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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Finanzas y Seguros por la
Universidad Antonio de Nebrija

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

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

Fundación para el Conocimiento Madrimasd
Universidad Antonio de Nebrija
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

052

Universidad Antonio de Nebrija

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 FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

6

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

156

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Antonio de Nebrija
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28051712

Facultad de Ciencias Sociales

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50

60

60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

60

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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PRIMER AÑO

45.0

90.0

RESTO DE AÑOS

45.0

90.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

12.0

45.0

RESTO DE AÑOS

12.0

45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.nebrija.com/carreras-universitarias/pdf/reglamento-general-alumnado-v2.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Gestionar, organizar y planificar adecuadamente el tiempo en el trabajo referido a las finanzas y los seguros.
CG2 - Desarrollar habilidades interpersonales: empatía, tolerancia y respeto a la diversidad, para su aplicación a las finanzas y
seguros.
CG3 - Desarrollar la capacidad de aprender y autonomía en el aprendizaje de los conocimientos en finanzas y seguros.
CG4 - Dominar la terminología económica y empresarial, y utilizarla en los contextos apropiados de las finanzas y los seguros.
CG5 - Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones, en el entorno de las finanzas y los seguros.
CG6 - Ser capaz de gestionar información referida a las finanzas y los seguros: obtención, selección y análisis de información
procedente de fuentes diversas.
CG7 - Identificar los elementos relevantes para la toma de decisiones en el entorno de las finanzas y los seguros
CG8 - Aplicar los conocimientos en la práctica, obteniendo resultados que conduzcan a la resolución de problemas, de manera
específica en el ámbito de las finanzas y los seguros.
CG9 - Desarrollar el razonamiento crítico en aspectos de finanzas y seguros.
CG10 - Buscar la excelencia y la calidad en el desarrollo de las tareas en el ámbito referido a las finanzas y seguros.
CG11 - Participar activamente en equipos interdisciplinares e internacionales de finanzas y seguros.
CG12 - Conocer los principios generales y la evolución histórica de los procesos vinculados con la actividad económica y la
empresa.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar las fuentes de información financiera y de seguros más relevantes y su contenido.
CE2 - Conocer los fundamentos financieros de la actividad empresarial.
CE3 - Identificar problemas financieros relevantes en relación con la asignación de recursos en general.
CE4 - Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad financiera.
CE6 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones financieras y de seguros concretas de la economía (internacional,
nacional o regional) o de sectores de la misma.
CE8 - Conocer y entender el funcionamiento de las principales instituciones financieras y de seguros, europeas e internacionales.
CE10 - Seleccionar y utilizar información cuantitativa y cualitativa procedente de fuentes diversas, incluyendo reguladores de los
mercados e instituciones u organismos supranacionales.
CE11 - Utilizar el marco conceptual y normativo adecuado para abordar un problema financiero o del sector de los seguros.
CE13 - Analizar a través de la información relevante (contable, financiera, estratégica) la situación económica de empresas.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CE14 - Ser capaz de comprender y transmitir información sobre aspectos económico-financieros en lengua española y/o inglesa y
aplicados al área de finanzas o sector asegurador.
CE15 - Conocer y aplicar las herramientas de apoyo a las funciones de dirección financiera, para definir, implantar y controlar las
políticas de empresa.
CE16 - Conocer y utilizar técnicas matemáticas que permiten modelizar y resolver problemas en el ámbito financiero-actuarial,
empresarial.
CE17 - Ser capaz de utilizar de forma eficiente los recursos informáticos adecuados para la redacción de informes o la resolución de
problemas.
CE19 - Obtener información relevante mediante el uso de bases de datos y otras fuentes propias de los ámbitos financiero o
asegurador.
CE20 - Aplicar los conocimientos adquiridos en el programa de grado para elaborar, redactar, presentar y defender con éxito el
Trabajo fin de grado, demostrando así haber alcanzado las competencias inherentes a la titulación.

CE22 - Identificar y resolver problemas financieros, comerciales y de gestión de riesgos, en el marco de la adopción de decisiones,
valoración de activos y asesoramiento en el área financiera de cualquier empresa y las aseguradoras
CE23 - Identificar los instrumentos financieros, diferenciando activos financieros de pasivos financieros, y valorarlos en función de
los criterios contables que vienen determinados en las diversas normativas existentes en los sectores financiero y asegurador.
CE24 - Utilizar herramientas cuantitativas para el análisis de situaciones conflictivas entre agentes, tanto a nivel competitivo como
cooperativo.

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
4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

4.2.1 Requisitos de acceso

Las vías de acceso al Grado en Finanzas y seguros se describen a continuación, además la Universidad Antonio de Nebrija, hará pública en su web
la oferta de plazas disponibles para el primer curso de Grado en Finanzas y seguros.

1. Podrán solicitar la admisión aquellos estudiantes en posesión del título de bachiller que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad
conforme a lo establecido en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado.

2. Asimismo, y conforme a lo establecido en el RD 412/2014, podrán solicitar la admisión a la universidad los siguientes estudiantes:

a) Titulados en Bachillerato Europeo o en Bachillerato Internacional.

b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del RD 412/2014.

d) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del RD 412/2014.

e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
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CE21 - Conocer y aplicar la normativa pública reguladora de los procesos fiscales de los mercados financieros y entidades
aseguradoras.
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f) Personas que hayan superado la prueba de acceso a la universidad de mayores de 25 años.

g) Personas que hayan superado la prueba de acceso a estudios oficiales de Grado para mayores de 40 años, mediante acreditación de experiencia
laboral o profesional. Los procedimientos para la admisión por esta vía están reflejados en el ¿POA_9 Procedimiento acceso mayores de 40 años¿

h) Personas que hayan superado la prueba de acceso a la universidad de mayores de 45 años.

i) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

l) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.

m) Según Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, en su disposición transitoria única establece no será necesario superar la prueba de evaluación
de Bachillerato para el acceso a la Universidad en los siguientes supuestos:

1. alumnos que se incorporen a un curso de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con materias no superadas
de Bachillerato del currículo anterior a su implantación y curse dichas materias según el currículo del sistema educativo anterior.
2. alumnos que obtuvieron el título de Bachiller en el curso 2015-2016 y no accedió a la Universidad al finalizar dicho curso.

En ambos casos, y cuando este alumnado no se presente a la prueba, la calificación para el acceso a estudios universitarios oficiales de grado será la
calificación final obtenida en Bachillerato.

¿ En caso de alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, se evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

4.2.2 Criterios de Admisión

En la Universidad Antonio de Nebrija, se llevarán a cabo los procedimientos de admisión establecidos por la legislación universitaria con particular referencia a los principios rectores del acceso a la universidad española: igualdad, mérito, capacidad, accesibilidad universal y ajuste a los criterios del
Espacio Europeo de Educación Superior.

Forma y plazos de presentación de solicitudes de admisión.

Para solicitar la admisión en cualquier estudio universitario oficial de Grado de la Universidad será necesario cumplimentar la correspondiente solicitud
de admisión a través de la página web de la Universidad, o bien solicitarla en cualquiera de los campus universitarios dentro de los plazos establecidos
por el Departamento de Desarrollo Universitario.

Documentación necesaria para la admisión a los estudios de Grado.

a) Estudiantes con Pruebas de Acceso a la Universidad (procedentes de Bachillerato y pruebas de acceso a la universidad para mayores de
25 años): Quienes hayan concurrido a las Pruebas de Acceso a la Universidad deberán aportar:

·
·
·
·

Copia del DNI o documento acreditativo.
Tarjeta con la calificación de las Pruebas de Acceso a la Universidad.
Certificación académica personal de las calificaciones obtenidas en bachillerato.
Tasas de Traslado de Expediente sellada por la Secretaría de la Universidad donde se haya realizado la selectividad.

b) Estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio equivalente al título de Bachiller de sistemas educativos de Estados miembros de
la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad. Titulados y tituladas en Bachillerato Europeo o en Bachillerato Internacional.
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k) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la Universidad Antonio de Nebrija les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
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·
·
·

Copia del Pasaporte o documento acreditativo.
Credencial del cumplimiento de los requisitos expedida por la UNED o por el organismo que se determine.
Tarjeta de calificación obtenida en las Pruebas de Acceso a la Universidad, en su caso.

