toda esta 
información regulada se le facilita a los alumnos a través de la página Web de la universidad de 
Málaga, donde en la dirección http://www.uma.es el alumno puede adquirir una información 
general sobre requisitos y vías de acceso.  
 
4.1.2. Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titulación 
y sobre el proceso de matriculación). 
Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la universidad de Málaga para 
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:  
 
1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES 
Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos 
universitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales de postgrado 
ofrecidas por la UMA. Este programa se ejecuta una vez cada año.  


 
Las actividades principales desarrolladas por el programa de orientación son las siguientes: 
 
1.1. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS  
 
La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino 
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un 
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros 
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que prestan 
orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, 
etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad 
por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están coordinadas por el 
Vicerrectorado de Estudiantes. 
 
Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un 
alto número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a los 
estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de postgrado y de titulaciones propias de la 
Universidad de Málaga informan de las diferentes opciones formativas de la universidad. 
Además, los diferentes centros de nuestra universidad informan y asesoran a los estudiantes 
universitarios sobre su oferta académica de postgrado. 
 
1.2 PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica, 
Estudiantes y Relaciones Internacionales, participa en ferias de  orientación en lugares de 
procedencia de su alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(ferias locales en Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de 
Malaga participa en ferias internacionales donde se promueve la oferta académica general de la 
Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF China Workshop, etc…] y también la 
específica de postgrado, sobre todo en Latinoamérica (Europosgrado Chile, Europosgrado 
Argentina,…) siendo un miembro activo de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de 
Posgrado (AUIP). 
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2. PORTAL WEB  
La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a alumnos potenciales de postgrado, 
que incluye información sobre: 


 
 Acceso a las titulaciones de postgrado de Universidad de Málaga 
 Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas  
 Becas 


La dirección web de dicho portal es: http://www.uma.es/cipd 
 
3. REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A ESTUDIANTES POTENCIALES 
La oficina de Posgrado de la UMA edita un folleto informativo dirigido a estudiantes potenciales 
de postgrado. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran disponibles en la 
Web de la UMA (http://www.uma.es  o http://www.uma.es/cipd ). 


 
4. PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS 
La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, 
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece información al 
universitario. El horario de atención presencial y telefónica es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas.   
 
4.1.3. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación (procedimiento de 
información académica sobre la planificación del proceso de aprendizaje). 
La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los 
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las 
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos 
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento inmediato 
y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web 
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona los 
procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así como 
la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de 
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de 
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los 
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de 
expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la 
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos 
matriculados, etc.  


PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido 
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias. 


Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que 
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de 
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación. 


Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica para cada Centro de la 
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su 
correspondiente distribución de créditos. A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten 
en cada curso de la titulación. 


La información de la programación docente  contiene para cada asignatura de una titulación,  
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la planificación 
del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los horarios de 
dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que imparten la 
docencia.  


También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos, 
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el 
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horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes. 


Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples 
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una 
titulación completa o para un ciclo o curso de la misma. 


 
4.1.4.- Perfil de ingreso recomendado. 
 
El perfil de ingreso al Máster se corresponde preferentemente con el de los actuales licenciados 
en Economía, en Administración y Dirección de Empresas, así como con el de los Diplomados 
en Ciencias Empresariales. 
 
Se recomienda al resto de licenciados que quieran acceder al Máster que adquieran 
conocimientos de las materias de Matemáticas, Teoría Económica, Estadística, Econometría, 
Matemática Financiera y Contabilidad a un nivel equivalente al que actualmente se imparten en 
las Licenciaturas en Economía o en Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de 
CC. EE. y EE de la Universidad de Málaga. 
 
La organización docente del Máster permitirá que puedan cursarlo titulados superiores que 
trabajan en horario de jornada continuada. 
 
 
4.1.5.- Sistemas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso. 


Todos los alumnos que se matriculan en la Facultad tienen acceso a una Guía Académica 
publicada de manera impresa y de forma digital en CD-ROM. Esta guía contiene toda la 
información útil sobre el centro y los planes de estudios de los títulos que se imparten. 


Además, el equipo Decanal de la Facultad realiza anualmente una acción de acogida orientada 
a los alumnos de nuevo ingreso. La Jornada de Acogida consiste en un encuentro con los 
nuevos alumnos de la Facultad con el siguiente contenido:  


 Bienvenida por parte del Decano a los nuevos alumnos. Esta intervención consiste en 
una presentación de los planes de estudio, los órganos de gobierno, las formas de 
participación, equipamientos e instalaciones del Centro, programas de prácticas en 
Empresa y programas de Intercambio 


 Presentación del cuadro de Profesores que imparten las asignaturas. 


 Intervención de los Representantes de Alumnos en la Facultad. .  


La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales proporciona al alumnado en general 
información detallada en su página web: www.economicas.uma.es. En esta página se ofrece 
una visión completa de la programación académica, la normativa universitaria, la estructura 
organizativa de la Facultad, la oferta de formación no reglada y ofertada desde el Centro, los 
programas de prácticas y movilidad estudiantil y la actividad realizada por las asociaciones 
estudiantiles que tienen su ubicación en la Facultad. 
 
Además el Máster cuenta con su propia página web: www.uma.es/mfbs/ y con una página de 
coordinación en el Campus Virtual de la Universidad de Málaga, en la que los alumnos 
matriculados tienen acceso a toda la información relativa al Máster: Avisos, seminarios, 
conferencias, becas, etc. 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
 
7.1.1. Criterios de accesibilidad.  
 
 La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los 
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, 
además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo 
social con las asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su 
inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el 
establecimiento de un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y 
servicios nuevos o ya existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos 
los entornos, productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las 
personas y dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 
 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su 
Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de 
la información y medios de comunicación social. 
 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al 
currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno 
debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los 
universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción 
del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las 
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. 
 
La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la 
igualdad de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios 
universitarios y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras 
arquitectónicas.  
 
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen 
entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003. 
 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa 
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 
 


 Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de 
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho de sufragio   


 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.   


 Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado.   


 Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia   


 I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.   
 Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.   
 II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.   
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 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia.   


 REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.   


 Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 
la comunicación   


 Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 
barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad   


 Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 
accesibilidad.   


 Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 


 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en 
los edificios.   


 Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva 
de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 
25 de enero   


 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Viviendas de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos   


 Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores 
y acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos   


 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana. BOE de 15 y 16-09-78   


 
7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales da cabida, en la actualidad, a las 
titulaciones de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en 
Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras y Diplomatura en Gestión y 
Administración Pública, con un número total de 3.867 alumnos. Para el Título de Grado en 
Finanzas y Contabilidad, así como para el resto de grados propuestos por el centro (Grado en 
Administración y Dirección de Empresa y Grado en Economía), la actual estructura contempla 
los siguientes aspectos. 
 


 Aulas:   
2 aulas con capacidad de 160 alumnos 
2 aulas con capacidad de 150 alumnos 
2 aulas con capacidad de 140 alumnos 
3 aulas con capacidad de 130 alumnos 
2 aulas con capacidad de 110 alumnos 
6 aulas con capacidad de 90 alumnos 
1 aula magna con capacidad de 320 alumnos 
4 aulas con capacidad de 35 alumnos 
1 aula con capacidad de 15 alumnos 


 
 Aulas de Informática: 3 aulas con un total de 180 ordenadores 


  
 Salón de Grados con capacidad de 120 alumnos 


 
 Despachos:   


15 despachos en el Dpto. de Economía Aplicada (Matemáticas) 
14 despachos en el Dpto. de Economía Aplicada (Estructura) 
10 despachos en el Dpto. de Economía Aplicada (Estadística y Econometria, 68) 
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 6 despachos en el Dpto. de Derecho Civil y Derecho Privado 
13 despachos en el Dpto. de Economía Aplicada (Hacienda Pública) 


13 despachos en el Dpto. de Contabilidad y Gestión 
25 despachos en el Dpto. de Teoría e Historia Económica 
14 despachos en el Dpto. de Economía Aplicada (Política Económica) 
10 despachos en el Dpto. de Finanzas y Contabilidad 
25 despachos en el Dpto. de Economía y Admon. de Empresas 


 
 Sala de Profesores 
 Sala de Bolsa 
 Despacho de Representantes de Alumnos 
 Despacho de AIESEC 
 Biblioteca: compartida para todas las titulaciones 
 Hemeroteca: compartida para todas las titulaciones 
 Puestos de lectura: 434 
 Consulta de catálogo: 6 
 Salas de lectura: 2 (Biblioteca y Hemeroteca) 
 Espacio destinado al trabajo de los alumnos: Biblioteca, Hemeroteca y espacios 


habilitados en el hall para tal fin. 
 


 


7.1.3.- Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en empresas e 
instituciones distintas a la Universidad de Málaga (a cumplimentar, en su caso, por el 
Centro encargado de organizar las enseñanzas). 
 
La Universidad de Málaga cuenta con los medios materiales y servicios disponibles para el 
desarrollo de las Prácticas Externas contempladas en el plan de estudios propuesto Se han 
firmado convenios para la realización de las prácticas con las siguientes entidades financieras 
(entre paréntesis se indica el número de plazas): 
 


o Unicaja (19) 
o Correduría de Seguros Muñoz Bustos (2) 
o Meridiano Seguros (2) 
o Corporación Europea de Asistencia Integral Seguros (1) 
o Paraíso Universal, Cía de seguros (1) 


 
Así mismo, se está trabajando en la suscripción del correspondiente convenio con las 
siguientes empresas: 
 


o Banco Santander 
o  Cajamar 
o Allianz Seguros 
o Caser Seguros 


 
7.1.4.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como 
los mecanismos para su actualización 
La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo 
es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los 
Centros.  


Este servicio se presta en tres vías fundamentales:  
 Mantenimiento Preventivo  
 Mantenimiento Correctivo  
 Mantenimiento Técnico-Legal  


Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una estructura 
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por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada.  
 
El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos 
entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los edificios 
existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, Parque Tecnológico y el 
Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de Mantenimiento con 
una serie de oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el 
nombre de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y 
está dirigida por un Ingeniero.  
 
Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está 
distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas 
especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más 
específica junto con la exigencia legal correspondiente.  


 
La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión, 
mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal 
responsable es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por 
dos secretariados relacionados con la gestión de los recursos materiales: 


- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y contratación) 
- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de mantenimiento). 


 
Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 


- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las 
existentes. 


- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 
- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria. 
- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 
- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras. 


 
Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de peticiones para 
tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento. 
 
Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, cuenta con 
todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de las unidades 
mantenidas por la Universidad de Málaga.  
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS
5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE 
MATERIA Y, EN SU CASO ESPECIALIDAD 
 


 
 


Cuadro de Distribución de créditos  


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatorias comunes 39
Optativas 9
Prácticas externas  6
Trabajo Fin de Máster  (entre 6 y 30 créditos): 6
CRÉDITOS TOTALES (necesarios para obtener el título): 60


 
 
5.1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Las características generales de la propuesta de Máster en Finanzas, Banca y Seguros son 
las siguientes: 
 


- La duración del Máster es de 1 curso académico (60 créditos). Se ofertan en total 75 
créditos ECTS, incluidos los 6 créditos ECTS de prácticas en empresa y excluidos 
los 6 créditos ECTS del trabajo fin de Máster.  


- La estructura del plan está basada en módulos que se dividen en materias, las 
cuales están compuestas por asignaturas. 


- Todas las asignaturas son de 3 créditos. Este Máster seguirá el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial, siguiendo lo establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre. 


- El trabajo Fin de Máster es de 6 créditos y se realizará en el segundo semestre.  
- Se deberán cursar 9 créditos optativos (tres asignaturas optativas). La oferta de 


asignaturas optativas es de 10. 
- Dada la orientación profesional del Máster, se contempla la realización obligatoria de 


prácticas en empresa.  
 
Las enseñanzas se estructuran en los siguientes módulos, materias y asignaturas: 
 
1. Módulo: Análisis de operaciones y activos financieros. 
 1.1.-Materias:   Matemática Financiera 
   Métodos y modelos de cálculo y análisis para las finanzas 
   Teoría de gestión de carteras  
  1.2.- Asignaturas: Matemática financiera I (obligatoria) 
        Matemática financiera II (obligatoria) 
        Métodos y modelos de cálculo y análisis para las finanzas 
        (obligatoria) 
        Teoría de gestión de carteras (obligatoria) 
 
2.- Módulo: Riesgos 
 2.1.-Materias: Seguros y previsión social 


Riesgos financieros 
Gerencia de riesgos empresariales 
Valoración de instrumentos financieros derivados 


  2.2.-Asignaturas:   Productos de seguros (obligatoria) 
Previsión social (optativa) 
Riesgos financieros (obligatoria) 
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Gerencia de riesgos empresariales (optativa) 
Valoración de instrumentos financieros derivados 
(optativa)  
 


3.- Módulo: Contabilidad de entidades financieras: 
 3.1.-Materias:   Contabilidad de entidades bancarias y aseguradoras 


Análisis económico-financiero de entidades bancarias y 
aseguradoras 
Contabilidad de gestión de entidades financieras 


  3.2.- Asignaturas: Contabilidad de entidades bancarias y aseguradoras  
          (obligatoria). 


 Análisis económico-financiero de entidades bancarias y 
aseguradoras (obligatoria) 
Contabilidad de gestión de entidades financieras 
(optativa) 
 


4.-Módulo: Mercados y productos financieros:  
 4.1.- Materias:  Mercados e instituciones financieras 


Productos financieros 
  4.2.- Asignaturas:  Mercados e instituciones financieras (obligatoria) 


Productos financieros (obligatoria) 
 


5.- Módulo: Técnicas estadísticas para las finanzas: 
 5.1.- Materias:   Técnicas estadísticas para las finanzas I 


Técnicas estadísticas para las finanzas II 
Técnicas estadísticas para las finanzas III 
 


  5.2.-Asignaturas:   Técnicas estadísticas para las finanzas I (obligatoria) 
Técnicas estadísticas para las finanzas II (optativa)   
Técnicas estadísticas para las finanzas III (optativa) 
 


6.- Fiscalidad de operaciones y entidades bancarias y aseguradoras: 
 6.1.- Materias:   Fiscalidad de operaciones financieras y seguros 


Fiscalidad de entidades bancarias y aseguradoras 
  6.2.- Asignaturas:   Fiscalidad de operaciones financieras y seguros  
         (obligatoria) 


 Fiscalidad de entidades bancarias y aseguradoras 
(optativa.) 
 


