
MÁSTER EN FINANZAS, BANCA Y SEGUROS 

TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER 

RELACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Profesor Líneas de investigación 
Vicente González 
García 

Valoración financiera, situación financiera y solvencia en entidades 
aseguradoras (implicaciones del marco regulatorio de Solvencia II) 
Perspectivas de evolución de normativa contable internacional e influencia en 
la valoración financiera de las entidades aseguradoras 
Necesidades de solvencia en entidades aseguradoras atendiendo a caracteres 
contables y de valoración específicos de las entidades aseguradoras. 
Consolidación de grupos de entidades aseguradoras y necesidades de solvencia 
a nivel consolidado. 

María José González 
Quintana 

Auditoría contable de entidades financieras 

Pedro Raya Estudios sobre bancos, cajas de ahorros y fondos de inversión; sobre la renta 
fija pública y sobre mercados financieros desde una perspectiva 
macroeconómica 

Eduardo Trigo 
Martínez 

‐ Riesgos de mortalidad y de supervivencia: medición, gestión, valoración y 
cobertura (q‐forward, s‐forward y otros instrumentos financieros derivados). 

 
‐ Solvencia II. Valoración Actuarial Consistente con el Mercado (Market‐ 
Consistent Actuarial Valuation). Primas de liquidez, liquidez y casación (liquidity, 
iliquidity y matching premium). 

 
‐ Riesgo de crédito y operacional: medición, gestión, valoración y cobertura. 

Rafael Moreno Ruiz Análisis de seguros de salud 
Análisis de seguros de dependencia 
Análisis de productos de previsión social complementaria 
Análisis de seguros vinculados a operaciones bancarias. Rentabilidad y coste 
global de operaciones 

Francisco Trujillo 
Aranda 

Aplicación de modelos estadísticos y econométricos al ámbito financiero y 
asegurador, con especial referencia a la predicción y caracterización de series 
temporales. 

Antonio Fernández 
Morales 

Análisis del comportamiento y actitudes del consumidor de productos y 
servicios bancarios mediante técnicas estadísticas multivariantes. 

i) El estudiante deberá generar u obtener una base de micro‐datos reales, 
representativos y actuales. Para ello deberá elaborar un 
cuestionario relativo a los objetivos de la investigación, realizar la 
encuesta y obtener una muestra representativa. 

ii) El trabajo deberá hacer uso de al menos dos técnicas de análisis 
multivariante desarrolladas en el programa de la asignatura 
Técnicas Estadísticas para las Finanzas I. 

Los resultados obtenidos serán evaluados y comparados con estudios similares 
en España o la Unión Europea. 

Matilde Ríos Análisis y gestión de riesgos financieros, valoración de empresas, eficiencia 
mercados financieros 



 

Julio Diéguez Empresa familiar (family firm): eficiencia, financiación, valoración, sucesión, 
género,.. 
Concurso de acreedores (insolvency proceedings) 

Mª Dolores Sarrión Aplicación de modelos estadísticos y 
econométricos al ámbito financiero y asegurador, con especial referencia a la 
predicción y caracterización de series temporales. 

Manuel Angel 
Fernández Gámez 

Predicción de Insolvencia 
Cobertura de Riesgos con productos derivados 

Ana José Cisneros 
Ruiz 

Predicción de Insolvencia 
Valoración de Empresas 

Mari Cruz Mayorga 
Toledano 

“Marco legal de la evaluación de la solvencia 
del prestatario", donde el alumno hará una valoración de la obligación legal de 
las entidades prestamistas de analizar la solvencia de la clientela,  con especial 
referencia a la normativa sectorial aprobada en 2011 y al régimen de 
responsabilidad de las entidades de crédito en este sentido. Además, también 
debe incluir a modo de introducción una valoración de cómo ha podido influir 
en la crisis actual una insuficiente regulación de esta obligación. 
Dentro de este contexto, el alumno podrá enriquecer el trabajo con una 
revisión de las técnicas de evaluación disponibles y un análisis de la práctica 
habitual del mercado en este campo. 

Francisca García 
Lopera 

Análisis de eficiencia de Empresas Bancarias y Aseguradoras. 
Análisis con criterios multiples de empresas del Sector Financiero y 
Aseguradoras 

Julia de Haro Garcia Análisis Estadístico Multivariante de datos procedentes de las finanzas, 
banca o seguros. 

 
Análisis de las desigualdades en el campo de las finanzas,banca y seguros 

Macarena Parrado 
Gallardo 

Análisis Estadístico Multivariante de datos procedentes de las finanzas, 
banca o seguros. 

 
Análisis de las desigualdades en el campo de las finanzas, banca y seguros 

Miguel Ángel Durán Riesgo Bancario 

Encarnación Cañadas Auditoría contable de entidades financieras 

María Teresa 
Galache 

Efectos de la crisis sobre el crédito y riesgo de crédito de las entidades 
bancarias 

 
Los instrumentos derivados en los bancos 

 
La financiación interbancaria en un entorno de crisis económica 

Francisca Parra Marketing Financiero 

Ángela María 
Callejón Gil 

Predicción de Insolvencia 
Valoración de Empresas 

María Rubio Misas Reestructuración del mercado asegurador español 
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