·

Acreditación del nivel de B2 en lengua castellana en el caso de estudiantes cuya nacionalidad no se corresponda con países de habla hispana.

c) Estudiantes procedentes de Ciclos Formativos de Grado Superior, Formación Profesional de segundo Grado: Estos estudiantes deberán
aportar:

·
·
·

Copia del DNI o documento acreditativo.
Certificación académica personal con indicación de las calificaciones obtenidas y la calificación numérica final.
Título o el resguardo de haber pagado los derechos de expedición del título.

·

En su caso, documento en el que conste el resultado de la Fase Específica de las Pruebas de Acceso a la Universidad.

·
·
·

Copia del DNI o documento acreditativo.
Certificación académica con las calificaciones de cada una de las asignaturas cursadas y la calificación media final.
Título o resguardo de haber pagado los derechos de expedición del título.

En el caso de estudiantes con titulaciones extranjeras homologadas, deberán aportar la siguiente documentación:

·
·
·
·

Copia del Pasaporte, DNI o documento acreditativo.
Homologación del título universitario.
Equivalencias de notas medias de estudios realizados en centros extranjeros.
Acreditación del nivel de B2 en lengua castellana en el caso de estudiantes cuya nacionalidad no se corresponda con países de habla hispana.

e) Estudiantes procedentes de ordenaciones educativas anteriores que no se hayan presentado a la fase general de las Pruebas de Acceso
a la Universidad, reguladas en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre:

·
·

Estudiantes del COU anterior al curso 1974-75 y estudiantes que hayan superado Bachiller Superior con examen de estado: copia del DNI, libro de calificaciones
y la tarjeta de calificación de la fase específica de las Pruebas de Acceso a la Universidad, en su caso.
Estudiantes que hayan superado el Bachiller Superior, PREU y la Prueba de madurez: copia del DNI, libro de calificaciones, la tarjeta de la Prueba de madurez y
la tarjeta de calificación de la fase específica de las Pruebas de Acceso a la Universidad, en su caso.

f) Estudiantes con reconocimiento parcial de estudios de extranjeros:

Estos estudiantes deberán presentar la siguiente documentación, traducida y legalizada oficialmente, en su caso:

·
·
·
·
·
·
·

Impreso de solicitud de reconocimiento.
Copia del Pasaporte o documento acreditativo.
Certificación académica acreditativa del nivel y clase de estudios realizados, expedida por el Centro oficial correspondiente, en la que se haga constar, al menos,
los siguientes datos: asignaturas cursadas, sus créditos o carga horaria de cada una de ellas, calificación y tabla o baremo de calificaciones.
Plan de estudios o cuadro de materias de la titulación a la que pertenecen las asignaturas objeto de reconocimiento, con indicación expresa de la duración de
aquellos estudios en años académicos y las asignaturas que lo integran, y con sello original del Centro de procedencia, o en su defecto la documentación solicitada en el procedimiento de reconocimiento de créditos.
Programas de las asignaturas, con detalle del contenido y amplitud (horas y créditos) con que han sido cursadas, y con sello original del Centro de procedencia o
en su defecto la documentación solicitada en el procedimiento de reconocimiento de créditos.
Acreditación del nivel de B2 en lengua castellana en el caso de estudiantes cuya nacionalidad no se corresponda con un país de habla hispana.
Equivalencias de notas medias de estudios realizados en centros extranjeros.

i) Estudiantes que soliciten admisión por cambio de universidad y/o de estudios. Los estudiantes procedentes de otras Universidades deberán
presentar la siguiente documentación:

·
·
·
·

Copia del DNI o documento acreditativo
Copias selladas por la universidad de origen de los programas oficiales de contenidos y competencias, o guías docentes, de las diferentes asignaturas superadas o
en su defecto la documentación solicitada en el procedimiento de reconocimiento de créditos
Certificado académico personal de los estudios universitarios iniciados con nota media en base 10 conforme a lo establecido en el Real Decreto 1125/2003 (BOE
18/09/2003).
Fotocopia del BOE donde figure publicado el plan de estudios de la titulación que está cursando.

j) Acceso a la Universidad mayores de 45 años.
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d) Titulados universitarios:
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·
·

Copia del DNI o documento acreditativo
Certificado que acredite la superación de la Prueba de Acceso para Mayores de 45 años (prueba realizada en la Universidad Antonio de Nebrija)

k) Acceso a la Universidad mayores de 40 años.

·
·

Copia del DNI o documento acreditativo
Informe positivo tras la valoración en la Universidad Antonio de Nebrija de todos los requisitos establecidos en el art 16 RD 412/2014.

Sólo se llevarán a trámite las candidaturas de aquellos alumnos que hayan presentado la documentación requerida en los plazos establecidos por el
Departamento de Admisiones. Además se solicitará al alumno toda la información adicional que se consideré oportuna para conocer la idoneidad del
candidato al título de Grado.

A efectos de pre admisión y admisión, la evaluación del candidato se efectuará de 0 a 10 puntos teniendo en cuenta los siguientes criterios y porcentajes:

Expediente/certificado académico de la vía de origen del alumno: 60%

Prueba psicotécnica tipo test: Evaluación 5%
Esta prueba consiste en un test de evaluación de personalidad que explora las áreas emocional, intelectual, social y de normas y valores de cada candidato estudiante de Grado en Finanzas y seguros de la Universidad Antonio de Nebrija.

Prueba de nivel de inglés: Evaluación 5%
A las competencias establecidas en el Grado en Finanzas y seguros, se ha añadido una relativa al conocimiento adecuado de la lengua inglesa tanto
oral como escrita. Las pruebas de nivel de inglés consisten en un examen escrito con preguntas tipo test, de comprensión oral y escrita. Son de carácter presencial u online y se realizan en aulas informáticas de cada campus, con profesores del Instituto de Lenguas Modernas. En función de los resultados de esta prueba, se posicionará al alumno en el nivel correspondiente.

No será necesario que el candidato realice la prueba de posicionamiento de idiomas si entrega documento que acredite el nivel de inglés. Se validará
la acreditación del nivel a través de los títulos oficiales establecidos por la tabla de certificados admitidos por ACLES. Válidas por un año. Los alumnos
que cursen titulaciones en las que se impartan asignaturas en lengua inglesa deberán tener acreditado un nivel B2 en dicha lengua.

Prueba específica de conocimientos sobre el Grado Finanzas y seguros. Evaluación 10%.
Se realiza tipo test y consta principalmente sobre contenidos específicos de algunas de las principales áreas de conocimiento general financiero y de
seguros, que se van a cursar en la titulación elegida por el candidato, además de otros elementos comunes a todas las titulaciones.

Entrevista personal. Evaluación 20%.
Como estrategia para conocer las características de los aspirantes, desde el departamento académico se tratará de determinar si el candidato posee
la suficiente motivación, formación y conocimientos, habilidades, aptitudes, destrezas de comunicación, actividades extracurriculares e intereses de futuro necesarias para ser admitido como estudiante de Grado en Finanzas y seguros en la Universidad Antonio de Nebrija.

La Comisión de Admisiones se reunirá según necesidades y comunicara el resultado de la admisión al candidato a través de email, teléfono y carta para que pueda proceder a la matriculación

Una vez que el alumno ha sido admitido procederá a realizar la matriculación que consta de las siguientes fases:

Reserva de plaza
Los candidatos deben realizar la reserva de plaza. Esta pre-matrícula económica garantiza la plaza del candidato en la Universidad. Estos no se devolverán salvo los alumnos que están admitidos condicionalmente, o no superen los requisitos legales de acceso, o causa médica justificada.

Matrícula
Los candidatos pre matriculados que deseen formalizar su matrícula académica en la Universidad deberán, dentro de los plazos señalados, seguir los
siguientes pasos:
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Pruebas de Admisión

Identificador : 2503957

1.- Entrega de documentación: acreditar que cumple con los requisitos establecidos por la legislación universitaria española para poder iniciar estudios
universitarios.