7.- Módulo: Derecho del mercado financiero 
 7.1.- Materia: Derecho del mercado financiero 
  7.2.-Asignatura: Derecho del mercado financiero (obligatoria) 
 
8.- Módulo: Auditoría de entidades financieras 
 8.1.- Materia: Auditoría de entidades financieras 
  8.2.-Asignatura: Auditoría de entidades financieras (optativa)  
 
9.- Módulo: Marketing financiero 
 9.1.-Materia: Marketing financiero 
  9.2.- Asignatura: Marketing financiero (optativa) 
 
10.- Módulo: Valoración de empresas. 
 10.1.- Materia: Valoración de empresas 
  10.2.- Asignatura: Valoración de empresas (optativa) 
 
11.- Módulo: Trabajo Fin de Máster 
 10.1.- Materia: Trabajo Fin de Máster 
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  10.2.- Asignatura: Trabajo Fin de Máster (obligatoria) 
 
12.- Módulo: Prácticas en Empresa 
 10.1.- Materia: Prácticas en Empresa 
  10.2.- Asignatura: Trabajo Fin de Máster (obligatoria) 
 
Las materias presenciales que integran el Máster se han agrupado en 10 Módulos 
atendiendo a diversos criterios: 


-. La identidad metodológica de las materias, es el caso de los módulos de Técnicas 
Estadísticas para las Finanzas y de Análisis de Operaciones y Activos financieros.  
 
-. La identidad del objeto de estudio específico, es el caso de los módulos de 
Riesgos, de Mercados y Productos Financieros, de Fiscalidad de Operaciones y 
Entidades Bancarias y Aseguradoras y de Contabilidad de Entidades Financieras. 
 
-. Módulos definidos por una única asignatura diferenciada del resto por su 
especificidad metodológica u objeto de estudio, Derecho del Mercado Financiero, 
Auditoría de Entidades Financieras, Marketing financiero y Valoración de Empresas. 


 
Tres de los módulos considerados, Mercados y Productos Financieros, Análisis de 
Operaciones y Activos financieros y Derecho del Mercado Financiero, están integrados sólo 
por asignaturas obligatorias. El resto de los módulos integran asignaturas obligatorias y 
optativas que permitirán, a los estudiantes que lo deseen, adquirir un cierto grado de 
especialización mediante la elección conveniente de sus tres optativas. Así, aunque no se 
trate de itinerarios formales, la elección de las optativas puede permitir la especialización en 
la aplicación de la Estadística en la Valoración de Instrumentos Financieros Derivados, en 
Riesgos, en Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad, en Contabilidad, Marketing y Valoración de 
Empresas, entre otras combinaciones posibles. 
 
 


Secuencia Temporal 
Primer semestre: 
 


 Primer bloque:  
o Técnicas estadísticas para las finanzas I 
o Mercados e Instituciones financieras 
o Productos financieros 
o Matemáticas financiera I 
o Productos de seguros 


 
 Segundo bloque:  


o Derecho del mercado financiero 
o Fiscalidad de operaciones financieras y de seguros 
o Contabilidad de entidades bancarias y aseguradoras 
o Riesgos financieros 
o Matemática financiera II 


 
Segundo semestre: 
 


 Primer bloque:  
o Análisis económico-financiero de entidades 


bancarias y aseguradoras 
o Teoría de gestión de carteras 
o Métodos y modelos de cálculo y análisis para las 


finanzas 
o Optativa 
o Optativa 
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 Segundo bloque:  


o Optativas 
o Prácticas en empresa 
o Trabajo Fin de Máster 


 
Optativas 


Técnicas estadísticas para las finanzas II 
Técnicas estadísticas para las finanzas III 
Auditoría de entidades financieras 
Valoración de instrumentos financieros derivados 
Fiscalidad de entidades bancarias y aseguradoras 
Gerencia de riesgos empresariales 
Valoración de empresas 
Previsión social 
Marketing Financiero 
Contabilidad de gestión de entidades financieras 


 
 
Relación de competencias específicas asociadas a exclusivamente con asignaturas 
optativas: 


C. Específica 22:  Conocer las técnicas de reconocimiento, análisis y evaluación de 
riesgos de distintos tipos y naturaleza.  


C. Específica 23:  Ser capaz de identificar claramente todas las fuentes de riesgo a las 
que se expone la empresa. 


C. Específica 24: Ser capaz de valorar los riesgos a los que está expuesta la empresa en 
su actividad, por medio de técnicas de diferente naturaleza, conociendo 
cuáles son sus principales características y entendiendo cómo el 
acaecimiento de dichos riesgos puede afectar negativamente a la 
solvencia, la estabilidad y la viabilidad de la entidad. 


C. Específica 25:  Conocer las técnicas y modelos de inspección de riesgos y de gestión 
de la seguridad, como sistema de reducción y control del riesgo.  


C. Específica 26:  Ser capaz de aplicar las técnicas y modelos de inspección de riesgos y 
de gestión de la seguridad en la empresa 


C. Específica 27: Ser capaz de diseñar y poner en práctica un sistema básico de 
retención y transferencia de riesgos. 


C. Específica 28:  Ser capaz de comunicar, expresándolos con rigor, los conceptos, 
elementos e instrumentos empleados en el análisis, la medición y la 
gestión de los riesgos a los que las empresas quedan expuestas en el 
desarrollo de su actividad, así como las acciones llevadas a cabo para 
reducirlos y, según el caso, retenerlos o transferirlos, de forma que 
sean comprensibles por los expertos de la misma área y de otras 
distintas. 


C. Específica 39:  Conocer los diversos tipos de activos financieros derivados e identificar 
las principales variables que influyen en su valor, comprendiendo la 
relación que existe entre dichas variables y el valor del activo derivado. 


C. Específica 40:  Conocer los principales métodos de valoración de los activos 
financieros derivados e identificar los métodos que son más adecuados 
para la valoración de un determinado activo derivado en función de su 
naturaleza. 


C. Específica 41:  Utilizar correctamente los métodos de valoración de los activos 
financieros derivados y las aplicaciones informáticas para obtener el 
valor de dichos activos. 


C. Específica 42:  Comunicar, expresándolos con rigor, los conceptos, las variables y los 
métodos empleados en la valoración de los activos financieros 
derivados, de forma que sean comprensibles por los expertos de la 
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misma área y de otras distintas. 
C. Específica 49: Ser capaz de diseñar productos para la clientela teniendo en cuenta la 


dimensión fiscal. 
C. Específica 50:  Conocer el alcance de la responsabilidad social en el cumplimiento de 


la función de asesoramiento fiscal en materia financiera. 
C. Específica 51:  Aplicación de la planificación fiscal personal y empresarial. 
C. Específica 52:  Comprender y utilizar los distintos métodos de valoración de empresas 


así como identificar los problemas y dificultades que plantean. 
C. Específica 53:  Ser capaz de analizar y valorar cualquier empresa, aplicando técnicas 


ad hoc dependiendo de las características particulares de la misma 
C. Específica 54:  Conocer la normativa y la metodología sobre auditoria. 
C. Específica 55:  Capacitar al alumno para interpretar los informes de auditoría. 
C. Específica 56:  Capacitar al alumno para enjuiciar y contrastar los procedimientos y 


técnicas del auditor en las distintas áreas con especial referencia a 
aquellas específicas de los sectores asegurador y bancario. 


C. Específica 57:  Conocer y aplicar los conceptos básicos de Marketing en el sector 
financiero 


C. Específica 58:  Ser capaz de elaborar un Plan de Marketing de una entidad financiera 
C. Específica 66:  Conocer y comprender los conceptos y propiedades fundamentales 


relacionadas con los procesos estocásticos en tiempo discreto. 
C. Específica 67:  Conocer y comprender los modelos básicos de procesos estocásticos 


en tiempo discreto para el ámbito de las finanzas, la banca y los 
seguros 


C. Específica 68:  Saber aplicar en finanzas, banca y seguros los modelos de procesos 
estocásticos en tiempo discreto 


C. Específica 78:  Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de 
técnicas de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, 
trabajando en equipo y desarrollando habilidades y destrezas de un 
profesional del marketing en el sector financiero 


C. Específica 80:  Ser capaz de identificar los problemas y dificultades que plantean los 
diferentes métodos de valoración 


C. Específica 86 Analizar las diferentes estrategias bancarias 
C. Específica 87 Conocer y aplicar las diferentes técnicas de marketing financiero 
C. Específica 88 Ser capaz de implementar las herramientas más frecuentemente 


utilizadas en la medición de la creación de valor 
C. Específica 89 Ser capaz de comprender los principales métodos de medición y 


gestión de intangibles 
C. Específica 90 Ser capaz de valorar empresas con diferentes opciones de crecimiento 
C. Específica 100 Conocer el proceso de formación de coste en las Entidades 


Financieras. 
C. Específica 101 Aplicar los modelos de asignación de costes a las Entidades 


Financieras. 
C. Específica 102 Adquirir las destrezas básicas necesarias para realizar la asignación e 


imputación de costes en las Entidades Financieras. 
C. Específica 123 Conocer y comprender los conceptos y propiedades fundamentales 


relacionadas con los procesos estocásticos en tiempo continuo 
C. Específica 124 Conocer y comprender los modelos básicos de procesos estocásticos 


en tiempo continuo en el ámbito financiero, de la banca y los seguros. 
C. Específica 125 Saber aplicar en finanzas, banca y seguros los modelos de procesos 


estocásticos en tiempo continuo. 
 
 
5.1.2.1.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS 
Y DE ACOGIDA 
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A) Plan/acciones de movilidad específicas para el título de Máster: 


 
No se han establecidos acciones de movilidad específicas. 
 
 


B) Reconocimiento académico de las actividades académicas realizadas 
por los estudiantes de la Universidad de Málaga enviados a 
universidades socias. 


  


Corresponde a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga 
establecer la equivalencia entre el sistema de valoración de créditos aplicable en dicha 
universidad y el correspondiente a las universidades asociadas a un determinado programa, 
o firmantes de un convenio concreto; así como entre los respectivos sistemas de 
calificaciones. 


Corresponde a la Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de 
la Universidad de Málaga establecer, para cada uno de los títulos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional impartidos en el respectivo centro, guías o catálogos 
informativos con la valoración de cada una de las asignaturas que integran los respectivos 
planes de estudios, expresada en términos de créditos según el régimen de equivalencia 
establecida al respecto por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Málaga para el programa o convenio de movilidad de que se trate  


La Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de la Universidad 
de Málaga, a propuesta de los respectivos Coordinadores de Relaciones Internacionales y 
de Movilidad del Centro, elaborar la “Tabla de Reconocimiento” entre las asignaturas 
correspondientes a cada una de las titulaciones impartidas en el respectivo centro, y las 
asignaturas impartidas en la universidad de destino asociada, o con la que se ha suscrito un 
convenio específico de colaboración. Para ello deberán utilizarse las diferentes Guías o 
Catálogos informativos o de reconocimiento disponibles. 


 La “Tabla de Reconocimiento” deberá ser elaborada y aprobada por la Subcomisión de 
Relaciones Internacionales del centro en el plazo de un mes, a contar desde la firma del 
Convenio correspondiente. Para su aplicación efectiva, deberá ser aprobada posteriormente 
por las respectivas Comisiones de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias. 


Los reconocimientos por la realización de actividades equivalentes (períodos de prácticas en 
empresas, trabajos académicas dirigidos, etc…) realizados en el marco de programas o 
convenios de movilidad, serán resueltos por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y 
Equivalencias del respectivo centro de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente y en 
el respectivo plan de estudios, haciéndose constar en el expediente del respectivo estudiante 
las actividades o materias con, en su caso, sus correspondientes calificaciones, que han 
originado dicho reconocimiento de créditos. 


Reconocimiento posterior de estudios realizados. Procedimiento 


Una vez finalizada su estancia en la universidad de destino, el estudiante deberá solicitar del 
órgano competente en dicha universidad la expedición de una certificación académica, para 
su constancia personal, acreditativa de los estudios realizados, con indicación de la 
denominación de las correspondientes asignaturas o actividades, los créditos obtenidos y la 
calificación alcanzada, todo ello de acuerdo con los términos previstos en el respectivo 
programa o convenio de movilidad. 


 Asimismo, el citado órgano competente remitirá un ejemplar de dicha certificación 
académica al Vicerrectorado competente de la Universidad de Málaga, para su constancia 
oficial. Dicha certificación será posteriormente remitida al coordinador de relaciones 
internacionales y movilidad del respectivo centro, para su  traslado al respectivo coordinador 
académico a efectos de la cumplimentación del “Acta de Reconocimiento Académico”, y 
posteriormente, tras su correspondiente comprobación recabará la preceptiva firma del 
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Presidente de la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias, y trasladará el 
acta a la Secretaría de dicho centro a efectos de su correspondiente constancia en el 
expediente académico del alumno, previa solicitud de éste. 


El “Acta de Reconocimiento Académico” establecerá las calificaciones, correspondientes al 
sistema universitario español, que procede incorporar al expediente académico del 
respectivo estudiante, en las asignaturas reconocidas, como resultado del proceso de 
adecuación de las calificaciones obtenidas en la universidad de origen. Las mencionadas 
calificaciones se imputarán de oficio en dicho expediente en la primera convocatoria 
ordinaria del respectivo curso académico. 


En ningún caso será posible el reconocimiento, mediante el procedimiento de movilidad 
estudiantil previsto en las presentes normas, de un número de créditos superior al 40% de la 
carga lectiva global del respectivo título, a excepción de los convenios cuya finalidad sea la 
obtención de más de una titulación por el estudiante. 


5.2.2. Planificación y Gestión de Estudiantes Propios y de Acogida. 


1. Convenios  


Formalización de los convenios. 


 Corresponderá a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga 
supervisar el contenido de los programas o convenios de movilidad a suscribir por dicha 
universidad, así como velar por el cumplimiento de todos los requisitos procedimentales 
exigidos para su elaboración. 


 La formalización de los correspondientes convenios reguladores de la movilidad 
estudiantil se ajustará al régimen general vigente en la materia en la Universidad de Málaga. 


Relación de convenios 


- Acuerdos Bilaterales Erasmus (anexo I, por centros) 


- Convenios de movilidad con Iberoamérica (en el anexo II se especifican la oferta 
docente por titulaciones en cada una de las universidades socias). 


A continuación se presenta la relación de Universidades Iberoamericanas con las que 
tenemos convenios para el intercambio de estudiantes: 
 


UNIVERSIDAD 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México 


Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) México 
Universidad de Colima, México 
Universidad Autónoma de Guadalajara, México 
Universidad Autónoma de Aguascalientes México 
Universidad de Guanajuato, México 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México 
La Salle, Cancún, México 
Universidad del Noroeste,  México 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina 
Universidad Mayor, Chile 
Universidad de Santo Tomás, Chile 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú 
Universidad de Puerto Rico Cayey 
Universidad del Pacífico, Chile 
Universidad de Concepción, Chile 
Universidad Autónoma de Yucatán, México 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 
Universidad EAFIT, Colombia 
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Universidad de Casa Grande, Ecuador 
Universidades Sete de Setembro, Brasil 


 
 
Relación de convenios de intercambio con universidades norteamericanas para la movilidad 
estudiantil: 
 


- Convenios de movilidad con Norteamérica: 
(pueden participar todas las titulaciones) 


 
Miami State University EE.UU. 