2.- Formalización del proceso de matrícula vía Internet: El servicio de auto matrícula de la página Web de la Nebrija permite a los estudiantes admitidos realizar todos los trámites académicos, económicos y administrativos, en los plazos establecidos. Para ello, recibirán, junto con su carta de admisión, la clave de acceso y contraseña personal necesarios para poder realizar su auto matrícula. Formalizada la automatrícula el candidato adquiere la
condición de alumno de la Universidad Nebrija.

Matrícula condicional en estudios de Grado

Resuelto el procedimiento de homologación, el alumno deberá presentar la documentación que así lo acredite. En caso de no hacerlo, su admisión y
matrícula, así como los exámenes realizados, en su caso, quedarán sin efecto.

Número máximo y mínimo de créditos de matrícula en estudios de Grado.

Los estudiantes podrán matricularse:

En estudios de Grado de 45 ECTS a un máximo de 90 ECTS por curso académico en el caso de estudio a tiempo completo, y de un mínimo 12 ECTS
a menos de 45 ECTS para aquellos que cursen su estudio a tiempo parcial.

Estos criterios son aplicables a cualquiera de las modalidades que se imparten en la Universidad Antonio de Nebrija (presencial, semipresencial y a
distancia).

La Dirección del Departamento Académico podrá autorizar la matriculación en un número diferente de créditos por razones excepcionales.

Modificación de matrícula

Se entiende por modificación de matrícula cualquier cambio que se produzca en la matrícula de un estudiante.

Si el alumno, estando matriculado en una determinada titulación, materia, opción o programa decidiera cambiar su matrícula, deberá solicitarlo mediante escrito dirigido a la Secretaría de Cursos para su autorización. Dichas solicitudes deberán ser aprobadas por el Departamento Académico.
Se establece un plazo máximo de 15 días después del comienzo efectivo del curso académico y/o del segundo semestre para solicitar estos cambios.
Superado este plazo, el alumno no podrá realizar cambios en su matrícula.

Si el número de solicitantes excede del número de plazas ofertadas se tomará como criterio de admisión el expediente académico del estudiante (nota media).
Por tanto, todo aquel interesado en acceder a los estudios del Grado en Finanzas y Seguros deberá presentar, sin excepción, su expediente académico pues será la nota media del mismo la que decida su admisión en el Grado, en el caso de que el número de solicitudes supere al número de plazas
ofertadas.
Una vez se completen las plazas, en el caso de haber más interesados en acceder, estos quedarán en lista de espera ante posibles vacantes que puedan surgir antes del comienzo de curso, aplicándose los criterios de admisión y selección detallados en el punto 4 para el resto de solicitantes.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3.- Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

La Universidad Antonio de Nebrija organiza para los alumnos de nuevo ingreso, antes del comienzo oficial de las clases, un Curso de introducción y
adaptación a la Universidad. En estas jornadas se introduce al alumno en la estructura de la Universidad y en el estudio de la titulación que han decidido cursar. Asimismo, se complementa con formación específica de apoyo a sus futuras asignaturas del primer curso y presentaciones en las que diferentes departamentos de la Universidad explican su funcionamiento y accesibilidad. Durante este curso se presenta a los alumnos al profesor que será
su tutor, generalmente un profesor a tiempo completo del departamento académico responsable de la titulación.
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Aquellos estudiantes con estudios extranjeros no universitarios pendientes de homologación podrán ser admitidos en la Universidad de forma condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.
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Los estudiantes, una vez matriculados, contarán con un tutor por cada grupo que se encargará de hacer un seguimiento personalizado de la evolución
académica de todos los alumnos. Esta tarea es especialmente importante en el inicio del primer curso, cuando los alumnos acaban de incorporarse a
la Universidad.
La Guía de Actividad Docente (Anexo Sistema de Garantía de Calidad) de la Universidad Antonio de Nebrija, describe las funciones de los tutores. A
continuación se transcribe el apartado referente a los tutores:
3.3. Tutores
El Director del Departamento o el Jefe de Estudios designa el tutor/a de cada grupo al comienzo de curso. Sus funciones son las siguientes:
Ser un referente real para cada alumno. La responsabilidad del tutor es dar ejemplo, animar, estimular y dirigir el aprendizaje de sus tutorados. En el
día a día debe aclarar dudas, orientar esfuerzos, transmitir la idea de la solidez de la enseñanza y de la institución.
Asimismo el tutor deberá reunirse de forma individual con sus tutorados tantas veces como fuera conveniente y, al menos, una vez al semestre. Para
todo ello el tutor debe comunicar a principio de curso las horas de atención a sus tutorados.
Es importante que los tutores de los estudiantes de tercer y cuarto curso estén en comunicación permanente con el Centro de Asesoramiento Profesional (CAP) para conocer la orientación profesional de los alumnos y las actividades de búsqueda de prácticas que realiza cada uno de sus tutorados.

Coordinar los temas comunes con todos los profesores del grupo. En este sentido debe mantenerse informado por el resto de los profesores del grupo
y tomar las medidas oportunas, en su caso, sobre posibles incidencias como faltas reiteradas de asistencia, bajo rendimiento, etc.
A su vez, debe informar a sus tutorados sobre las recomendaciones que las Reuniones de Coordinación y Evaluación Académica han hecho sobre su
aprendizaje, su rendimiento y su actitud en las diferentes asignaturas y actividades.
Facilitar la comunicación de los Directores de Departamento, Jefes de Estudio y de la Secretaría de Cursos con los estudiantes. Este profesor informa
a los estudiantes de las comunicaciones urgentes (conferencias, seminarios, etc.).
La libertad de acción del tutor para cumplir sus responsabilidades es amplia, responsabilizándose ante el Director de Departamento / Jefe de Estudios
y siempre bajo su supervisión.
Se recomienda al profesorado realizar esta función tutorial para participar con mayor intensidad en la motivación, la generación de expectativas y los
logros de sus estudiantes.
Dentro del Departamento de Atención Integral al Alumno, se ha creado recientemente el Servicio de Orientación al Estudiante cuyo objetivo es prestar
ayuda a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que en determinado momento pueda encontrarse en una situación que sienta difícil de superar sin apoyo.
¿ Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo/psicopedagogo con experiencia que puede aconsejar al estudiante,
valorando si se trata de un problema menor o si puede requerir más intervención especializada y seguimiento, todo ello garantizando la total confidencialidad y reserva.
¿ Se accede por derivación del tutor del grupo, que es generalmente la persona con la que el estudiante tiene el contacto diario y que puede detectar
la necesidad de asesoramiento psicológico más allá de lo que éste pueda proporcionarle.
Además de los tutores y de los miembros del Servicio de Orientación al Estudiante, los estudiantes contarán con el apoyo de la Secretaría de Cursos
General para temas administrativos, de horarios, matriculación, etc. También, con la Secretaría Académica de la Facultad, con el Director de la titulación, la Vicedecana y el Decano. Asimismo, podrán ayudarles en todo lo necesario, una vez matriculados, el Departamento de Sistemas y Servicios Informáticos, el Departamento Internacional, el Departamento de Infraestructuras y Servicios o, entre otros, el Departamento de Promoción y Admisiones.

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

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

6
4.4.- Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos
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Por último, cuando así lo estime conveniente, el tutor deberá poner en conocimiento de las familias de sus tutorados su identidad y teléfono de contacto.
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias
Mínimo

0

Máximo

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
Mínimo

0

Máximo

36

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencias Laboral y Profesional
Mínimo

0

Máximo

6

Se entiende por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad Antonio de Nebrija de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras distintas a efectos de obtención de un título oficial.
Asimismo la transferencia de créditos implica la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en ésta u otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Se podrán reconocer créditos en las nuevas enseñanzas en los siguientes casos:
1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento un número de créditos que sea al menos 15 por ciento del total de los créditos del título, correspondiente a materias de formación básica de dicha rama.
2. Los créditos cursados en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007 de 12 de abril.
3. La experiencia laboral y profesional acreditada siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al título.
En este sentido, se tomarán como criterio académico general los perfiles definidos para el título de modo que serán objeto de reconocimiento la experiencia acreditada como profesional de las finanzas, la banca y/o los seguros.
La Universidad Antonio de Nebrija pondrá especial cuidado en el proceso de reconocimiento de créditos por experiencia profesional, que se aplicará con un criterio restrictivo y una correlación clara entre experiencia y competencias reconocidas, para un desarrollo correcto y ordenado del nuevo escenario legal, y en el marco de las instrucciones emanadas Agencia Evaluadora tanto en los procesos de verificación como con vistas a los procesos de
acreditación de los títulos.
Por lo que se refiere al reconocimiento de 36 créditos por experiencia laboral y profesional, debe especificarse: 1)
parte del plan de estudios afectada por el reconocimiento, 2) definición del tipo de experiencia profesional que podrá ser reconocida y 3) justificar dicho reconocimiento en términos de competencias ya que el perfil de egresados
ha de ser el mismo.
Procedemos a indicar en la siguiente tabla qué parte del plan de estudios puede estar afectada por reconocimiento relacionado con experiencia profesional, en cada perfil del título.
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Conforme señala el art. 13 RD 1393/2007 de 29 de octubre, modificado posteriormente por el RD 861/2010 y por
el RD 195/2016, los alumnos matriculados en la Universidad Antonio de Nebrija podrán solicitar reconocimiento o
trasferencia de créditos cursados en esta u otra Universidad.
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ÁMBITO LABORAL

DURACIÓN (mínimo en
meses)

Prácticas profesionales

Experiencia en empresas,
24 meses
instituciones públicas, u organismos gubernamentales
o no gubernamentales, vinculada al área financiera y/
o de seguros

EXPERIENCIA PREVIA COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS CON LA
EXP. PROF.

La experiencia profesional
vinculada al área financiera y de los seguros permite
al estudiante conocer los
problemas y las soluciones
admitidas en derecho para la resolución de los mismos, tanto en el ámbito de
la empresa privada, como
en la pública (instituciones
públicas)

La experiencia profesional
habrá permitido la adquisición de las siguientes capacidades:

CB1, CB2, CB3, CB4,
CB5 CG1, CG4, CG5,
CG6, CG7, CG8, CG10
CE6, CE7, CE8, CE11,
CE12, CE13, CE17

· Emitir informes de

·
·

·

·

·

·

·
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asesoramiento sobre situaciones financieras y de seguros concretas de
la economía (internacional, nacional o regional) o
de sectores de la
misma.
Integrarse en la
gestión financiera
y de seguros.
Conocer y entender el funcionamiento de las principales instituciones financieras y
de seguros, europeas e internacionales.
Comprender la
importancia del
marco conceptual adecuado para abordar un problema financiero
o del sector de los
seguros.
Utilizar el marco
conceptual y normativo adecuado
para abordar un
problema financiero o del sector
de los seguros.
Aportar valor a la
gestión de una organización, entendiendo sus fines
y su posición dentro del mercado o
contexto en el que
se ubica.
Analizar a través
de la información
relevante (contable, financiera, estratégica) la situación económica de
empresas.
Desarrollar la capacidad de redactar informes técnicos basados en
el uso eficiente de
programas informáticos y/o bases
de datos para la
resolución de problemas.
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ASIGNATURA

Identificador : 2503957

· Ser capaz de uti-

4. Conforme al RD 1618/2011, de 14 de noviembre, los créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias se reconocerán respetando lo que se refleje en el acuerdo firmado entre la universidad y la administración
educativa correspondiente de la Comunidad de Madrid. Así, se recogen en la siguiente lista los ciclos formativos recomendados para acceder al Grado en Finanzas y seguros
También se considerarían como acceso preferente aquellos ciclos formativos de contenido y orientación similar a los
citados a continuación que pudieran aparecer en un futuro. Según la legislación vigente el número de créditos que
sean objeto de reconocimiento para Grado a partir de otras enseñanzas superiores no podrá superar el 60% de los
créditos que constituyen el plan de estudios.
Los ciclos formativos que dan acceso al Grado en Finanzas y seguros son:
¿ Técnico Superior en administración y finanzas

1. De acuerdo con el artículo 12.6 del R.D. 1393/2007 de 29 de octubre, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios.
El número máximo de créditos de los supuestos por experiencia profesional y/o títulos universitarios propios, no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
No serán en ningún caso objeto de reconocimiento los estudios cursados en instituciones que no tengan el carácter
oficialmente reconocido de Universidades o Centros de Enseñanza Superior o que, cursados en Centros con tal naturaleza, no tengan el carácter de estudios superiores, tales como los de formación permanente profesional o de extensión universitaria. Tampoco podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de
fin de grado.
El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el estudiante en el momento de formalizar su matrícula. El
estudiante deberá asimismo abonar las tasas que se establezcan al efecto, y presentar en Secretaría de Cursos la
siguiente documentación:

· Certificación Académica Personal (original o fotocopia compulsada) en la que conste la denominación de las materias, la tipologías de las mismas, el número de créditos ECTS y la calificación obtenida por el estudiante, y los programas detallados
de las materias (original sellado o fotocopia compulsada).

· En el caso de los créditos mencionados por experiencia laboral, deberán presentar la documentación acreditativa de la experiencia profesional y laboral.

La Comisión Académica de cada departamento estudiará con detalla la documentación aportada por el alumno, que
dictará la oportuna resolución aceptando o denegando el reconocimiento y/o transferencia.
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lizar de forma eficiente los recursos informáticos
adecuados para la
redacción de informes o la resolución de problemas.
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, caso de que sea solicitado.
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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

Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos
Caso Práctico
Tutoría
Trabajos o ejercicios de los estudiantes
Actividades a través de recursos virtuales
Acceso e investigación sobre contenidos complementarios
Estudio individual
Talleres de proyectos
Prácticas Profesionales
Elaboración memoria de prácticas
Preparación de memorias de trabajo, y presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado
Dinámicas, simulaciones y role playing
Reflexión conjunta
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral
Resolución de ejercicios y problemas
Método del caso
Realización de trabajos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia y participación en clase
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)
Prueba parcial presencial (escrita/presentación trabajo)
Examen final o trabajo final presencial
Memoria de prácticas realizada por el alumno
Evaluación del tutor del centro de prácticas
Evaluación del Trabajo fin de grado: exposición y defensa oral ante un tribunal
Memoria de Trabajo de Fin de Grado
Portafolio final
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: FINANZAS/FINANCE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

30

42

12

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1
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Evaluación
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6

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

6

24

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

18

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS / FINANCIAL STATEMENTS ANALISYS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: INGLÉS FINANCIERO AVANZADO/ ADVANCED BUSINESS ENGLISH
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: INVERSIONES FINANCIERAS/ FINANCIAL INVESTMENTS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: MATEMÁTICAS FINANCIERAS/ FINANCIAL MATHEMATICS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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LISTADO DE MENCIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS/ INTERNATIONAL INSTITUTIONS AND FINANCIAL MARKETS

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: INGLÉS FINANCIERO/ BUSINESS ENGLISH
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503957

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: AUDITORÍA Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE / AUDIT AND ACCOUNTING CONSOLIDATION
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: CONTABILIDAD FINANCIERA/ FINANCIAL ACCOUNTING
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: DIRECCIÓN FINANCIERA/ FINANCIAL MANAGEMENT
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS/ STRATEGY AND MANAGEMENT OF FINANCIAL
INSTITUTIONS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: FUNDAMENTOS DE FINANZAS / FUNDAMENTALS OF FINANCE
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: FUSIONES Y ADQUISICIONES/ MERGERS AND ACQUISITIONS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: GESTIÓN DE PATRIMONIOS/ ASSET MANAGEMENT
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: GESTIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

·
·
·
·

El conjunto de asignaturas de esta materia permiten al alumno adquirir los conocimientos empresariales necesarios para realizar diagnósticos, análisis de situación y prospectiva en empresas vinculadas a la actividad financiera en la economía.
El alumno adquiere los conocimientos que permiten entender las relaciones entre el sistema financiero y la economía real.
El alumno adquiere los conocimientos que explican la asignación de recursos en la economía, en particular en el sector financiero de la misma.
El alumno adquiere los conocimientos necesarios para entender la acción de las autoridades que regulan la actividad financiera nacional e internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
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Esta asignatura permite el aprendizaje de la elaboración y presentación de Estados financieros de acuerdo a la normativa internacional
(NIIF), y prepara al alumno para su interpretación y, en consecuencia, la toma de decisiones basada en dicho estudio o análisis previo.
Se utilizará el análisis mediante ratios y otras técnicas de diagnóstico alternativas; aplicadas al estudio y comprensión de los Estados financieros como elementos útiles para la gestión empresarial y como fuente de información en procesos legales.