Camosun College  CANADÁ 
University of Montreal CANADÁ 
University o Guelph CANADÁ 


Wilfrid Laurier University CANADÁ 
Dalhousie University CANADÁ 
University of Regina 


Convenio marco general 
CANADÁ 


University of Calgary CANADÁ 
International Student Exchange Program 


(ISEP) 
EE.UU. y resto de mundo (ISEP-E 


/ISEP-I) 
Georgia State University EE.UU. 


Dickinson College Carlisle EE.UU. 
 
El curso pasado se inició el programa de prácticas internacionales dentro del marco de 
Erasmus. Cada año negociamos la firma de nuevos convenios para este fin.  A continuación 
presentamos la relación de convenios con instituciones y empresas extranjeras para la 
realización de prácticas internacionales vigentes al momento actual: 
 


- Convenios para prácticas internacionales : 
 


CENTRO/FACULTAD TITULACION INSTITUCIÓN SOCIA 
Filosofía y Letras Traducción e interpretación Lycée Jeanne d’Arc (Francia) 


Filosofía y Letras Traducción e interpretación Imprimatur (Reino Unido) 
(Empresa de Traducción) 


  Diseño Industrial GSM (EUROPE) PTY, Ltd 
(Francia) 


Filosofía y Letras Traducción e interpretación TWENGA (Francia) 


ESITelecomunicación Telecomunicación GERMAN AEROSPACE 
CENTER (DLR). (Alemania) 


Ciencias Biología. LIMNOLOGISCHE STATION 
DER TECHNISHEN 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN- 
(Francia) 


Ciencias Biología SEA WATCH FOUNDATION 
(Reino Unido) 


E.T.S.I.Telecomunicac. I.T.S. Telecomunic. Merlim System 
(Empresa de 
Telecomunicaciones) 


 
 


2. Procedimientos para la organización de la movilidad basados en la Normas 
reguladoras de la movilidad 


 
2.A. Alumnos recibidos procedentes de universidades socias 
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Convocatoria. 


 El Vicerrectorado competente, a través de la página web de la Universidad de Málaga, 
procederá, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos programas o convenios de 
movilidad, a efectuar la convocatoria para la recepción de solicitudes de admisión de 
estudiantes. En dicha convocatoria se indicarán las asignaturas ofertadas, los plazos de 
solicitud, los requisitos exigidos en su caso, y el modelo de petición que podrá ser tramitado 
de forma telemática. 


 Las solicitudes deberán indicar las asignaturas ofertadas por la Universidad de Málaga 
que el estudiante desea cursar dentro del correspondiente programa de movilidad, teniendo 
en cuenta que los estudios a realizar deberán corresponder, al menos en un 60%, al área (o 
área afín) correspondiente al respectivo programa o convenio de intercambio, a excepción de 
aquellos en los que no se especifique área alguna o se establezcan varias (por ejemplo: 
programas bilaterales o ISEP).  


 En todo caso, será condición necesaria para atender las solicitudes que éstas cuenten 
con el visto bueno del órgano competente de la universidad de origen, de acuerdo con las 
previsiones del respectivo programa o convenio de movilidad. 


Resolución de solicitudes. 


 El Vicerrectorado competente, de acuerdo con las previsiones al respecto del 
correspondiente programa o convenio, y de los criterios establecidos por la Comisión de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, resolverá las solicitudes de 
admisión formuladas dentro de su plazo reglamentario por estudiantes de otras 
universidades que desean visitar la Universidad de Málaga en régimen de intercambio. 


  El Vicerrectorado de competente notificará a los solicitantes, y a sus respectivas 
universidades, la resolución adoptada; y en aquellos casos en que se acceda a lo solicitado, 
se les remitirá su “carta de aceptación”, a efectos de obtención, en su caso, del 
correspondiente visado de su pasaporte, y se les facilitará toda la información necesaria al 
respecto: fechas de inicio de los estudios, datos de contacto (personas, direcciones, 
teléfonos, e-mail, fax, …), procedimiento a seguir en su incorporación a la Universidad de 
Málaga, documentación que deberán aportar, información general sobre la Universidad de 
Málaga, 


 


Inscripción. 


 La inscripción de los estudiantes que acceden a la Universidad de Málaga en régimen de 
intercambio se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 


1º) Recepción en el Vicerrectorado competente, donde se les asignará un coordinador 
académico y se les entrega el documento acreditativo de su incorporación a la 
Universidad de Málaga. 


2º) Reunión con el respectivo coordinador académico para confirmar las asignaturas a 
cursar en la Universidad de Málaga, de acuerdo con la solicitud de admisión 
efectuada en su momento por el estudiante.  


3º) Matriculación en las correspondientes dependencias administrativas del 
Vicerrectorado competente, en las asignaturas seleccionadas, y obtención de la 
correspondiente acreditación (documento oficial de matriculación y carné de 
estudiante).  


4º) Reunión, en su caso, con el coordinador de relaciones internacionales y movilidad del 
respectivo centro, o centros, para la asignación de grupos de docencia e información 
sobre demás aspectos organizativos de régimen interno del respectivo centro. 


Derechos. 
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 Los estudiantes no vendrán obligados al pago de precios públicos por la prestación de 
servicios docentes y administrativos, a excepción de aquellos programas o convenios en que 
se establezca lo contrario. 


 Los estudiantes disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los estudiantes 
que cursan estudios conducentes a títulos oficiales de la Universidad de Málaga, a excepción 
de la posibilidad de participar en procesos para la elección de representantes de los 
estudiantes en los órganos de gobierno de la Universidad de Málaga, y de las prestaciones 
de seguro escolar, que quedarán sujetas a lo dispuesto en la normativa española vigente en 
la materia. 


 


Certificación de los estudios realizados. 


 El Vicerrectorado competente remitirá a los profesores responsables de las asignaturas 
cursadas por alumnos en régimen de intercambio, a través de sus respectivos 
Departamentos, actas específicas en las que hacer constar las calificaciones obtenidas por 
dichos alumnos de acuerdo con el sistema general de calificaciones aplicable en la 
Universidad de Málaga. 


 Los citados profesores remitirán al Vicerrectorado competente las mencionadas actas 
debidamente cumplimentadas, en el plazo más breve posible desde que se produzca la 
correspondiente evaluación, al objeto de que se proceda, desde dicho Vicerrectorado, a la 
expedición de las certificaciones académicas específicas, de acuerdo con los requerimientos 
formales de los respectivos programas o convenios, tras efectuar las conversiones que 
resulten procedentes. 


 El Vicerrectorado competente remitirá las citadas certificaciones académicas específicas, 
debidamente cumplimentadas, tanto a los respectivos estudiantes como a los órganos 
competentes de sus universidades de origen. 


 


2.B. Alumnos de la UMA 


Compromiso previo de reconocimiento de estudios. 


 Los alumnos que resulten seleccionados para participar en un programa o convenio de 
movilidad deberán, con carácter previo a dicha participación, y contando con el 
asesoramiento de su respectivo coordinador académico, formalizar un documento en el que 
se indicarán las asignaturas que van a cursar en la universidad de destino, así como las 
asignaturas correspondientes al plan de estudios que vienen cursando en la Universidad de 
Málaga, cuyo reconocimiento desean obtener como consecuencia de la superación de 
aquéllas.  


 La determinación de la mencionada solicitud de reconocimiento se efectuará, en su caso, 
con arreglo a lo dispuesto en la respectiva “Tabla de Reconocimiento” aprobada por la 
correspondiente Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias; o, en su 
defecto, por los criterios de carácter general establecidos al respecto por la citada Comisión 
de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias del centro de la Universidad de Málaga 
en el que se encuentre inscrito el estudiante. 


 El coordinador académico remitirá al coordinador de relaciones internacionales y 
movilidad del respectivo centro, las correspondientes propuestas de reconocimientos previos 
de estudios, y sus posibles modificaciones, al objeto de supervisar su adecuación a la “Tabla 
de Reconocimiento” de los estudios correspondientes, y en su caso interesar las 
modificaciones necesarias. 


 El coordinador de relaciones internacionales y movilidad del respectivo centro una vez 
determinada la adecuación de la propuesta previa de reconocimiento de estudios, la remitirá 
al Vicerrectorado competente para su posterior traslado al órgano responsable de la 
universidad de destino, para su conocimiento y a efectos de confirmar la aceptación del 
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estudiante para cursar las asignaturas propuestas. 


 5. El mencionado documento adquirirá carácter definitivo cuando se encuentre firmado 
por el alumno, el coordinador académico, y el Presidente de la citada Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (como muestra del citado reconocimiento); 
quedando, evidentemente, condicionado a la efectiva realización de los estudios tras su 
aceptación por la universidad de origen. En tal sentido, cualquier modificación que se 
produzca en el mismo deberá ser objeto de autorización expresa por el respectivo 
coordinador académico (a efectos de su adecuación al contenido del programa o convenio) y 
por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (a efectos de su 
reconocimiento académico). 


1. Calidad de las prácticas externas internacionales 


El Coordinador de Relaciones Internacionales del Centro: Firma del acuerdo de formación 
(Análisis previo de la oferta y firma del acuerdo de formación para el reconocimiento de las 
prácticas) 


La Empresa receptora- Firma del convenio bilateral con la UMA y del Acuerdo de formación y 
compromiso de calidad. 


La gestión del programa íntegramente se realizará desde el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, aunque una vez seleccionados y previamente  a la incorporación a la 
empresa, estos deberán obligatoriamente recibir una orientación previa y esta se realizará a 
través del Servicio de Orientación y Empleo del Vicerrectorado Universidad-Empresa, de la 
UMA. 


El alumno deberá presentar un informe final, utilizando los formularios oficiales, en los 30 
días posteriores a la finalización de las prácticas con objeto de valorar en cada uno de los 
participantes los resultados en el plano personal y profesional de su participación en el 
programa de prácticas. 


El alumno se compromete además a presentar, en el plazo de un mes, una vez finalizado el 
periodo de prácticas:  


 Certificado de empresa. que deberá ser firmado y sellado por el tutor de la 
organización de acogida, reflejando la fecha exacta de llegada y salida del 
estudiante. El cumplimiento de este requisito es imprescindible para la justificación 
del período real de estancia y la percepción de la ayuda. 


 Billete de avión original cancelado del período de prácticas. 


Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad 


2. Calidad de la movilidad 


Tras la finalización de la movilidad el alumno presentará un informe sobre dicha movilidad. 


En caso de estancia teórica se comprobará el aprovechamiento de la estancia atendiendo a 
los resultados académicos obtenidos en la Universidad de destino para el reconocimiento 
posterior de los estudios realizados. 
 
 
5.1.2.2.- PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
La coordinación de las actividades formativas y sistemas de evaluación dentro de un mismo 
módulo se consigue no sólo con la coordinación de los programas y contenidos de las 
asignaturas que lo integran, sino con la coordinación de las actividades de los profesores 
implicados en cada módulo mediante reuniones previas y las que mantendrán durante el 
curso a iniciativa y bajo la supervisión del Consejo Académico de Máster. La coordinación 
temporal queda garantizada con la distribución propuesta de las asignaturas a lo largo de los 
semestres y, dentro de éstos, de dos bloques temporales en los que se impartirán, 
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atendiendo su ubicación en uno u otro bloque a las necesidades formativas previas que cada 
asignatura requiere. 
 
Así mismo, se pondrá en funcionamiento una página web específica para el Máster, en la 
cual se insertará, entre otra, información sobre las distintas actividades formativas 
programadas en las diferentes asignaturas, pudiendo, por tanto, ser utilizada como 
instrumento de información y coordinación al servicio tanto del profesorado como del 
alumnado. 
 
Al final de cada curso se celebrará una reunión de los coordinadores, los profesores 
implicados y los representantes de los alumnos, con el fin de evaluar el desarrollo del Máster 
en dicho curso académico; evaluación que se plasmará en un informe de resultados que 
incorporará propuestas concretas de mejoras para el curso siguiente. 
 
5.2.- ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Esquema general del plan de estudios que se propone: 
 


Módulos Materias Asignaturas Créditos
Análisis de 
operaciones y activos 
financieros 


Matemática financiera Matemática financiera I 3 
Matemática financiera II 3 


Métodos y modelos de 
cálculo y análisis para 
las finanzas 


Métodos y modelos de cálculo y 
análisis para las finanzas  


3 


Teoría de gestión de 
carteras 


Teoría de gestión de carteras 3 


Riesgos Seguros y previsión 
social 


Productos de seguros 3 
Previsión social 3 


Riesgos financieros Riesgos financieros 3 
Gerencia de riesgos 
empresariales 


Gerencia de riesgos empresariales 3 


Valoración de 
instrumentos 
financieros derivados 


Valoración de instrumentos 
financieros derivados 


3 


Contabilidad de 
entidades financieras 


Contabilidad de 
entidades bancarias y 
aseguradoras 


Contabilidad de entidades bancarias 
y aseguradoras 


3 


Análisis económico-
financiero de 
entidades bancarias y 
aseguradoras 


Análisis económico-financiero de 
entidades bancarias y aseguradoras 


3 


Contabilidad de 
gestión de entidades 
financieras 


Contabilidad de gestión de entidades 
financieras 


3 


Mercados y productos 
financieros 


Mercados e 
instituciones 
financieras 


Mercados e instituciones financieras 3 


Productos financieros Productos financieros 3 
Técnicas estadísticas 
para las finanzas 


Técnicas estadísticas 
para las finanzas I 


Técnicas estadísticas para las 
finanzas I 


3 


Técnicas estadísticas 
para las finanzas II 


Técnicas estadísticas para las 
finanzas II 


3 


Técnicas estadísticas 
para las finanzas III 


Técnicas estadísticas para las 
finanzas III 


3 


Fiscalidad de 
operaciones y 
entidades bancarias y 
aseguradoras 


Fiscalidad de  
entidades bancarias y 
aseguradoras 


Fiscalidad de  entidades bancarias y 
aseguradoras 


3 


Fiscalidad de 
operaciones 
financieras y de  


Fiscalidad de operaciones financieras 
y de  seguros 


3 
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seguros 
Derecho del mercado 
financiero 


Derecho del mercado 
financiero 


Derecho del mercado financiero 3 


Auditoría de entidades 
financieras 


Auditoría de entidades 
financieras 


Auditoría de entidades financieras 3 


Marketing financiero Marketing financiero Marketing financiero 3 
Valoración de 
empresas 


Valoración de 
empresas 


Valoración de empresas 3 


Trabajo fin de Máster Trabajo fin de Máster Trabajo fin de Máster 6 
Prácticas de Empresa Prácticas de Empresa Prácticas de Empresa 6 


 
Como Anexo I se ha cumplimentado una  FICHA DESCRIPTIVA para cada Materia y 
Asignatura en la que se estructura la Titulación. 
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ANEXO I: FICHAS DESCRIPTIVAS DE 


 MATERIAS Y ASIGNATURA 
(Debe cumplimentarse  una ficha para cada materia y asignatura  del plan de estudios) 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Matemática financiera  
(En Inglés) 
Financial mathematics 