·
·
·
·
·

Estados financieros. Elementos que los integran e introducción al concepto de análisis
Análisis de la estructura económica y de la estructura financiera
Análisis económico o de la rentabilidad de la empresa
El estado de cambios en patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo
Proyecciones de estados financieros

FINANCIAL STATEMENTS ANALISYS
This subject allows the learning of the preparation and presentation of Financial Statements according to international standards (IFRS-International Financial Reporting Standard), and prepares the student for its interpretation and, consequently, the decision-making based on this
study or previous analysis.

·
·
·
·
·

Financial statements. Elements that integrate them and introduction to the concept of analysis
Analysis of the economic structure and the financial structure
Economic analysis or profitability of the company
The status of changes in equity and the status of cash flows
Financial statements Projections

AUDITORÍA Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE
La asignatura introduce al estudiante en una actividad profesional cuyo objetivo es emitir una opinión independiente sobre la imagen fiel del
patrimonio, la situación financiera y los resultados de una entidad, en base a principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.
La asignatura proporciona una oportunidad de conocer en profundidad los sistemas de control interno, de buen gobierno, y de elaboración
y presentación de las cuentas anuales de una entidad. La presente asignatura pretende aportar una visión general de las pruebas de cumplimiento y sustantivas a realizar durante un trabajo de auditoría, así como la evaluación de los resultados de las mismas y el traslado de sus
conclusiones al informe de auditoría.

·
·
·
·
·

La auditoría financiera: aspectos legales
Los papeles de trabajo
El informe de auditoria
Desarrollo práctico de la auditoria de una empresa
Los conceptos deontológicos

AUDIT AND ACCOUNTING CONSOLIDATION
The course introduces students to a professional activity which aims to provide an independent opinion on the true and fair view of the assets, financial condition and results of an entity based on principles and generally accepted accounting standards. The course provides an
opportunity to learn more about the systems of internal control, governance, and preparing and presenting the financial statements of an entity. This course aims to provide an overview of compliance and substantive tests performed during an audit and evaluation of the results
thereof and the transfer of its findings to the audit report.

·
·
·
·
·

Financial Audit: Legal aspects
The work Papers
The audit report
Practical development of a company's audit
The Ethical concepts

CONTABILIDAD FINANCIERA
Se explicarán los conceptos económicos necesarios de la gestión empresarial desde la perspectiva de la contabilidad. Se explicarán las
principales transacciones económicas así como su registro y valoración con los métodos contables, se aprenderá a calcular correctamente
el resultado de la empresa, y se introducirá al estudiante en las técnicas que permiten la presentación de estados contables. Se profundizará
en el estudio de las Normas de Valoración y Registro del Plan General de Contabilidad, así como la normativa europea e internacional

·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la Contabilidad
Normativa en Materia Contable
Compras y Gastos
Ventas e Ingresos
Inmovilizado Material e Inmovilizado Intangible
Financiación Básica
Determinación del Resultado y Elaboración de Estados Contables

FINANCIAL ACCOUNTING
Economic concepts necessary business management will be explained from the perspective of accounting. The main economic transactions
as well as registration and valuation accounting methods are explained, you will learn to correctly calculate the result of the company, and
will introduce the student in the techniques that allow the presentation of financial statements. European and international standards will be
deepened in the study of Valuation Standards and Registration General Accounting Plan.
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The analysis will be used through ratios and other alternative diagnostic techniques; applied to the study and understanding of financial statements as useful elements for business management and as a source of information in legal processes.

Identificador : 2503957

·
·
·
·
·
·
·

Introduction to Accounting
Accounting Regulations
Purchases and Expenses
Sales and Revenue
Fixed assets and immobilized intangible
Basic Financing
Determination of the outcome and Elaboration of financial statements

DIRECCIÓN FINANCIERA
Procedimientos, normas y verificaciones del análisis económico-financiero de la empresa. Técnicas de análisis y métodos específicos que
debe seguir el analista financiero para localizar los problemas que se presentan en las empresas, interpretarlos y valorarlos adecuadamente.
Todo ello se lleva a cabo, no como un conjunto de reglas inconexas, sino estableciendo una total interrelación entre ellas y siempre desde la
perspectiva de los objetivos que se desean conseguir.

·
·
·
·
·

Visión de la Dirección Financiera.
La Decisión de Inversión
El Coste Medio Ponderado y El Coste de Capital: Método de CAPM (Capital Asset Pricing Model)
Decisión de Financiación y Política de Dividendos
El Valor de la Empresa

Procedures, norms and verifications of the economic-financial analysis of the company. Analysis techniques and specific methods that the
financial analyst must follow to detect the company problems, interpret them and assess them appropriately. All this is carried out, not as a
set of unconnected rules, but establishing a total interrelation between them and always from the perspective of the objectives to be achieved.

·
·
·
·
·

Vision of the financial management
The investment decision
Weighted average cost and capital cost: CAPM (capital Asset pricing Model) method
Financing decision and dividend policy
The value of the company

ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS
La asignatura permitirá al estudiante adquirir conocimientos relacionados con la gestión y dirección estratégica de la empresa. En particular, se abordará el proceso la fijación de objetivos en la misma, el análisis del entorno, el análisis interno, la formulación de estrategias competitivas y corporativas, así como la problemática de la implantación de las mismas, y estarán especialmente adaptados para el caso de las
empresas financieras y de seguros.
STRATEGY AND MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS
The subject will allow the student to acquire knowledge related to the Management and Strategic management of the COMPANY. In particular, the process will be addressed by the setting of objectives in it, the analysis of the environment, the internal analysis, the formulation of
competitive and corporate strategies, as well as the problematic of The implementation of the same, and They will be specially adapted for
the case of financial and insurance companies.
ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS
La industria de servicios financieros desempeña un papel fundamental en cualquier economía, experimentando cambios sustanciales en el
pasado reciente. Las instituciones financieras desempeñan la función esencial de canalizar fondos de los ahorradores a los usuarios con
necesidades de financiación.
La intermediación financiera está sujeta a un riesgo significativo, como ilustró claramente la reciente crisis financiera. La gestión del riesgo
de las instituciones financieras es crucial no solo para maximizar el valor de los accionistas, sino también para garantizar la estabilidad de
todo el sistema financiero.

·
·
·
·
·
·

Introducción a la intermediación financiera.
Bancos centrales
Regulación bancaria
Gestión operativa de instituciones financieras.
Banca comercial vs. Banca de inversión.
La crisis financiera global

STRATEGY AND MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS
The financial service industry plays a significant role in every economy and it continues to undergo dramatic changes. Financial institutions perform the essential function of channeling funds from savers to users of funds. Financial intermediation is subject to a significant risk as the recent financial crisis vividly illustrated. The risk management of financial institutions is crucial not only in maximizing
shareholders¿ value, but also in ensuring the stability of the whole financial system.

·
·
·
·
·
·

Introduction to financial intermediation
Central banks
Bank regulation
Issues in bank operational management
Commercial vs. investment banking
The Global Financial Crisis
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FINANCIAL MANAGEMENT
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FUNDAMENTOS DE FINANZAS
De la misma forma que la economía consiste en el estudio de la asignación de recursos escasos, las finanzas es el estudio de la asignación
de recursos escasos en el tiempo. Fundamentos de Finanzas formaliza conceptos que los estudiantes ya manejan y han visto en los cursos
de economía. Esta formalización comienza con el concepto del valor del dinero en el tiempo. Suponiendo ausencia de incertidumbre se presentan metodologías y modelos matemáticos para calcular rentas y amortizaciones haciendo uso del interés simple y del interés compuesto. Estos contenidos son una oportunidad para introducir, con visión de gobierno empresarial, cómo funcionan los productos financieros
más frecuentes de la banca venezolana: créditos de automóviles y viviendas, fondos de ahorro, etc. La asignatura finaliza analizando el supuesto de ausencia de incertidumbre se introduce la teoría del portafolio y el asunto del cálculo de la tasa de descuento. Se hacen consideraciones generales de evaluación de proyectos y valoración de empresas en marcha. Por último se introducen los productos derivados.
FUNDAMENTALS OF FINANCE
In the same way that the economy consists in the study of the allocation of scarce resources, finances is the study of the allocation of scarce resources over time. Fundamentals of Finance formalizes concepts that students already handle and have seen in economics courses.
This formalization begins with the concept of the value of money over time. Assuming absence of uncertainty, methodologies and mathematical models are presented to calculate income and amortization using simple interest and compound interest. These contents are an opportunity to introduce, with a vision of corporate governance, how the most frequent financial products of Venezuelan banks work: car and housing loans, savings funds, etc.Then, raising the assumption of absence of uncertainty introduces the theory of the portfolio and the issue of
calculating the discount rate. General considerations of project evaluation and valuation of ongoing companies are made. Finally, the derivative products are introduced.

Los principios de la Economía Financiera y de la dirección y planificación financiera constituyen la base que sustenta la materia de Finanzas
en el Grado en Finanzas y Seguros. Se introducen en esta asignatura los elementos que vertebran el análisis de las operaciones financieras,
la valoración financiera, el gobierno corporativo, la evaluación de inversiones en ambiente de certeza y en ambiente de riesgo y la primera
aproximación al estudio de las fuentes de financiación.

·
·
·
·
·
·
·

Fundamentos de economía financiera
Introducción a la dirección financiera
El entorno de las decisiones financieras
Gobierno corporativo
Valor y principios de valoración
Inversiones en ambientes de certeza y de riesgo
Fundamentos de la financiación empresarial

FUNDAMENTALS OF FINANCE
The principles of financial economics and financial management and planning are the basis underpinning finance in the degree of finance
and insurance. We introduce in this subject the elements that backbone the analysis of the financial operations, the financial valuation, the
corporative government, the evaluation of investments in environment of certainty and in environment of risk and the first approximation to
the study of funding sources.

·
·
·
·
·
·
·

Fundamentals of Financial Economics
Introduction to Financial management
The environment of financial decisions
Corporate governance
Value and valuation principles
Investments in certainty and risk environments
Fundamentals of Business Finance

FUSIONES Y ADQUISICIONES
El objetivo de este programa es el de mostrar al alumno cómo se realiza el análisis de los procesos de fusiones, adquisiciones y escisiones
que se producen en las empresas. Para ello, es necesario estudiar todo el proceso, desde las motivaciones que hacen que tenga lugar hasta
su culminación, pasando por uno de los temas más importantes como es el de la valoración de la compañía objetivo de la operación, continuando con los sistemas de negociación (que van a afectar de forma importante a las finanzas de ambas empresas), la propia financiación
de la operación y cómo se produce la misma. Por otra parte y de forma simultánea se aborda la valoración de la empresa a adquirir o a vender, para lo que se analizan los diferentes sistemas de valoración más utilizados en la actualidad.
MERGERS AND ACQUISITIONS
The objective of this program is to show the student how analyzed of company mergers, acquisitions and splits take place. For this, it is necessary to study the entire process, from the motivations that make it take place, to its culmination, going through one of the most important
issues such as the company valuation, continuing with the negotiation systems (which will significantly affect the finances of both companies), the financing of the operation and how it is produced. On the other hand, and simultaneously, the valuation of the company to be acquired or sold is addressed, for which the different valuation systems most used today are analyzed.
FUSIONES Y ADQUISICIONES
Los conocimientos que el alumno adquirirá en la asignatura son claves para el desempeño de funciones relacionadas con el mundo del
M&A, corporate finance y/o desarrollo corporativo, y, por lo tanto, fundamentales en áreas profesionales relacionadas con: Adquisiciones de
compañías. Fusiones con compañías. Análisis de inversiones. Análisis de los riesgos financieros asociados a una operación compra/fusión
corporativa.

·
·

Introducción. En este se abordarán los principales conceptos y jugadores propios de los procesos de compra/venta de compañía, como base necesaria
para los aprendizajes posteriores.
Fases de un proceso de adquisición/venta o fusión. En este tema se detallarán las diferentes fases de un proceso de venta/compra o fusión de una compañía, entendiendo cuáles son los aspectos clave dentro de ellas.
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·
·

Introducción métodos de valoración. Acercamiento al concepto de valoración, entendiendo las principales razones por las cuales se realizan las valoraciones, así como el análisis y discernimiento de los principales errores comunes dentro de ellas.
Principales métodos de valoración. Análisis y aprendizaje de los principales métodos de valoración comúnmente utilizados. Prestaremos especial atención al método de descuento de flujos debido a su importancia, complejidad y uso en el mundo real.

MERGERS AND ACQUISITIONS
The knowledge that the student will acquire in the subject are key for the performance of functions related to the world of M & A; Corporate
Finance and / or Corporate Development and therefore, essential to those professional areas related to: Corporate acquisitions. Mergers. Investment análisis. Analysis of the financial risks associated with M&A transactions

·
·
·
·

Introduction: This part will be addressed to the main concepts and players of the buy-sell side, as a necessary basis for subsequent learning.
Phases of the different phases of an acquisition / sale or a merger of a company will be detailed, understanding which are the key aspects within each
one of them.
Introduction to valuation methods: An approach to the corporate valuation concept, understanding the main reasons of why valuations are carried out,
as well as the analysis and discernment of the main common errors within them.
Main assessment methods: Analysis and learning of the main valuation methods commonly used. We will pay special attention to the method of discounting flows due to their importance, complexity and use in the real world.

GESTIÓN DE PATRIMONIOS

ASSET MANAGEMENT
This subject is about management and control of assets, taking into account the financial and actuarial risks, which is the basis on which
the banking and insurance business is based.
GESTIÓN DE PATRIMONIOS
El objetivo de este curso es ofrecer al alumno un análisis práctico de la gestión de carteras de inversión, tanto la construcción de las mismas como el análisis posterior de rendimientos.
Para ello, se analizarán las principales clases de activos en profundidad (renta variable, renta fija, inversión alternativa), así como el marco
académico que sustenta la teoría de selección de carteras y medidas de performance.
Adicionalmente, se desarrollarán diversos modelos matemáticos para analizar el riesgo de cartera y controlar las distintas exposiciones.

·
·
·
·
·
·

Introducción a la gestión de carteras.
Teoría de carteras.
Visión general de la industria de gestión de activos: renta variable vs. Renta fija.
Evaluación del rendimiento
Inversiones alternativas.
Inversión en factores

ASSET MANAGEMENT
The focus of this course is to offer the student a practical analysis of the management of investment portfolios, both their construction and
the subsequent analysis of performance.
To this end, the main asset classes will be analyzed in depth (equities, fixed income, alternative investments), as well as the academic framework that supports the portfolio selection theory and performance measures.
Additionally, several mathematical models will be developed to analyze the portfolio risk and control the different exposures.