Número de créditos ECTS: 6 Ubicación temporal:   1º semestre 
Carácter:  Obligatoria 
Módulo en el que se integra: 
 


Análisis de operaciones y activos financieros 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter


(**) 
Matemática financiera I 1º semestre 3 Obligatoria 


Matemática financiera II 1º semestre 3 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Métodos y modelos de cálculo y análisis para las finanzas 
(En Inglés) 
Methods and models of calculation and analysis for finance 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:   2º  semestre 
Carácter:  Obligatoria 
Módulo en el que se integra: 
 


Análisis de operaciones y activos financieros 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter 


(**) 
Métodos y modelos de cálculo y análisis para las finanzas 2º  semestre 3 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Teoría de gestión de carteras 
(En Inglés) 
Portfolio theory 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:   2º semestre 
Carácter:  Obligatoria 
Módulo en el que se integra: Análisis de operaciones y activos financieros 
 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter 


(**) 
Teoría de gestión de carteras 2º semestre 3 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Seguros y previsión social 
(En Inglés) 
Insurance and Social Benefits 


Número de créditos ECTS: 6 Ubicación temporal:   Ambos 
Carácter:  Obligatoria/Optativa 
Módulo en el que se integra: 
 


Riesgos 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter 


(**) 
Productos de seguros 1º semestre 3 Obligatoria 


Previsión social 2º semestre 3 Obligatoria 


.
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Riesgos financieros 
(En Inglés) 
Financial Risks 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:   Primer semestre 
Carácter:  Obligatoria 
Módulo en el que se integra: 
 


Riesgos 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter 


(**) 
Riesgos financieros Primer 


semestre 
3 Obligatoria 


cs
v:


 1
92


69
53


65
81


19
61


00
87


91
00


7







 
 


71 
 


Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 


FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Gerencia de riesgos empresariales 
(En Inglés) 
Management of business risks 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:   2º semestre 
Carácter:  Optativa 
Módulo en el que se integra: 
 


Riesgos 


 
 
ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter 


(**) 
Gerencia de riesgos empresariales 2º Semestre 3 Optativa 


.
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Valoración de instrumentos financieros derivados 
(En Inglés) 
Valuation of Financial Derivative Instruments 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:   2º semestre 
Carácter:  Optativa 
Módulo en el que se integra: 
 


Riesgos 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter 


(**) 
Valoración de instrumentos financieros derivados 2º semestre 3 Optativa 


cs
v:


 1
92


69
53


65
81


19
61


00
87


91
00


7







 
 


73 
 


Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 


FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Contabilidad de entidades bancarias y aseguradoras 
(En Inglés) 
Financial accounting of banking entities and insurance companies 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:   1º semestre 
Carácter:  Obligatoria 
Módulo en el que se integra: 
 


Contabilidad de entidades financieras 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter 


(**) 
Contabilidad de entidades bancarias y aseguradoras 1º semestre 3 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Análisis económico-financiero de entidades bancarias y 
aseguradoras 
(En Inglés) 
Economic and financial analysis of banks and insurance entities


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:   2º semestre 
Carácter:  Obligatoria 
Módulo en el que se integra: 
 


Contabilidad de entidades financieras 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter 


(**) 
Análisis económico-financiero de entidades bancarias y 
aseguradoras 


2º semestre 3 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Contabilidad de gestión de entidades financieras 
(En Inglés) 
Management accounting of financial institutions 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:   2º semestre 
Carácter:  Optativa 
Módulo en el que se integra: 
 


Contabilidad de entidades financieras 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter 


(**) 
Contabilidad de gestión de entidades financieras 2º semestre 3 Optativa 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Mercados e instituciones financieras 
(En Inglés) 
Markets and financial institutions 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:   1º semestre 
Carácter:  Obligatoria 
Módulo en el que se integra: 
 


Mercados y productos financieros 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter 


(**) 
Mercados e instituciones financieras 1º semestre 3 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Productos financieros 
(En Inglés) 
Financial products 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:   1º semestre 
Carácter:  Obligatoria 
Módulo en el que se integra: 
 


Mercados y productos financieros 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter 


(**) 
Productos financieros 1º semestre 3 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Técnicas estadísticas para las finanzas I 
(En Inglés) 
Statistical techniques in finance I 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:   1º semestre 
Carácter:  Obligatoria 
Módulo en el que se integra: 
 


Técnicas estadísticas para las finanzas 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter 


(**) 
Técnicas estadísticas para las finanzas I 1º semestre 3 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Técnicas estadísticas para las finanzas II
(En Inglés) 
Statistical techniques in finance II 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:   2º semestre 
Carácter:  Optativa 
Módulo en el que se integra: 
 


Técnicas estadísticas para las finanzas 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter 


(**) 
Técnicas estadísticas para las finanzas II 2º semestre 3 Optativa 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Técnicas estadísticas para las finanzas III
(En Inglés) 
Statistical techniques in finance III 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:     2º semestre 
Carácter:  Optativa 
Módulo en el que se integra: 
 


Técnicas estadísticas para las finanzas 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter 


(**) 
Técnicas estadísticas para las finanzas III 2º semestre 3 Optativa 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 
Fiscalidad de entidades bancarias y aseguradoras 
(En Inglés) 
Taxation of banks and insurance entities


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:   2º semestre 
Carácter:  Optativa 
Módulo en el que se integra: 
 


Fiscalidad de operaciones y entidades bancarias y aseguradoras 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter 


(**) 
Fiscalidad de entidades bancarias y aseguradoras 2º semestre 3 Optativa 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Fiscalidad de operaciones financieras y de seguros 
(En Inglés) 
Taxation of financial transactions and insurance 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:   1º semestre 
Carácter:  Obligatoria 
Módulo en el que se integra: 
 


Fiscalidad de operaciones y entidades bancarias y aseguradoras 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter 


(**) 
Fiscalidad de operaciones financieras y  de seguros 1º semestre 3 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano)
Derecho del Mercado financiero 
(En Inglés) 
Financial market regulation 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  1º semestre 
Carácter:  Obligatoria 
Módulo en el que se integra: 
 


Derecho del Mercado financiero 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 


Derecho del Mercado financiero 1º semestre 3 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano)
Auditoría de entidades financieras 
(En Inglés) 
Audit of financial entities 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  2º semestre 
Carácter:  Optativa 
Módulo en el que se integra: 
 


Auditoría de entidades financieras 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 


Auditoría de entidades financieras 2º semestre 3 Optativa
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano)
Marketing financiero 
(En Inglés) 
Financial Marketing 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  2º semestre 
Carácter:  Optativa 
Módulo en el que se integra: 
 


Marketing financiero 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 


Marketing financiero 2º semestre 3 Optativa
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano)
Valoración de empresas 
(En Inglés) 
Firms’ valuation 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  2º semestre 
Carácter:  Optativa 
Módulo en el que se integra: 
 


Valoración de empresas 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 


Valoración de empresas 2º semestre 3 Optativa
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano)
Trabajo fin de Máster 
(En Inglés) 
Master's Thesis 


Número de créditos ECTS: 6 Ubicación temporal:  2º semestre 
Carácter:  obligatoria 
Módulo en el que se integra: 
 


Trabajo fin de Máster 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 


Trabajo fin de Máster 2º semestre 6 obligatoria
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la materia: 


(En castellano)
Prácticas en empresa 
(En Inglés) 
Intership / Practical Experience 


Número de créditos ECTS: 6 Ubicación temporal:  2º semestre 
Carácter:  obligatoria 
Módulo en el que se integra: 
 


Prácticas en empresa 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 


Prácticas en empresa 2º semestre 6 obligatoria
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Matemática financiera I 
(En inglés) 
Financial mathematics I 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:     1º semestre           
Idioma de impartición: Español 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Matemática financiera 
Módulo en el que se integra: Análisis  de operaciones y activos financieros 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activo en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.


 
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ.  
Presencialidad 


(%) 
-Clases presenciales teóricas y Prácticas; asistencia seminarios, 
jornadas, conferencias, etc….; Resolución casos prácticos, 
exposición de trabajos….. 


22,5 100% 


-Trabajos Individuales o en grupos 7.5 0% 
-Horas de estudio, trabajo autónomo del estudiante 38 0% 
-Actividades de Evaluación 3 100% 
-Tutorías 4 60% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. 
Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y 
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colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección 
magistral. 


Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. 


El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos prácticos similares a los 
resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando 
así resultados correctos en planteamiento y cálculos. 


Tutorías especializadas. 
Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o 
no presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura y dará orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de 
los casos prácticos propuestos. 


Seminarios. 


El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales 
o profesores de otras instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en 
las competencias específicas y relacionadas con los objetivos de la misma. 


NOTA ACLARATORIA: Es conveniente evitar la excesiva diversificación en las metodologías docente 
propuestas. Se recomienda consensuar entre los profesores del Máster metodologías tipo aplicables a 
todas las asignaturas del Máster.  
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Los alumnos tras haber cursado  la asignatura han de ser capaces de:  


- Ser capaces de liquidar cuentas corrientes con intereses, así como pólizas de créditos e 
identificar el coste/rentabilidad de dichas operaciones.  


- Saber calcular la financiación a través del descuento de letras que proceden de la 
compra/venta a crédito. 


- Valorar y obtener la rentabilidad de las operaciones de imposición de capitales. 


-  Conocer las distintas modalidades de Préstamos, así como sus elementos y funcionamiento. 


- Saber construir los cuadros de amortización de los préstamos en sus distintas modalidades. 


- Saber obtener los tantos efectivos del prestamista/prestatario así como el TAE en estas 
operaciones.  


 
Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  


Operaciones Bancarias a Corto plazo 


PRIMERA PARTE: OPERACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO 
-Descuento bancario: Concepto. Valoración. Coste y Rentabilidad. 
-Imposiciones a Plazo y certificados de Depósito: Concepto. Valoración. Coste y Rentabilidad. 
-Cuentas Corrientes a la vista y de Crédito: Concepto. Valoración. Coste y Rentabilidad. 


Operaciones de Préstamos 


SEGUNDA PARTE: OPERACIONES DE PRÉSTAMO 
-Concepto. Valoración. Cuadros y Métodos de Amortización. 
-Préstamos a tipo de interés indizado. Préstamos con carencia. Cancelación anticipada parcial 
y total. 
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-Características complementarias. Coste y Rentabilidad. 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 8, CE 9, CE 10, CE 79.
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Matemática financiera II 
(En Inglés) 
Financial mathematics II 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  1º semestre 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Matemática financiera 
Módulo en el que se integra: Análisis de operaciones y activos financieros 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activo en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.
Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


-Clases presenciales teóricas y Prácticas; asistencia seminarios, 
jornadas, conferencias, etc….; Resolución casos prácticos, 
exposición de trabajos….. 


22,5 100% 


-Trabajos Individuales o en grupos 7.5 0% 
-Horas de estudio, trabajo autónomo del estudiante 38 0% 
-Actividades de Evaluación 
- Tutorías 


3 
4 


100% 
60% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. 
Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y 
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección 
magistral. 
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Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. 


El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos prácticos similares a los 
resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando 
así resultados correctos en planteamiento y cálculos. 


Tutorías especializadas. 
Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o 
no presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura y dará orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de 
los casos prácticos propuestos. 


Seminarios. 


El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales 
o profesores de otras instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en 
las competencias específicas y relacionadas con los objetivos de la misma. 
 
NOTA ACLARATORIA: Es conveniente evitar la excesiva diversificación en las metodologías docente 
propuestas. Se recomienda consensuar entre los profesores del Máster metodologías tipo aplicables a 
todas las asignaturas del Máster.  
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Los alumnos tras haber cursado la asignatura han de ser capaces de: 
 
- Conocer las distintas modalidades de emisión de un empréstito así como las distintas formas 
de amortizarlos. 
  
- Entrar en la página web del Tesoro e identificar las distintas modalidades de Deuda Pública 
(bonos y obligaciones del Estado). 
 
- Valorar los bonos y obligaciones operando con los tipos de interés al contado  para diferentes 
plazos temporales. 
 
- Analizar la viabilidad de un Proyecto de Inversión y decidir entre la aceptación o rechazo del 
mismo 
 
- Ordenar un conjunto de Proyectos de inversión  
- Analizar en la viabilidad de un proyecto de Inversión el efecto de los impuestos y de la 
inflación. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Inversión en Obligaciones 
- Emisión de Empréstitos. Clasificación 
- Empréstitos con Amortización Única. Deuda Pública. Empréstitos no amortizables. 
- Amortización de Empréstitos por sorteo. 
- Empréstitos con características Comerciales 
.- Tantos Efectivos. 
Operaciones con Renta Fija 
-Tipos de Interés al Contado y a Plazos. 
- Estructura Temporal de los tipos de interés (ETTI) 
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Inversión en Activos reales 
 
- Inversión en ambiente de Certeza. Criterios 
- Inclusión del efecto de los impuestos y de la inflación 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 111 CE 112, CE 113, CE 114, CE 115.
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Métodos y modelos de cálculo y análisis para las finanzas 
(En Inglés) 
Methods and models of calculation and analysis for finance 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  2º semestre 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Métodos y modelos de cálculo y análisis para las finanzas 
Módulo en el que se integra: Análisis de operaciones y activos financieros 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activo en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.


 
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ.  
Presencialidad 


(%) 
- Clases presenciales teóricas 15 100% 
- Clases presenciales prácticas 5 100% 
- Asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, etc… 2,5 100% 
- Resolución de ejercicios en ordenador, trabajos individuales o 
en grupo 


15,5 0% 


- Estudio personal, trabajo autónomo del estudiante 30 0% 
- Realización de actividades de evaluación 
-Tutorías 


3 
4 


100% 
60% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. 
Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y 
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colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección 
magistral. 


Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. 


El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos prácticos similares a los 
resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando 
así resultados correctos en planteamiento y cálculos. 


Tutorías especializadas. 
Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o 
no presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura y dará orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de 
los casos prácticos propuestos. 


Seminarios. 


El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales 
o profesores de otras instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en 
las competencias específicas y relacionadas con los objetivos de la misma. 


 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá 
adquirir las competencias específicas  que se indican más abajo, así como se deberá efectuar 
una contribución a la adquisición de las competencias básicas y generales del título que 
asimismo se indican. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN VISUAL BASIC PARA APLICACIONES. 
Tema 1. Introducción al lenguaje de programación VBA I. 
1. Entorno de trabajo. 
2. Edición del código en VBA. 
3. Elementos de VBA. 
Tema 2. Introducción al lenguaje de programación VBA II. 
1. Funciones y métodos predefinidos en VBA.  
2. Principales elementos de la programación orientada a objetos.  
3. Depurado del código. 
APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LAS OPERACIONES FINANCIERAS  
Tema 3: Aplicaciones informáticas para las operaciones financieras I: Rentas financieras. 
1. Rentas financieras. 
2. Ejemplos. 
Tema 4: Aplicaciones informáticas para las operaciones financieras II: Operaciones de amortización y de 
constitución. 
1. Operaciones de amortización. 