·
·
·
·
·
·

Introduction to portfolio management.
Portfolio Theory.
Overview of the asset management industry: equities vs. fixed income.
Performance evaluation
Alternative investments.
Factor investing

GESTIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
La asignatura avanza en los contenidos de la gestión financiera del sector asegurador y financiero visto en el semestre anterior hacia la gestión del cash e instrumentos financieros, aspectos esenciales de la financiación de operaciones internacionales tanto a corto como a medio
y largo plazo. El alumno aprenderá a identificar qué tipo de financiación es el más viable según las características de la operación: tipo de
contrato, comprador, vendedor, país, garantías, etc. y conocerá las coberturas de riegos en las diferentes fases de la ejecución de un proyecto.
INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
The subject advances in the contents of financial management of the insurance and financial sector seen in the previous semester towards
the management of cash and financial instruments, essential aspects of the financing of international operations both short, medium and
long term. The student will learn to identify what type of financing is the most viable according to the characteristics of the operation: type of
contract, buyer, seller, country, guarantees, etc. and will know the coverage of irrigation in the different phases of the execution of a project.
GESTIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
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Esta asignatura trata de la gestión y el control de patrimonios teniendo en cuenta los riesgos financieros y actuariales, que es la base sobre
la que se fundamenta el negocio bancario y asegurador.
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Es un curso de nivel avanzado en el campo de estudio de las finanzas que busca que el alumno conozca las operaciones del mercado cambiario, sus determinantes y diferentes estrategias para manejar el riesgo cambiario y financiero derivados de las decisiones de inversión y
financiamiento de una organización. Se requieren conocimientos previos sobre estadística; matemática financiera; administración financiera; economía. Como producto de aprendizaje de este curso se espera que el alumno utilice metodologías para pronosticar el tipo de cambio
y que resuelva casos en donde aplique diferentes estrategias para cuantificar los riesgos cambiarios y financieros de decisiones de financiamiento y/o inversión de una organización.

·
·
·
·

Mercado cambiario.
Paridades, determinación y pronóstico del tipo de cambio.
Mercado de derivados.
Administración del Riesgo Cambiario y Financiero.

INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

·
·
·
·

Exchange market
Parities, determination and exchange rate forecast
Derivatives Market
Foreign Exchange Risk Management and Financial

INGLÉS FINANCIERO
Este curso está diseñado para desarrollar las herramientas lingüísticas de un segundo idioma a un nivel avanzado, lo que permitirá al estudiante a comunicarse en un segundo idioma en un ámbito internacional, tanto personal como profesionalmente. Los estudiantes trabajarán
con las cuatro habilidades lingüísticas básicas: leer, escribir, hablar y escuchar y también aquellas que se usen específicamente en su profesión. Se pondrá énfasis en las habilidades orales y el estudiante estará preparado para manejar las reglas socioculturales de conducta en
situaciones comunicativas tanto en el lugar de trabajo como a nivel personal. Se analizarán y desarrollarán situaciones comunicativas como textos, gráficos y audiovisuales en el idioma inglés. Estos permitirán al estudiante apreciar la cultura inglesa y también permitirles hacer
uso de sus conocimientos previos. El estudiante estará preparado para desarrollar su actividad profesional en un área internacional, y para
ello, el único medio de comunicación será el idioma inglés y el estudiante practicará tareas y situaciones de la vida real para ayudarles en su
futura carrera.
BUSINESS ENGLISH
The course is designed to enable the student to communicate effectively and persuasively in professional situations. Emphasis is also given to developing writing skills by utilizing professional texts and business publications. Through the analysis of various aspects of the business profession the student will be encouraged to think creatively in job situations and use advanced linguistic tools confidently in a professional English-speaking context

INGLÉS FINANCIERO AVANZADO
La asignatura Inglés Financiero Avanzado se centra en el desarrollo progresivo e integral de las destrezas lingüísticas y las competencias
propias de la materia, así como el desarrollo de un uso fluido, correcto y progresivamente más complejo de la lengua inglesa en el ámbito
de las finanzas.
ADVANCED FINANCIAL ENGLISH
Advanced Financial English focuses on the progressive and comprehensive development of language skills and the competences of the
subject, as well as the development of a fluid, correct and progressively more complex use of the English language in the field of finance.

INVERSIONES FINANCIERAS
El curso de Inversiones Financieras le provee al estudiante los conocimientos básicos sobre los mercados de valores. Para ello, se definirán
primero los diferentes tipos de renta dependiendo de: los términos, el vencimiento, duración, su certeza y/o los momentos donde se genera
la obligación. Se estudiarán los diferentes modelos de valoración de títulos de renta (variable / fija) y activos financieros derivados, orientados a la gestión de carteras. Entre los modelos a estudiar se encuentran los de mercado, CAPM, valoración por arbitraje (APT) entre otros..
Se prestará especial atención a la relación entre rentabilidad y riesgo. Se introducen la Teoría de Carteras y la gestión del riesgo Se estudiarán los activos financieros derivados, futuros y opciones financieras. Para finalizar se realizará una introducción de la aplicación de las inversiones financieras en el negocio de los seguros.

·
·
·
·
·
·
·

Modelos de valoración de títulos de renta variable y fija
Activos financieros derivados orientados a la gestión de carteras.
Valoración por arbitraje (APT)
Relación entre rentabilidad y riesgo.
Teoría de carteras y la gestión del riesgo
Activos financieros derivados, futuros y opciones financieras.
Introducción de la aplicación de las inversiones financieras en el negocio de los seguros

FINANCIAL INVESTMENTS
The financial investment course aims at providing students with basic knowledge about stock markets. For this purpose, the different types
of income titles will be defined. This depends on: the terms, the maturity, duration, certainty and/or the moments where the obligation is generated. Also, the course examines the different models for the valuation of income titles (variable/fixed) and derivative financial assets, un-
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This is a Finance advanced course, focused in teaching the students how the foreign exchange market works, the exchange rate determinants and different strategies to manage risk arising from foreign currency exposure and financial decisions. It requires prior knowledge of
statistics, financial mathematics, financial management, economics. As a learning outcome, the student is expected to use methodologies
for forecasting exchange rates and resolve cases by applying different strategies to quantify financial and exchange rate risks from financial
decisions and/or organizational investments.
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der the portfolio¿s management perspective. Among others, the models to be covered comprise: those of market, CAPM, and valuation by
arbitration (APT). Special attention will be paid to the relationship between profitability and risk. Portfolio theory and risk management will
be introduced; while financial assets derived, futures and financial options will be studied. In addition, an introduction of the application of
financial investments in the insurance business will be also approached in this course.

·
·
·
·
·
·
·

Models for valuation of variable and fixed income securities
Derivative financial assets oriented to portfolio management.
Arbitration Valuation (APT)
Relationship between profitability and risk.
Portfolio Theory and risk management
Derivative financial assets, futures and financial options.
Introduction of the application of financial investments in the insurance business

MATEMÁTICAS FINANCIERAS
Técnicas de análisis cuantitativo y cálculo financiero como herramienta básica para analizar las distintas opciones de financiación e inversión: capitalización simple y compuesta, rentas, préstamos, valoración de proyectos de inversión, etc.

Conceptos Fundamentales
Leyes de capitalización y descuento
Rentas
Préstamos
Valoración de Inversiones
Método de la TIR.

FINANCIAL MATHEMATICS
Techniques of quantitative analysis and financial calculation as a basic tool to analyze the different financing and investment options: simple and compound interest, income, loans, valuation of investment projects, etc.

·
·
·
·
·
·

Fundamental Concepts
Capitalization and discount laws
Incomes
Loans
Investment valuation
IRR method.

MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIEROS
Se estudian los componentes del sistema financiero español, haciendo especial referencia al conjunto de instituciones y mercados financieros que lo componen dentro del contexto de la Unión Europea y de la Unión Monetaria Europea. Estos conceptos resultan necesarios para
la toma de decisiones de los individuos, en materia de financiación, ahorro e inversión en activos financieros (valores e instrumentos financieros), y de las organizaciones empresariales, pymes y autónomos para su financiación corporativa e inversiones. Por lo tanto, tiene un carácter introductorio del mundo de las finanzas que puede completarse posteriormente con asignaturas optativas.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción. El dinero y los tipos de interés
Visión General del Sistema Financiero 1. Actividad real y actividad financiera.
Flujos, mercados e intermediarios financieros
Visión General del Sistema Financiero 2
El sistema financiero español en su contexto europeo y global
Mercado interbancario
Introducción a la política monetaria del BCE
Mercados monetarios. Otros mercados financieros a corto plazo
Mercado de renta variable
Mercados de derivados
Intermediarios financieros bancarios
Intermediarios financieros no bancarios

INTERNATIONAL INSTITUTIONS AND FINANCIAL MARKETS The components of the Spanish financial system are studied, with particular
reference to all financial institutions and markets that make it within the context of the European Union and the European Monetary Union.
These concepts are necessary for decision making of individuals in financing, savings and investment in financial assets (securities and financial instruments), and business organizations, SMEs and freelancers for its corporate finance and investment. Therefore, it has an introductory character of the world of finance that can later be supplemented by electives.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introduction. Money and interest rates
Financial system Overview 1. Real activity and financial activity.
Flows, markets and financial intermediaries
Financial system Overview 2
The Spanish financial system in its European and global context
Interbank market
Introduction to the ECB's monetary policy
Currency markets. Other short-term financial markets
Equity market
Derivatives markets
Banking financial Intermediaries
Non-banking financial intermediaries

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Observaciones:
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·
·
·
·
·
·
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Competencias específicas optativas
CEO1: Analizar los estados financieros de la empresa teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, la normativa aplicable así como las herramientas de análisis para tomar decisiones.
CEO2: Comprender el proceso de elaboración de la información consolidada, su significado económico y su incidencia fiscal.
Analizar el contexto de un trabajo de auditoría de cuentas para evaluar los riesgos significativos y determinar la estrategia y el diseño del trabajo necesario.
CEO3: Conocer la utilización de herramientas matemáticas financieras y estadísticas para el análisis y administración del patrimonio tanto de una persona física o jurídica.
CEO4: Desarrollar de forma progresiva e integral las destrezas lingüísticas y las competencias propias en el ámbito de las finanzas.