1.1. Préstamos. 
1.2. Empréstitos de obligaciones. 


2. Operaciones de constitución. 
3. Ejemplos  
APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS. 
Tema 5. Introducción a las aplicaciones informáticas para la gestión de los activos financieros. 
1. Introducción a la gestión de activos financieros de renta fija. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 
Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 
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Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 17, CE 18, CE 19, CE 20, CE 21.
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Teoría de gestión de carteras 
(En Inglés) 
Portfolio theory 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  2º semestre 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Teoría de gestión de carteras 
Módulo en el que se integra: Análisis de operaciones y activos financieros 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activo en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


- Clases presenciales teóricas 15 100% 
- Clases presenciales prácticas 7,5 100% 
- Asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, etc… 2 100% 
- Resolución de ejercicios en ordenador, trabajos individuales o 
en grupo 


- - 


- Estudio personal, trabajo autónomo del estudiante 40 0% 
- Realización de actividades de evaluación 
-Tutorías 


6,5 
4 


100% 
90% 


 
. 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
La metodología de enseñanza y aprendizaje, así como las actividades formativas que se 
emplearán en la asignatura, se han diseñado considerando las competencias que el alumno 
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debe adquirir y combinan las técnicas docentes tradicionales -basadas en clases teóricas y 
prácticas- con otras caracterizadas por fomentar el aprendizaje autónomo del alumno y el uso 
de las TICs, con la finalidad de que el alumno participe activamente en su proceso de 
aprendizaje. 
En las clases teóricas se expondrán los fundamentos conceptuales de los contenidos de la 
asignatura, empleando para ello la bibliografía recomendada y el material docente disponible 
en el Campus Virtual. Con carácter previo a la exposición de los contenidos, el profesor 
propondrá a los alumnos la lectura de aquella parte del material docente relativo a los mismos.  
En las clases prácticas se propondrán y realizarán casos prácticos cuya finalidad es que el 
alumno se familiarice con la aplicación de los conceptos, los instrumentos y la metodología 
expuestos en las sesiones teóricas y que desarrolle su capacidad de trabajo de estudio 
autónomo. Los enunciados de dichos casos prácticos estarán disponibles con la suficiente 
antelación en el Campus Virtual. 
Asimismo, como complemento a las clases teóricas y prácticas, se realizarán experimentos 
evaluables en clase. Los experimentos consisten en enfrentar a los alumnos a una situación 
concreta en la que deben adoptar algún tipo de decisión que, junto con otros elementos tales 
como las decisiones de sus compañeros, determina sus pagos. Por ello, son una herramienta 
que ayuda a que los alumnos asienten los conocimientos  adquiridos en las clases teóricas y 
prácticas, a la vez que les aproxima a situaciones de decisión reales. Asimismo, son un 
instrumento que fomenta la participación activa, la integración del alumnado en el grupo y la 
capacidad de reflexión. 
Los alumnos tendrán la posibilidad de acudir a tutorías especializadas, tanto individuales como 
colectivas y tanto presenciales como no presenciales (a través del Campus Virtual), a fin de  
resolver aquellas dudas que se les puedan plantear tanto en su tarea de estudio como en la de 
resolución de los trabajos que les hayan sido propuestos por el profesor de la asignatura 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
La aplicación de la metodología docente más arriba señalada debe conducir a que el alumno 
adquiera las competencias específicas que se indican más abajo, así como contribuir a la 
adquisición de las competencias básicas y generales del título que asimismo se indican. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Gestión del riesgo financiero y diversificación. 
- Teoría de carteras: el modelo media-varianza. 
- El equilibrio de mercado: el CAPM. 
- Modelos de valoración por arbitraje: el APT. 
- La hipótesis de los mercados de capitales eficientes. 
- Finanzas conductistas y análisis técnico. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias 
Transversales:  


CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 
10, CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 13, CE 14, CE 15, CE 16, CE 59, CE 60, CE 61, CE 62. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Productos de seguros. 
(En Inglés) 
Insurance 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  1º semestre 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Seguros y previsión social. 
Módulo en el que se integra: Riesgos 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activo en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.


 
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ.  
Presencialidad 


(%) 
-Clases Teóricas 18 100% 
-Clases prácticas 4,5 100% 
-Horas de estudio 22,5 100% 
-Actividades propuestas por el profesor 17 0% 
-Tutorías individuales o en grupo, seminarios… 5,5 60% 
-Realización de exámenes y pruebas 7,5 100% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. 
Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y 
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección 
magistral. 
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Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. 


El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos prácticos similares a los 
resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando 
así resultados correctos en planteamiento y cálculos. 


Tutorías especializadas. 
Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o 
no presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura y dará orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de 
los casos prácticos propuestos. 


Seminarios. 


El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales 
o profesores de otras instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en 
las competencias específicas y relacionadas con los objetivos de la misma. 


 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá 
adquirir las competencias específicas  que se indican más abajo, así como se deberá efectuar 
una contribución a la adquisición de las competencias básicas y generales del título que 
asimismo se indican. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
Primera parte: El seguro. 


- Riesgos y previsión. 
- Características y funcionamiento de la institución del seguro. 
- Organización y gestión de la entidad aseguradora. 
- Principios y elementos fundamentales de la técnica aseguradora (actuarial). 


Segunda parte: Principales modalidades y productos de seguro.  
- El seguro de vida. 
- Otros seguros personales: seguros de decesos, de accidentes y de enfermedad. 
- Seguros de daños a los bienes. 
- Seguros de responsabilidad civil. 
- Seguros multirriesgo: autos, hogar, etc. 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   C E 29, CE 30, CE 31, CE 32, CE 33.
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Previsión social 
(En Inglés) 
Social Benefits 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) 2º semestre 


 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: ( Optativa 
Materia en la que se integra: Seguros y previsión social. 
Módulo en el que se integra: Riesgos 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activo en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.


 
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ.  
Presencialidad 


(%) 
-Clases teóricas 18 100% 
-Clases prácticas 4,5 100% 
-Horas de estudio 22,5 100% 
-Actividades propuestas por el profesor 17 0% 
-Tutorías individuales o en grupo, seminarios….. 5,5 60% 
-Realización de exámenes y pruebas 7,5 100% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. 
Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y 
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colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección 
magistral. 


Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. 


El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos prácticos similares a los 
resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando 
así resultados correctos en planteamiento y cálculos. 


Tutorías especializadas. 
Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o 
no presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura y dará orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de 
los casos prácticos propuestos. 


Seminarios. 


El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales 
o profesores de otras instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en 
las competencias específicas y relacionadas con los objetivos de la misma. 


 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá 
adquirir las competencias específicas  que se indican más abajo, así como se deberá efectuar 
una contribución a la adquisición de las competencias básicas y generales del título que 
asimismo se indican. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
Primera parte: Previsión Social. 


- Concepto y finalidad. 
- Riesgos sociales. 
- Organización de la previsión social. Sistemas e instrumentos de previsión social 


Segunda parte: El Sistema Público de Seguridad Social. 
- Dinámica protectora: Sujetos protegidos, riesgos y prestaciones. 
- Financiación. 
- Organización y gestión. 


Tercera parte: Previsión Social Complementaria.  
- Planes y fondos de pensiones. 
- Mutualidades de previsión social. 
- El seguro como instrumento de previsión social. 
- Otros instrumentos de previsión social complementaria 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 29, CE 32, CE 33.
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Riesgos financieros. 
(En Inglés) 
Financial Risks 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  ) 1º semestre 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Riesgos financieros. 
Módulo en el que se integra: Riesgos 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activo en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.


 
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ.  
Presencialidad 


(%) 
- Clases presenciales teóricas 15 100% 
- Clases presenciales prácticas 5 100% 
- Conferencia 2,5 100% 
- Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos 15 60% 
- Estudio personal 25 0% 
- Realización de actividades de evaluación 
- Tutorías 


7,5 
5 


100% 
60% 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. 
Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y 
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección 
magistral. 


Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. 
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El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos prácticos similares a los 
resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando 
así resultados correctos en planteamiento y cálculos. 


Tutorías especializadas. 
Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o 
no presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura y dará orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de 
los casos prácticos propuestos. 


Seminarios. 


El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales 
o profesores de otras instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en 
las competencias específicas y relacionadas con los objetivos de la misma.  


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá 
adquirir las competencias específicas  que se indican más abajo, así como se deberá efectuar 
una contribución a la adquisición de las competencias básicas, generales y transversales del 
título que asimismo se indican. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS. 
Tema 1. Riesgos financieros: Concepto, tipos y características. 
1. Sistema financiero, entidades financieras y actividad financiera. 
2. Riesgos financieros. 
3. Riesgos empresariales o no financieros. 
Tema 2: Gestión de riesgos financieros. 
1. Introducción. 
2. Análisis. 
3. Cuantificación. 
4. Control. 
5. Financiación. 
Tema 3: Medidas de riesgo y de rentabilidad. 
1. Medidas de riesgo. 
2. Medidas de rentabilidad. 
GESTIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS FINANCIEROS. 
Tema 4: Gestión del riesgo de crédito. 
1. Definición de la variable aleatoria pérdida asociada al riesgo de crédito. 
2. Variables fundamentales. 
3. Modelos. 
4. Instrumentos de gestión. 
Tema 5: Gestión del riesgo operacional. 
1. Definición de la variable aleatoria pérdida asociada al riesgo operacional. 
2. Variables fundamentales. 
3. Modelos de medición. 
 5. Instrumentos de gestión. 
REGULACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL 
Tema 6. Regulación de entidades bancarias.  
Tema 7. Regulación de entidades aseguradoras.
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 
Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 
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Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 34, CE 35, CE 36, CE 37, CE 38..
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Gerencia de riesgos empresariales 
(En Inglés) 
Management of business risks 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  2º semestre 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Gerencia de riesgos empresariales 
Módulo en el que se integra: Riesgos 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activo en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ. 
Presencialidad 


(%) 
- Clases presenciales teóricas y prácticas 19,5 100% 
- Exposición trabajos, tareas, etc… 3 100% 
- Elaboración de informes, visita a centros/instituciones 13 No presencial 
- Estudio personal, estudio de casos… 30 No presencial 
- Actividades de evaluación 4.5 Presencial/No 


presencial 
- Tutorías 5 60% 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Exposiciones de trabajos en clase, individuales o en grupo, sobre contenidos de la asignatura y 
sobre ejecución de tareas prácticas correspondientes a competencias concretas. 
Técnicas basadas en la asistencia y participación activa del alumno en clase, seminarios y 
tutorías: trabajos individual o en grupos reducidos sobre supuestos prácticos propuestos. 
Lección magistral, resolución de casos prácticos y visitas a centros e instituciones. 
Realización de informes de identificación y cobertura de riesgos 
Realización autónoma de tareas cortas 
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Estudio de casos reales de riesgos con significativo impacto patrimonial, medioambiental y 
personal. 
Tutorías especializadas 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Conocer las técnicas de reconocimiento, análisis y evaluación de riesgos de distintos tipos y 
naturaleza. 
Ser capaz de identificar claramente todas las fuentes de riesgo a las que se expone la 
empresa. 
Ser capaz de valorar los riesgos a los que está expuesta la empresa en su actividad, por medio 
de técnicas de diferente naturaleza. 
Conocer las técnicas y modelos de inspección de riesgos y de gestión de la seguridad, como 
sistema de reducción y control del riesgo. 
Ser capaz de aplicar las técnicas y modelos de inspección de riesgos y de gestión de la 
seguridad en la empresa. 
Ser capaz de diseñar y poner en práctica un sistema básico de retención y transferencia de 
riesgos. 
Ser capaz de comunicar, expresándolos con rigor, los conceptos, elementos e instrumentos 
empleados en el análisis, la medición y la gestión de los riesgos a los que las empresas 
quedan expuestas en el desarrollo de su actividad, así como las acciones llevadas a cabo para 
reducirlos y, según el caso, retenerlos o transferirlos, de forma que sean comprensibles por los 
expertos de la misma área y de otras distintas. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA DE RIESGOS 


- Conocimientos básicos. 
- El riesgo en la empresa. Tipos de riesgo. 


 
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 


- Identificación de las fuentes de riesgo. 
- Valoración económica de los riesgos. Técnicas. 
- La seguridad integral en la empresa. Reducción de riesgos. 


 
RETENCIÓN Y TRANSFERENCIA DEL RIESGO 


- Retención del riesgo. Técnicas. 
- Transferencia del riesgo: Programas de seguros. Instrumentos financieros derivados. 


Otros instrumentos. 
- El departamento de gerencia de riesgos. 


CASOS PRÁCTICOS 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 22, CE 23, CE 24, CE 25, CE 26, CE 27, CE28. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Valoración de instrumentos financieros derivados 
(En Inglés) 
Valuation of Financial Derivative Instruments 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) 2º semestre 


 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Valoración de instrumentos financieros derivados 
Módulo en el que se integra: Riesgos 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activo en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, etc.) 


0% 30% 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos):75 horas.


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


- Clases presenciales teóricas 15 100% 
- Clases presenciales prácticas 5 100% 
- Conferencia 2,5 100% 
- Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos 12.5 60%% 
- Estudio personal 30 0% 
- Realización de actividades de evaluación 
- Tutorías 


5 
5 


100% 
60% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. 
Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y 
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección 
magistral. 
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Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. 


El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos prácticos similares a los 
resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando 
así resultados correctos en planteamiento y cálculos. 


Tutorías especializadas. 
Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o 
no presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura y dará orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de 
los casos prácticos propuestos. 


Seminarios. 


El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales 
o profesores de otras instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en 
las competencias específicas y relacionadas con los objetivos de la misma. 


 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá 
adquirir las competencias específicas  que se indican más abajo, así como se deberá efectuar 
una contribución a la adquisición de las competencias básicas, generales y transversales  del 
título que asimismo se indican. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
PRIMERA PARTE: ACTIVOS FINANCIEROS DERIVADOS. 
 Concepto y tipos. 


 SEGUNDA PARTE: MÉTODOS Y MODELOS DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DERIVADOS. 


 Modelos de valoración. Modelo de Black-Scholes. 


 Arboles binominales y trinomiales. 


 Simulación de Monte Carlo. 


TERCERA PARTE: VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DERIVADOS  
 Valoración de activos financieros derivados en los que el activo subyacente es una acción. 


 Valoración de activos financieros derivados en los que el activo subyacente es un tipo de 
interés. 


 Introducción a la valoración de otros activos financieros derivados. 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 39, CE 40, CE 41, CE 42.
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Contabilidad de entidades bancarias y aseguradoras 
(En Inglés) 
Financial accounting of banking entities and insurance companies 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  ) 1º semestre 
 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Contabilidad de entidades bancarias y aseguradoras 
Módulo en el que se integra: Contabilidad de entidades financieras 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activa en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


- Clases presenciales teóricas 8 100 
- Clases presenciales prácticas (resolución casos 


prácticos) 
11,5 100 


- Exposición trabajos 3 100 
- Trabajo autónomo del alumno 40 No presencial 
- Actividades de evaluación 7,5 Presencial/No 


presencial 
- Tutorías 5 60% 


). 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
Clases magistrales con exposición teórica 
Resolución práctica de casos 
Realización autónoma de tareas cortas 
Participación en seminarios 
Preparación autónoma de trabajo en grupo y exposición oral del mismo 
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Tutorías especializadas 
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Conocimiento de las normas de valoración y contabilización del PGC de entidades 
aseguradoras, así como las normas contables del Banco de España relativas a las entidades 
financieras. 
Ser capaz de conocer la incidencia legal de la regulación contable en el análisis del sistema 
patrimonial y suplementario de la entidad bancaria. 
Ser capaz de contabilizar las operaciones propias del ciclo productivo asegurador y 
reasegurador (venta directa de pólizas y a través de mediadores), así como la liquidación de 
indemnizaciones. 
Ser capaz de cuantificar y analizar la prima de riesgo, la prima de ahorro y las provisiones 
técnicas generadas en los seguros patrimoniales y  personales 
Ser capaz de contabilizar operaciones de apertura y gestión de instrumentos a la vista, de 
operaciones relacionadas con medios de pago bancarios y de operaciones de financiación e 
inversión bancaria 
Realizar actividades dirigidas a la aplicabilidad de los conocimientos teóricos, metodológicos y 
de técnicas adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las 
habilidades y destrezas de un profesional de este perfil de estudio. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  


- CONTABILIDAD DE ENTIDADES BANCARIAS 
- Contabilización de instrumentos a la vista (cuentas y depósitos) 
- Contabilización de operativa con medios de pagos (transferencias, cheques, adeudos 


domiciliados, pagarés) 
- Contabilización de operaciones de financiación y fondos propios 
- Contabilización de operaciones con clientela de activo 
- Contabilización de operaciones con inmovilizado 
- Contabilización de operaciones con instrumentos financieros y titulización 
- Análisis de la circular del Banco de España sobre normas contables 
- CONTABILIDAD DE ENTIDADES ASEGURADORAS 
- Identificación de los componentes del recibo de prima (prima pura, recargos y 


gravámenes) 
- Contabilización de la producción aseguradora (producción directa y reaseguro) 
- Contabilización de la producción aseguradora compartida (coaseguro)  
- Contabilización de pago de indemnizaciones 
- Contabilización de operaciones con inversiones técnicas 
- Contabilización de provisiones técnicas 
- Análisis del Plan General Contable de Entidades Aseguradoras 
- Contabilización de operaciones de reaseguro y coaseguro 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 4, CE 5, CE 70, CE 71, CE 72, CE 73, CE 74, CE 75, CE 
76, CE 77. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Análisis económico-financiero de entidades bancarias y 
aseguradoras 
(En Inglés) 
Economic and Financial Analysis of Banks and Insurance Entities 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal: 2º semestre 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: Obligatoria 
Materia en la que se integra: Análisis económico-financiero de entidades bancarias y aseguradoras 
Módulo en el que se integra: Contabilidad de entidades financieras 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activa en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ. 
Presencialidad (%) 


- Clases presenciales teóricas 15 100% 
- Clases presenciales prácticas (resolución casos 


prácticos) 
7,5 100% 


- Exposición de trabajos, tareas y casos prácticos 
individual o en equipo 


3 100% 


- Asistencia a Seminarios, Jornadas, 
Conferencias… 


3 100% 


- Tutorías especializadas 5 60% 
- Trabajo autónomo del alumno (tareas cortas, 


trabajo en equipo, etc…) 
36,5 No presencial 


- Actividades de evaluación 5 Presencial/No 
presencial 


. 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
Clases magistrales con exposición teórica. Previamente a las mismas, el alumno dispondrá 
del material necesario. 
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Resolución práctica de casos. Se pretende que el alumno sea parte activa del proceso de 
aprendizaje. El alumno debe ser capaz de aplicar por sí mismo los conceptos, instrumentos, 
etc… expuestos en las sesiones teóricas. 
Realización autónoma de tareas cortas. Se pretende fomentar el aprendizaje autónomo y el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación como parte del mismo. 
Participación en seminarios, jornadas y conferencias. Se propondrá la asistencia a 
seminarios y demás, impartidos por profesionales o profesores de otras instituciones o de otras 
Universidades; en los que se fomentará la participación activa del alumno formulando 
preguntas o cuestiones relacionadas con los temas a tratar. 
Preparación autónoma de trabajo en grupo y exposción oral del mismo. 
Tutorías especializadas. Los alumnos tendrán la posibilidad de acudir a tutorías 
especializadas, tanto individuales como colectivas, en las que se facilitarán las aclaraciones 
necesarias sobre los contenidos de la asignatura, así como la orientación oportuna para que 
puedan afrontar adecuadamente el desarrollo de la asignatura. 
.  
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá 
adquirir las competencias específicas  que se indican más abajo, así como se deberá efectuar 
una contribución a la adquisición de las competencias básicas, generales y transversales  del 
título que asimismo se indican. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  


- ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO EN ENTIDADES BANCARIAS 
- Introducción a la intermediación financiera bancaria y aseguradora 
- El proceso técnico-económico de la producción aseguradora 
- Seguros patrimoniales versus seguros personales 
- Concepto y clases de provisiones técnicas: análisis de las provisiones matemáticas 
- Análisis de las estructuras económica y financiera de la entidad aseguradora 
- Análisis de la solvencia estática de la entidad aseguradora: estado de cobertura de las 


provisiones técnicas 
- Análisis de la solvencia dinámica de la entidad aseguradora: fondo de garantía y 


margen de solvencia 
- Análisis de la rentabilidad de la entidad aseguradora 


 
- ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO EN ENTIDADES BANCARIAS 
- Principios contables y normas de valoración del Banco de España: sistema patrimonial 


y suplementario 
- Fundamentos del resultado bancario: análisis de la inversión crediticia, interbancaria y 


cartera de negociación 
- Análisis legal y técnico de la solvencia bancaria 
- Análisis de la rentabilidad del negocio bancario  
- Fundamentos del resultado bancario: análisis de la inversión crediticia, interbancaria y 


cartera de negociación 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 
Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 
Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 


CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 
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Competencias específicas:   CE 7, CE 91, CE 92, CE 93, CE 94, CE 95, CE 96, CE 97, CE 
98, CE 99 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Contabilidad de gestión de entidades financieras 
(En Inglés) 
Management accounting of financial institutions  


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  2º semestre 
 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Contabilidad de gestión de entidades financieras 
Módulo en el que se integra: Contabilidad de entidades financieras 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activa en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


Clases lectivas, teóricas o prácticas, presenciales 18 100%


Ejercicio de presentación y simulación  2,5 100%
Seminarios, con profesionales del sector  2 100%
Trabajo personal del alumno (estudio, seminarios, trabajos, 
prácticas o proyectos) 


42.5 0%


Realización de exámenes y pruebas de evaluación 
 


5 
 


100%


Tutorías 5 60%
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. 
Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y 
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección 
magistral. 
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Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. 


El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos prácticos similares a los 
resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando 
así resultados correctos en planteamiento y cálculos. 


Tutorías especializadas. 
Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o 
no presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura y dará orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de 
los casos prácticos propuestos. 


Seminarios. 


El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales 
o profesores de otras instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en 
las competencias específicas y relacionadas con los objetivos de la misma. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá 
adquirir las competencias específicas  que se indican más abajo, así como se deberá efectuar 
una contribución a la adquisición de las competencias básicas, generales y transversales del 
título que asimismo se indican. 


 
Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  


Tema 1: El proceso productivo en las entidades financieras 
Tema 2: El marco de la Contabilidad de Gestión bancaria 
Tema 3. Rentabilidad por centros 
Tema 4: Rentabilidad por productos y clientes 
Tema 5: Planificación y control de gestión en las entidades financieras 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 6, CE 100, CE 101, CE 102..
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Mercados e instituciones financieras 
(En Inglés) 
Markets and financial institutions 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) 1º semestre 


 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Mercados e instituciones financieras 
Módulo en el que se integra: Mercados y productos financieros 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activa en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.


 
Descripción de la Actividad Formativa Horas Activ. Presencialidad (%) 
-Clases presenciales teóricas 13 100% 
-Clases presenciales prácticas 9.5 100% 
-Trabajo autónomo del alumno, Conferencias, 
seminarios, jornadas….. 


42 0% 


-Tutorías 
- Actividades de evaluación 


5.5 
5 


60% 
100% 


. 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. 
Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y 
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección 
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magistral. 


Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. 


El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos prácticos similares a los 
resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando 
así resultados correctos en planteamiento y cálculos. 


Tutorías especializadas. 
Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o 
no presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura y dará orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de 
los casos prácticos propuestos. 


Seminarios. 


El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales 
o profesores de otras instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en 
las competencias específicas y relacionadas con los objetivos de la misma. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá 
adquirir las competencias específicas  que se indican más abajo, así como se deberá efectuar 
una contribución a la adquisición de las competencias básicas, generales y transversales  del 
título que asimismo se indican. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 I. Instituciones financieras 


 I.1. Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito. 
 I.2. Sociedades gestoras de inversión colectiva: fondos de inversión. 


Sociedades de inversión de capital variable. 
 I.3. Compañías de seguros y seguros financieros. 
 I.4. Fondos de pensiones. 
 I.5. Sociedades y fondos de capital de riesgo. 
 I.6. Sociedades y agencias de valores. Gestión de carteras. 
 I.7. Sociedades y fondos de titulización de activos. 


 II. Mercados financieros 
 II.1. Mercado interbancario 
 II.2. Mercado de renta fija pública y privada. 
 II.3. Bolsa de valores y nuevos centros de negociación. 
 II.4. Mercado de opciones y futuros.  
 II.5. Divisas.  


 III. Regulación y supervisión de las instituciones y mercados financieros  
 III.1. Sistema económico y financiero. 
 III.2. Bancos centrales y política monetaria. 
 III.3. Bancos centrales y política de liquidez. 
 III.4. El riesgo sistémico y su medición. 
 III.5. El sistema financiero en la crisis actual, la capitalización y el papel de las 


fusiones. 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 
Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 
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Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 104  CE 105, CE 106, CE 107, CE 108, CE 109, CE 110.
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Productos financieros 
(En Inglés) 
Financial products 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  1º semestre 
 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Productos financieros 
Módulo en el que se integra: Mercados y productos financieros 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activa en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 


 
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ. 
Presencialidad 


(%) 


- Clases presenciales teóricas 15 100% 
- Clases presenciales prácticas (resolución casos 


prácticos) 
7,5 100% 


- Exposición de trabajos, tareas y casos prácticos individual 
o en equipo 


3 100% 


- Asistencia a Seminarios, Jornadas, Conferencias… 3 100% 


- Tutorías especializadas 5 60% 


- Trabajo autónomo del alumno (tareas cortas, trabajo en 
equipo, etc…) 


36,5 No presencial 


- Actividades de evaluación 5 Presencial/No 
presencial 
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METODOLOGÍAS DOCENTES  


Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. 
Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y 
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección 
magistral. 


Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. 


El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos prácticos similares a los 
resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando 
así resultados correctos en planteamiento y cálculos. 


Tutorías especializadas. 
Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o 
no presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura y dará orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de 
los casos prácticos propuestos. 


Seminarios. 


El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales 
o profesores de otras instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en 
las competencias específicas y relacionadas con los objetivos de la misma. 


 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá 
adquirir las competencias específicas  que se indican más abajo, así como se deberá efectuar 
una contribución a la adquisición de las competencias básicas y generales del título que 
asimismo se indican. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
- Introducción a los sistemas de negociación (sistemas organizados y no organizados) 
- Sistemas multilaterales de negociación  
- Instituciones de inversión colectiva 
- Productos financieros al contado y productos financieros derivados 
- Derivados de crédito  
- Futuros y opciones financieras (parámetros de las opciones) 
- Estrategias de cobertura y de especulación 
- Estrategias de combinación (spreads, straddles, conos, cunas) 
- Coberturas estáticas y dinámicas (estrategias direccionales y de volatilidad) 
- Inversión libre e innovación financiera 
- Productos estructurados 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 
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Competencias específicas:   CE 116, CE 117, CE 118, CE 119, CE 120, CE 121, CE 122. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Técnicas estadísticas para las finanzas I 
(En Inglés) 
Statistical techniques in finance I 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  1º semestre 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Técnicas estadísticas para las finanzas I 
Módulo en el que se integra: Técnicas estadísticas para las finanzas  


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activa en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


 
. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.


 
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ. 
Presencialidad 


(%) 
-Clases presenciales teóricas 12.5 100% 
-Clases presenciales prácticas 10 100% 
-Actividades de evaluación 5 100% 
-Tutorías 2.5 100% 
-Trabajo autónomo y horas estudio alumno 45 0% 


 
 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. 
Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y 
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección 
magistral. Se realizan sesiones lectivas, resolución de casos prácticos con software estadístico. 
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Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. 


El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos prácticos similares a los 
resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando 
así resultados correctos en planteamiento y cálculos. 


Tutorías especializadas. 
Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o 
no presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura y dará orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de 
los casos prácticos propuestos. 


Seminarios. 


El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales 
o profesores de otras instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en 
las competencias específicas y relacionadas con los objetivos de la misma. 


 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante al finalizar el curso ha de ser capaz de aplicar las técnicas y modelos del análisis 
multivariante para representar y evaluar situaciones reales en el ámbito de las finanzas, la 
banca y los seguros. Y ha de poder hacerlo usando el software estadístico aplicado en dichos 
ámbitos. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
Técnicas estadísticas multivariantes para la clasificación y discriminación de datos en el ámbito 
de las finanzas, la banca y los seguros. 
Técnicas estadísticas multivariantes para la reducción y el análisis de datos en el ámbito de las 
finanzas, la banca y los seguros. 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 63, CE 64, CE 65
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Técnicas estadísticas para las finanzas II 
(En Inglés) 
Statistical techniques for finance II 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  2º semestre 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Técnicas estadísticas para las finanzas II 
Módulo en el que se integra: Técnicas estadísticas para las finanzas  


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activa en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


- Clases teóricas presenciales 16 100% 
- Clases prácticas presenciales (resolución de ejercicios) 6.5 100% 
- Trabajos individual o en grupos reducidos sobre supuestos prácticos 
propuestos 


4.5  


-Tutorías 6 80% 
-Trabajo autónomo del alumno 40 0% 
-Actividades de evaluación 2 100% 


. 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. 
Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y 
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección 
magistral. 
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Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. 


El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos prácticos similares a los 
resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando 
así resultados correctos en planteamiento y cálculos. 


Tutorías especializadas. 
Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o 
no presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura y dará orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de 
los casos prácticos propuestos. 


Seminarios. 


El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales 
o profesores de otras instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en 
las competencias específicas y relacionadas con los objetivos de la misma. 


 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Evaluar si el alumno ha comprendido: 
 - La naturaleza de los procesos estocásticos discretos. 
 - Las características específicas de los procesos estacionarios y sus propiedades estadísticas. 
 - Las características, utilidad y campo de aplicación de las Cadenas de Markov  
.- La naturaleza y las propiedades estadísticas de las Martingalas. 
Evaluar si el alumno es capaz de poner en relación los procesos y técnicas analizados con 
ejemplos y situaciones relativas al ámbito de las finanzas y los seguros. 
Evaluar si el alumno sabe aplicar los conceptos y técnicas estadísticas en el ámbito financiero-
asegurador para el análisis de situaciones concretas y para la resolución de problemas. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
En esta asignatura se aborda el estudio de los procesos estocásticos en tiempo discreto, 
definición y características estadísticas, desarrollo de los procesos estacionarios y  una revisión 
de los fundamentos de las Cadenas de Markov y de las Martingalas. El tratamiento de los 
procesos en tiempo continuo se realiza en la asignatura "Técnicas Estadísticas para las 
Finanzas III". 
El objetivo de esas dos asignaturas es proporcionar una sólida fundamentación estadística 
para que el alumno pueda realizar la asignatura “Valoración de instrumentos financieros 
derivados”. 
Para cursar esta asignatura con aprovechamiento es recomendable haber aprobado la 
asignatura obligatoria denominada "Técnicas Estadísticas para las Finanzas I" y tener 
conocimientos de Estadística equivalentes a los obtenidos tras aprobar las materias de 
Estadística de las extintas Licenciaturas en Economía y en Administración y Dirección de 
Empresas o, en su caso, en los Grados que las han sustituido.. 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 
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Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 66, CE 67, CE 68 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Técnicas estadísticas para las finanzas III 
(En Inglés) 
Techniques for finance III 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  2º semestre 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Técnicas estadísticas para las finanzas III 
Módulo en el que se integra: Técnicas estadísticas para las finanzas  


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activa en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.


 
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ. 
Presencialidad 


(%) 
-Clases presenciales teóricas y prácticas 22.5 100% 
-Horas de estudio, trabajo autónomo del alumno 22.5 0% 
-Trabajos individuales o en equipo 20 0% 
-Actividades de evaluación  5 100% 
-Tutorías 5 60% 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES  


La metodología docente se ha diseñado considerando las competencias que el alumno debe 
adquirir cursando la asignatura.  


- Clases teóricas y prácticas. 


Constituyen una técnica docente presencial y colectiva, que el profesor impartirá utilizando la 
lección magistral. 


Para las sesiones teóricas, el profesor, previamente, propondrá a los alumnos la lectura de los 
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correspondientes contenidos. Las clases prácticas consistirán en la resolución de ejercicios, 
encaminados a que el alumno se familiarice con los conceptos, los instrumentos y la 
metodología aprendidos en las sesiones teóricas.  


- Resolución de casos prácticos. 


El profesor propondrá a los alumnos casos prácticos, similares a los resueltos en clase, que se 
deberán resolver aplicando los conceptos, los instrumentos y la metodología expuestos y 
utilizados por el profesor en las sesiones teóricas y prácticas. 


- Tutorías especializadas. 


En ellas el profesor facilitará al alumno las aclaraciones necesarias sobre los contenidos de la 
asignatura y las orientaciones oportunas para correcta la resolución de los casos prácticos 
propuestos. 


NOTA ACLARATORIA: Es conveniente evitar la excesiva diversificación en las metodologías docente 
propuestas. Se recomienda consensuar entre los profesores del Máster metodologías tipo aplicables a 
todas las asignaturas del Máster.  
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá 
adquirir las competencias específicas  que se indican más abajo, así como se deberá efectuar 
una contribución a la adquisición de las competencias básicas y generales del título que 
asimismo se indican. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
Concepto y características generales de los procesos estocásticos en tiempo continuo 
 
Modelos básicos de procesos estocásticos en tiempo continuo con aplicación en finanzas, 
banca y seguros. 
 
Aplicación de los modelos estudiados para representar y evaluar situaciones reales en 
finanzas, banca y seguros. 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 123, CE 124, CE 125.
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Fiscalidad de entidades bancarias y aseguradoras 
(En Inglés) 
Taxation of banks and insurance entities 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  2º semestre 
 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Fiscalidad de entidades bancarias y aseguradoras 
Módulo en el que se integra: Fiscalidad de operaciones y entidades bancarias y aseguradoras 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activa en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.


 
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ. 
Presencialidad 


(%) 
- Clases presenciales teóricas 10 100 
- Clases presenciales prácticas 12.5 100 
- Actividades de Evaluación 2,5 100 
-Tutorías 5 60% 
- Trabajos individuales o en grupo 12,5 0 
- Trabajo autónomo del alumno 32,5 0 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. 
Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y 
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección 
magistral. 
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Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. 


El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos prácticos similares a los 
resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando 
así resultados correctos en planteamiento y cálculos. 


Tutorías especializadas. 
Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o 
no presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura y dará orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de 
los casos prácticos propuestos. 


Seminarios. 


El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales 
o profesores de otras instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en 
las competencias específicas y relacionadas con los objetivos de la misma. 


 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Con el conocimiento del derecho tributario específico, se lograrán identificar los aspectos 
económicos, financieros y patrimoniales relevantes desde el punto de vista fiscal de las 
entidades financieras, con el objetivo de analizar y evaluar las opciones fiscales disponibles, 
desde el punto de vista de su impacto e interrelación con sus decisiones económico-
financieras, y de cara a tomar las decisiones óptimas. Más en concreto, se obtendrá la 
capacitación necesaria para cuantificar la rentabilidad financiero-fiscal de los productos 
financieros y ser capaz de diseñar de productos adaptados a la clientela para satisfacer sus 
necesidades de planificación fiscal. 
Del mismo modo, se conocerá la responsabilidad social y la ética profesional en el 
cumplimiento de la función de asesoramiento fiscal en este campo. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
Estudio de la fiscalidad de entidades bancarias y aseguradoras. En primer término, el programa 
cubrirá el estudio de las diferentes figuras impositivas que inciden en la actividad empresarial 
de las referidas entidades, tanto en el ámbito de la imposición directa como en el de la 
indirecta; en el ámbito de la tributación estatal, autonómica y local y, asimismo, en el de las 
cotizaciones sociales. 
Adicionalmente, en línea con los objetivos didácticos, se procederá a la consideración de forma 
específica de la planificación fiscal, mediante una aproximación teórica que se complementará 
con su aplicación práctica en distintos escenarios. 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5, CG 6 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 49, CE 50, CE 51 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Fiscalidad de operaciones financieras y de seguros 
(En Inglés) 
Taxation of financial transactions and insurance 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  1º semestre 
 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Fiscalidad de operaciones financieras y de seguros 
Módulo en el que se integra: Fiscalidad de operaciones y entidades bancarias y aseguradoras 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activa en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.


 
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ. 
Presencialidad 


(%) 
- Clases presenciales teóricas 10 100 
- Clases presenciales prácticas 12.5 100 
- Actividades de Evaluación 2,5 100 
-Tutorías 5 60% 
- Trabajos individuales o en grupo 12,5 0 
- Trabajo autónomo del alumno 32,5 0 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. 
Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y 
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección 
magistral. 
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Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. 


El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos prácticos similares a los 
resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando 
así resultados correctos en planteamiento y cálculos. 


Tutorías especializadas. 
Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o 
no presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura y dará orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de 
los casos prácticos propuestos. 


Seminarios. 


El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales 
o profesores de otras instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en 
las competencias específicas y relacionadas con los objetivos de la misma. 


 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Con el conocimiento del derecho tributario, se lograrán identificar los aspectos económicos, 
financieros y patrimoniales relevantes desde el punto de vista fiscal de personas físicas y 
empresas, con el objetivo de analizar y evaluar las opciones fiscales disponibles, desde el 
punto de vista de su impacto e interrelación con las decisiones económico-financieras de los 
agentes económicos, y de cara a tomar las decisiones óptimas. Más en concreto, se obtendrá 
la capacitación necesaria para cuantificar la rentabilidad financiero-fiscal de los productos 
financieros y ser capaz de diseñar de productos adaptados a la clientela para satisfacer sus 
necesidades de planificación fiscal personal y empresarial. 
Del mismo modo, se conocerá la responsabilidad social y la ética profesional en el 
cumplimiento de la función de asesoramiento fiscal en este campo. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
Estudio de la fiscalidad de las operaciones financieras y de seguro que pueden ser realizadas 
por particulares y empresas. Se examinarán la estructura del sistema tributario español, desde 
una perspectiva territorial amplia, tanto nacional como subnacional e internacional. 
El análisis de la fiscalidad aplicable a las distintas operaciones financieras y de seguros se 
llevará a cabo a partir de un enfoque dual: por un lado, identificando el tratamiento de cada una 
de ellas dentro de las distintas figuras impositivas relevante; por otro lado, a partir de la 
consideración de cada uno de los tipos de operaciones (depósitos, instrumentos de deuda, 
participaciones en fondos de inversión, aportaciones a planes de pensiones, seguros, 
préstamos...), estudiando el impacto de los diferentes impuestos, desde una perspectiva del 
ciclo completo de los productos considerados. 
Adicionalmente, en línea con los objetivos didácticos, se procederá a la consideración de forma 
específica de la planificación fiscal, mediante una aproximación teórica que se complementará 
con su aplicación práctica en distintos escenarios. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 
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Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 43, CE 44, CE 45, CE 46, CE 47, CE 48 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Derecho del mercado financiero 
(En Inglés) 
Financial market regulation 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  1º semestre 
 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Derecho del mercado financiero 
Módulo en el que se integra: Derecho del mercado financiero 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activa en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.


 
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ. 
Presencialidad 


(%) 
-Clases presenciales teóricas 10 100 
-Clases presenciales prácticas 5,5 100 
-Debates 5 100 
-Conferencia 2 100 
-Actividad de evaluación 7,5 100 
-Actividad formativa no presencial (Horas de estudio, trabajo 
personal,…..) 


45 0 


. 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. 
Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y 
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección 
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magistral. El alumno será parte activa del proceso de aprendizaje, fomentándose su 
aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.   
 


Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. 


El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos prácticos similares a los 
resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando 
así resultados correctos en planteamiento y cálculos. 


Tutorías especializadas. 
Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o 
no presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura y dará orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de 
los casos prácticos propuestos. 


Seminarios. 


El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales 
o profesores de otras instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en 
las competencias específicas y relacionadas con los objetivos de la misma. Se organizarán 
sesiones de debate donde los alumnos expondrán y debatirán los resultados de sus trabajos en 
grupo sobre temas de actualidad que afectan a la materia tales como: Unión Bancaria Europea, 
Bankia, Gowex, ampliación acciones endesa, cláusulas suelo, depósitos estructurados, 
productos preempaquetados, operadores banca seguros … 


 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Como consecuencia de la realización de todas y cada una de las actividades descritas en la 
guía docente, el alumno deberá haber adquirido las competencias propias de la asignatura y 
reforzado las trasversales, de forma que las ejercite con solvencia. En este sentido, deberá 
tener capacidad para analizar los fenómenos y operaciones jurídicas de los mercados 
financieros, actuales y futuras, valiéndose los conocimientos adquiridos y de la búsqueda y 
consecución de la información relevante para ello. En consecuencia, habrá desarrollado los 
mecanismos básicos o los cimientos que le faciliten en su actividad profesional afrontar las 
labores propias de la misma relacionadas con la asignatura, conforme su lex artis, de forma 
que su actuación se adecue a las reglas técnicas pertinentes propias de un buen profesional 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
El objetivo de esta asignatura es que el alumno adquiera unos conocimientos suficientes de la 
normativa del mercado financieros. El Derecho del Mercado Financiero puede definirse 
unitariamente, gracias a la convergencia que se produce en sus organizaciones y actividades, 
a pesar de las diferencias normativas que subsisten entre sus tres subsectores. 
Esta asignatura se divide por tanto, en tres partes: mercado de crédito, mercado de los seguros 
privados y mercado de valores. Algunos de los contenidos de las asignaturas serán: 
 
BLOQUE TEMATICO 1. MERCADO DE CREDITO 
- Noción y regulación de mercado de crédito  
- Nociones generales sobre los contratos bancarios 
.-Principales operaciones de financiación 
BLOQUE TEMATICO 2. MERCADO DE LOS SEGUROS PRIVADOS 
- Noción y regulación del mercado de seguros  
-.Nociones generales sobre el contrato de seguro. Elementos esenciales del contrato 
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personales. Efectos del contrato de seguro.  
BLOQUE TEMATICO 3. MERCADO DE VALORES 
- Noción y regulación del mercado de valores 
- Análisis jurídico de los instrumentos financieros regulados en la Ley del Mercado de Valores. 
- Nociones generales de la contratación en el Mercado de valores 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 81, CE 82, CE 83, CE 84, CE 85. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Auditoría de entidades financieras 
(En Inglés) 
Audit of financial entities 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  2º semestre 
 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Auditoría de entidades financieras 
Módulo en el que se integra: Auditoría de entidades financieras 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activa en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


Clases lectivas, teóricas o prácticas, presenciales 18 100% 


Ejercicio de presentación y simulación  2,5 100% 
Seminarios, con profesionales del sector  2 100% 


Trabajo personal del alumno (estudio, seminarios, trabajos, 
prácticas o proyectos)  


40 0% 


Realización de exámenes y pruebas de evaluación 
Tutorías 


7,5 
5 


100% 
60% 


 


 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Sesiones lectivas teóricas y/o prácticas. 
Las sesiones lectivas teóricas y/o prácticas constituyen una técnica docente presencial y 
colectiva de gran grupo, que el profesor impartirá utilizando el método tradicional de la lección 
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magistral. 


Resolución de casos prácticos académicamente dirigidos. 


El profesor propondrá a los alumnos la resolución de diversos casos prácticos similares a los 
resueltos en clase, debiendo emplear las aplicaciones informáticas adecuadas, y alcanzando 
así resultados correctos en planteamiento y cálculos. 


Tutorías especializadas. 
Los alumnos podrán acudir a tutorías especializadas, individuales o colectivas (presenciales o 
no presenciales), en las que el profesor aclarará cuestiones sobre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura y dará orientaciones para que los alumnos afronten la resolución de 
los casos prácticos propuestos. 


Seminarios. 


El profesor propondrá a los alumnos la asistencia a los seminarios impartidos por profesionales 
o profesores de otras instituciones o Universidades, en los que se traten aspectos incluidos en 
las competencias específicas y relacionadas con los objetivos de la misma. 


 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El alumno una vez cursado la asignatura de Auditoría en entidades financieras debe ser capaz 
de comprender los fundamentos conceptuales de la auditoria, la legislación y normativa 
aplicable. Además debe conocer los procedimientos básicos de la práctica profesional que 
permitan abordar la realización de la auditoría y  la elaboración y emisión del informe, como 
producto final del trabajo del auditor en las entidades financieras. 
 
Además, conocerá las pruebas fundamentales en las principales áreas de riesgos de las  
entidades financieras. Por último, debe ser capaz de analizar y comprender los informes de  
auditoría emitidos. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  


Introducción a la auditoría contable: conceptos fundamentales y regulación legal en España. 
- La planificación en la auditoría de entidades financieras. 
- El control interno en las entidades financieras. 
- La evidencia en auditoría de entidades financieras. 
- Aspectos fundamentales en las principales áreas de riesgos del trabajo de auditoría en 
entidades financieras 
- El informe de auditoría.  
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 54, CE 55, CE 56. 


cs
v:


 1
92


69
53


65
81


19
61


00
87


91
00


7







 
 


142 
 


Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Marketing financiero 
(En Inglés) 
Financial Marketing 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  2º semestre 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: Optativa 
Materia en la que se integra: Marketing financiero 
Módulo en el que se integra: Marketing financiero 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activa en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ. 
Presencialidad (%) 


- Clases presenciales teóricas 7,5 100% 
- Clases presenciales prácticas (resolución casos 


prácticos) 
9,5 100% 


- Exposición de trabajo en equipo 5,5 100% 
- Asistencia a Seminarios, Jornadas y Conferencias 2,5 100% 
- Tutorías especializadas 5 50% 
- Trabajo autónomo del alumno (tareas cortas, 


trabajo en equipo, etc.) 
40  No presencial 


- Actividades de evaluación 5 Presencial/No presen. 
 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


Clases magistrales con exposición teórica. Previamente a las mismas, el alumno dispondrá 
del material necesario. 
 
Resolución práctica de casos. Se pretende que el alumno sea parte activa del proceso de 
aprendizaje. El alumno debe ser capaz de aplicar por sí mismo los conceptos, instrumentos, 
etc… expuestos en las sesiones teóricas. 
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Realización autónoma de tareas cortas. Se pretende fomentar el aprendizaje autónomo y el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación como parte del mismo. 
 
Participación en seminarios, jornadas y conferencias. Se propondrá la asistencia a 
seminarios y demás, impartidos por profesionales o profesores de otras instituciones o de otras 
Universidades en los que se fomentará la participación activa del alumno formulando preguntas 
o cuestiones relacionadas con los temas a tratar. 
 
Preparación autónoma de trabajo en grupo y exposición oral del mismo. 
Tutorías especializada. Los alumnos tendrán la posibilidad de acudir a tutorías 
especializadas, tanto individuales como colectivas, en las que se facilitarán las aclaraciones 
necesarias sobre los contenidos de la asignatura, así como la orientación oportuna para que 
puedan afrontar adecuadamente el desarrollo de la asignatura. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Una vez cursada la citada asignatura el alumno debe haber aprendido a: 


- Elaborar un plan de marketing para una entidad financiera. 


- Elegir entre diferentes métodos de investigación de mercados en función del segmento 
del mercado que la empresa seleccione. 


- Elaborar e interpretar los resultados obtenidos al poner en práctica el plan de marketing 
en una entidad financiera. 


Evaluar si una empresa crea valor implementando las herramientas de plan de marketing. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
-Tema 1. Conceptos de Marketing aplicados al sector financiero 
-Tema 2. Análisis del entorno  
-Tema 3. La segmentación en el sector financiero 
-Tema 4. El comportamiento del consumidor financiero 
-Tema 5. Los servicios financieros 
-Tema 6. Estrategias de distribución en el sector financiero 
-Tema 7. Estrategias de comunicación en el sector financiero 
-Tema 8. Estrategias de precios en el sector financiero 
-Tema 9. La calidad en los servicios financieros 
-Tema 10.         La planificación y el control de la actividad de Marketing 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 57, CE 58, CE 78, CE 86, CE 87. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Valoración de empresas 
(En Inglés) 
Firms’ valuation 


Número de créditos ECTS: 3 Ubicación temporal:  2º semestre 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Valoración de empresas 
Módulo en el que se integra: Valoración de empresas 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


Examen escrito final: Se valorará las respuestas a las 
cuestiones tanto en base a  la corrección de los 
planteamientos realizados al  desarrollar las respuestas 
como la correcta expresión de las mismas. 


0% 85% 


Pruebas parciales de carácter teórico-práctico (Breves 
cuestionarios sobre bloques temáticos, etc…) 


0% 50% 


Trabajos, casos prácticos, ejercicios, tareas propuestos 
a resolver individualmente o en grupo 


5% 50% 


Participación activa del alumno (participación activa en 
clase, asistencia a seminarios, conferencias, jornadas, 
etc…) 


0% 30% 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ. 
Presencialidad 


(%) 
Clases presenciales teóricas 13 100% 
Clases presenciales prácticas (resolución casos prácticos) 7,5 100% 
Exposición de trabajo en equipo 2 100% 
Asistencia a Seminarios, Jornadas y Conferencias 3 100% 


Tutorías especializadas 5 60% 
Trabajo autónomo del alumno (tareas cortas, trabajo en equipo, 
etc…) 


40 No presencial 


Actividades de evaluación 4,5 Presencial/No 
presencial 


. 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Clases magistrales con exposición teórica. Previamente a las mismas, el alumno dispondrá 
del material necesario. 
 
Resolución práctica de casos. Se pretende que el alumno sea parte activa del proceso de 
aprendizaje. El alumno debe ser capaz de aplicar por sí mismo los conceptos, instrumentos, 
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etc… expuestos en las sesiones teóricas. 
 
Realización autónoma de tareas cortas. Se pretende fomentar el aprendizaje autónomo y el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación como parte del mismo. 
 
Participación en seminarios, jornadas y conferencias. Se propondrá la asistencia a 
seminarios y demás, impartidos por profesionales o profesores de otras instituciones o de otras 
Universidades; en los que se fomentará la participación activa del alumno formulando 
preguntas o cuestiones relacionadas con los temas a tratar. 
 
Preparación autónoma de trabajo en grupo y exposición oral del mismo. 
 
Tutorías especializadas. Los alumnos tendrán la posibilidad de acudir a tutorías 
especializadas, tanto individuales como colectivas, en las que se facilitarán las aclaraciones 
necesarias sobre los contenidos de la asignatura, así como la orientación oportuna para que 
puedan afrontar adecuadamente el desarrollo de la asignatura. 
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Una vez cursada la citada asignatura el alumno debe haber aprendido a: 


- Elegir entre diferentes métodos de valoración de empresas dependiendo del objetivo de 
la valoración 


- Elegir entre diferentes métodos de valoración en función de que la empresa cotice o no 
en los mercados financieros 


- Elaborar e interpretar los resultados obtenidos de los distintos métodos de valoración 


Evaluar si una empresa crea valor implementando las herramientas más frecuentemente 
utilizadas. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  


- Conceptos básicos en la valoración de empresas 
- Métodos de valoración de empresas 
- Métodos basados en el balance 
- Métodos basados en múltiplos 
- Métodos basados en el descuento de flujos 
- Métodos no tradicionales de valoración 
- Creación de valor 


 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 52, CE 53, CE 80, CE 88, CE 89, CE 90 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Trabajo fin de Máster 
(En Inglés) 
Master's Thesis 


Número de créditos ECTS: 6 Ubicación temporal:  2º semestre 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatoria 
Materia en la que se integra: Trabajo fin de Máster 
Módulo en el que se integra: Trabajo fin de Máster 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
El Trabajo fin de Máster será evaluado por el tribunal designado al efecto por la coordinación 
del Máster.  
El alumno realizará la presentación y defensa pública del Trabajo de Fin de Máster, ante el 
tribunal calificador, durante el tiempo y en las condiciones que se determinarán en cada 
convocatoria. Previamente habrá presentado en la Secretaría del Máster tres copias en papel y 
una en formato electrónico del Trabajo, con el visto bueno del Tutor, con una antelación de, al 
menos, 15 días respecto al de la exposición pública. 
Efectuada la presentación de todos los Trabajos acogidos a una convocatoria y tras la 
deliberación consiguiente, el Tribunal emitirá la correspondiente calificación, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre, que se recogerá en un Acta 
firmada por sus tres miembros. 
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


Presentación y defensa pública  del Trabajo fin de Máster 
(expresión oral, capacidad de resumen, capacidad para 
resolver las preguntas planteadas tras la exposición, etc….) 


30% 50% 


Trabajo Fin de Máster realizado (expresión escrita, 
originalidad del trabajo, estructura del trabajo, bibliografía 
consultada, conclusiones y aportaciones realizadas con el 
estudio, definición clara de objetivos e hipótesis, 
metodología empleada, etc….) 


50% 90% 


 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  


 
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ.  
Presencialidad 


(%) 
Seminarios de carácter metodológico 15 100% 
Tutorías 30 60% 
Horas de estudio y realización del trabajo por parte del alumno 102 0% 


cs
v:


 1
92


69
53


65
81


19
61


00
87


91
00


7







 
 


147 
 


Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


Presentación y defensa  pública ante el tribunal 3 100% 
. 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
La metodología de enseñanza y aprendizaje del TFM se ha diseñado considerando las 
competencias y habilidades que el alumno debe adquirir: realización seminarios, tutorización,  
realización del Trabajo y su defensa pública. 
 
El alumno deberá asistir obligatoriamente a los seminarios de carácter metodológico que se 
organicen en el máster a tal efecto, valorándose su participación activa en los mismos.  
Asimismo, será tutorizado por el profesor designado por la coordinación de máster, con el que 
se relacionará, ya sea personalmente o por medios telemáticos, con el fin de ser asesorado 
sobre el objeto del trabajo, sus objetivos, hipótesis, fases de realización, metodología a aplicar, 
enfoque teórico y/o práctico a emplear y, fuentes de información disponibles. Dicho profesor 
orientará, dirigirá y corregirá al alumno, que deberá incorporar al trabajo las indicaciones 
recibidas. 
El alumno en la realización del Trabajo deberá seguir las indicaciones del profesor/tutor. 
Asimismo, previo VºBº del tutor, deberá presentar públicamente dicho trabajo y defender los 
argumentos y las conclusiones realizadas en el mismo. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
La metodología de enseñanza y aprendizaje debe permitir al alumno adquirir las competencias 
específicas que se detallan más abajo, con lo cual debe adquirir la habilidad de redactar textos 
de carácter investigador, profesional y/o técnico, buscando la información necesaria y 
aplicando los conocimientos adquiridos en el Máster, así como los métodos y modelos de 
medición y análisis adecuados, y ser capaz de presentarlos públicamente defendiendo los 
argumentos utilizados y las conclusiones obtenidas. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
El Trabajo Fin de Máster consistirá en un estudio de carácter investigador, profesional y/o 
técnico que el alumno deberá realizar sobre temas financieros, de los mercados financieros en 
general, o del mercado asegurador y el sector bancario en particular. El objeto del estudio 
deberá ser de una entidad tal que justifique su elección y su análisis deberá requerir la 
aplicación de las competencias y habilidades adquiridas en, al menos, dos de los módulos y/o 
materias del Máster. 
El alumno debe aplicar los conocimientos adquiridos en el Máster en la realización del Trabajo 
analizando su objeto desde diversos enfoques. Asimismo, debe acreditar la realización de una 
revisión bibliográfica básica del tema analizado, que los fundamentos metodológicos son los 
adecuados, que se han utilizado las fuentes de datos oportunas y que las conclusiones 
obtenidas se derivan del trabajo realizado. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
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CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 18, CT 19. 


Competencias específicas:   CE 1, CE 2, CE 3, CE 69. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Prácticas en empresa 
(En Inglés) 
Intership / Practical Experience 


Número de créditos ECTS: 6 Ubicación temporal:  2º semestre 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Obligatorio 
Materia en la que se integra: Prácticas de empresa 
Módulo en el que se integra: Prácticas de empresa 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


La evaluación de la adquisición de las competencias se 
llevará a cabo por medio de un sistema de evaluación 
continua en el que se tendrán en cuenta los elementos 
siguientes: 


 


Informe emitido por el tutor designado por la empresa en el 
que el alumno ha realizado las prácticas. 


20% 80% 


Memoria de prácticas elaborada por el alumno 20% 80% 
Desarrollo de prácticas (seguimiento por los tutores) 20% 80% 
   
   


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 150 horas.


 
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ. 
Presencialidad 


(%) 


 Tutorización por parte de los tutores (el académico y el 
designado por la empresa en la que el alumno realiza las 
prácticas). 


15 80% 


 Acciones formativas realizadas por el alumno en la empresa.  
 


45 100% 


 Tareas a realizar por el alumno en la empresa. 
 


88 100% 


- Redacción Memoria de Prácticas   2  
. 


METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Se combinarán las técnicas docentes basadas en la tutorización individualizada o colectiva, con 
otras cuyos objetivos principales son la participación activa del estudiante, el fomento de su 
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capacidad de aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones.  
 
El entorno de trabajo y las características específicas de la entidad condicionarán el conjunto 
de actividades formativas y la metodología de enseñanza y aprendizaje empleada.  
 
La propuesta de colaboración de la empresa ha de ser acompañada de un plan formativo en el 
que se detallen: 


- Tareas a realizar por el alumno. 
- Acciones formativas que estuvieran previstas.  
- Competencias que adquirirá el alumno en su caso.  


 
La evolución de la ejecución del plan formativo será supervisada tanto por el tutor designado  
por la empresa como por el tutor académico.  
 
Las tutorías podrán ser presenciales o no. En ellas, se facilitará las aclaraciones necesarias 
sobre el desarrollo de las prácticas, y se orientará al alumno para que afronte adecuadamente 
la realización de las mismas. 
 
Las tutorías deben hacer posible que el alumno sea una parte activa del proceso y fomenten su 
capacidad de aprendizaje autónomo. Además, las tutorías no presenciales estimularán el uso 
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones por parte de los alumnos. 
 
La Programación Académica de cada año será la competente para definir de forma más 
concreta los aspectos desarrollados anteriormente. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Como consecuencia de la aplicación de la citada metodología docente, el alumno deberá 
adquirir las competencias específicas  que se indican más abajo, así como se deberá efectuar 
una contribución a la adquisición de las competencias básicas, generales y transversales del 
título que asimismo se indican; con lo cual debe poder aplicar adecuadamente los 
conocimientos, competencias y habilidades adquiridas en la formación del Máster a un entorno 
laboral real, diverso y multicultural. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  


- Prácticas de empresa 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1, GB 2, GB 3, GB 4, GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG4, CG 5. 


Competencias Transversales:  CT 1,  CT 2, CT 3, CT 4, CT 5, CT 6, CT 7, CT 8, CT 9, CT 10, 
CT 11, CT 12, CT 13, CT 14, CT 15, CT 16, CT 17, CT 18, CT 
19. 


Competencias específicas:   CE 103. 
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