Sistemas de evaluación:

0 ¿ 4,9 Suspenso (SS)
5,0 ¿ 6,9 (Aprobado (AP)
7,0 ¿ 8,9 Notable (NT)
9,0 ¿ 10 Sobresaliente (SB)

La mención de ¿matrícula de honor¿ podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una
matrícula por cada 20 alumnos o fracción.
Modalidad Presencial
Convocatoria Ordinaria
Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

Convocatoria Extraordinaria
Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

S2

20%

50%

S4

50%

80%

Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar, organizar y planificar adecuadamente el tiempo en el trabajo referido a las finanzas y los seguros.
CG3 - Desarrollar la capacidad de aprender y autonomía en el aprendizaje de los conocimientos en finanzas y seguros.
CG4 - Dominar la terminología económica y empresarial, y utilizarla en los contextos apropiados de las finanzas y los seguros.
CG6 - Ser capaz de gestionar información referida a las finanzas y los seguros: obtención, selección y análisis de información
procedente de fuentes diversas.
CG7 - Identificar los elementos relevantes para la toma de decisiones en el entorno de las finanzas y los seguros
CG8 - Aplicar los conocimientos en la práctica, obteniendo resultados que conduzcan a la resolución de problemas, de manera
específica en el ámbito de las finanzas y los seguros.
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CG9 - Desarrollar el razonamiento crítico en aspectos de finanzas y seguros.
CG10 - Buscar la excelencia y la calidad en el desarrollo de las tareas en el ámbito referido a las finanzas y seguros.
CG11 - Participar activamente en equipos interdisciplinares e internacionales de finanzas y seguros.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar las fuentes de información financiera y de seguros más relevantes y su contenido.
CE2 - Conocer los fundamentos financieros de la actividad empresarial.
CE3 - Identificar problemas financieros relevantes en relación con la asignación de recursos en general.
CE4 - Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad financiera.
CE6 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones financieras y de seguros concretas de la economía (internacional,
nacional o regional) o de sectores de la misma.
CE8 - Conocer y entender el funcionamiento de las principales instituciones financieras y de seguros, europeas e internacionales.
CE10 - Seleccionar y utilizar información cuantitativa y cualitativa procedente de fuentes diversas, incluyendo reguladores de los
mercados e instituciones u organismos supranacionales.
CE11 - Utilizar el marco conceptual y normativo adecuado para abordar un problema financiero o del sector de los seguros.
CE13 - Analizar a través de la información relevante (contable, financiera, estratégica) la situación económica de empresas.
CE14 - Ser capaz de comprender y transmitir información sobre aspectos económico-financieros en lengua española y/o inglesa y
aplicados al área de finanzas o sector asegurador.
CE15 - Conocer y aplicar las herramientas de apoyo a las funciones de dirección financiera, para definir, implantar y controlar las
políticas de empresa.
CE16 - Conocer y utilizar técnicas matemáticas que permiten modelizar y resolver problemas en el ámbito financiero-actuarial,
empresarial.
CE21 - Conocer y aplicar la normativa pública reguladora de los procesos fiscales de los mercados financieros y entidades
aseguradoras.
CE22 - Identificar y resolver problemas financieros, comerciales y de gestión de riesgos, en el marco de la adopción de decisiones,
valoración de activos y asesoramiento en el área financiera de cualquier empresa y las aseguradoras
CE23 - Identificar los instrumentos financieros, diferenciando activos financieros de pasivos financieros, y valorarlos en función de
los criterios contables que vienen determinados en las diversas normativas existentes en los sectores financiero y asegurador.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos

630

100

Caso Práctico

126

100

Tutoría

126

100

Trabajos o ejercicios de los estudiantes

252

0

Actividades a través de recursos virtuales

84

50

31 / 103

CSV: 397490376683767231410860 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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Acceso e investigación sobre contenidos
complementarios

84

0

Estudio individual

714

0

Evaluación

84

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

10.0

20.0

Presentación de trabajos y proyectos
(Prácticas individuales y trabajo en
equipo)

20.0

30.0

Prueba parcial presencial (escrita/
presentación trabajo)

0.0

20.0

Examen final o trabajo final presencial

50.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral
Resolución de ejercicios y problemas
Método del caso
Realización de trabajos
Aprendizaje orientado a proyectos

NIVEL 2: CIENCIAS DEL SEGURO/INSURANCE SCIENCES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

66

18

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

12

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

18

18

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

18

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: CONTABILIDAD ENTIDADES DEL SEGURO Y FINANCIERAS/ ACCOUNTING INSURANCE AND FINANCIAL
ENTITIES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: SEGUROS MATERIALES/ MATERIAL DAMAGES INSURANCE
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: SEGUROS PERSONALES/ PERSONAL INSURANCE
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS AL SEGURO/ INFORMATION TECHNOLOGIES APPLIED TO
INSURANCE
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: SISTEMAS DE CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO/ QUALITY SERVICES AND CUSTOMER SATISFACTION
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503957

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL SEGURO/ TECHNICAL FUNDAMENTALS OF INSURANCE

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: DERECHO DEL SEGURO BANCARIO Y BURSÁTIL II/ BANKING AND SECURITIES INSURANCE LAW II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503957

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: MATEMÁTICAS ACTUARIALES III/ACTUARIAL MATHEMATICS III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: MATEMÁTICAS ACTUARIALES II/ACTUARIAL MATHEMATICS II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503957

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: DERECHO DEL SEGURO BANCARIO Y BURSÁTIL I / BANKING AND SECURITIES INSURANCE LAW I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: TEORIA GENERAL DEL SEGURO/ GENERAL THEORY OF INSURANCE
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: GESTIÓN ECO-FINANCIERA DE ENTIDADES DEL SEGURO/ ECONOMIC AND FINANCIAL MANAGEMENT OF
INSURANCE COMPANIES
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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6

Identificador : 2503957

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: MATEMÁTICAS ACTUARIALES I/ ACTUARIAL MATHEMATICS I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: LAS ENTIDADES DE SEGUROS Y SU FUNCIONAMIENTO/ INSURANCE INSTITUTIONS AND THEIR OPERATION
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503957

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: SEGUROS DE AUTOMOVILES/ AUTO INSURANCE
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: SEGUROS PATRIMONIALES/ PROPERTY INSURANCE
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

·

Las asignaturas de esta materia permitirán adquirir al alumno los conocimientos empresariales necesarios para diseñar, desarrollar, comercializar, contratar, auditar y, en general, gestionar operaciones y productos de seguros.

CONTABILIDAD ENTIDADES DEL SEGURO Y FINANCIERAS
El objeto de estudio será la contabilidad aplicada por razón del sujeto: entidades aseguradoras y entidades financieras. Por ello se estudiarán: el Marco Contable: Contabilidad de Entidades Aseguradoras. Plan Contable de Entidades Aseguradoras. Normas Registro y Valoración.
Contabilidad Analítica. Análisis de las Cuentas Anuales. Gestión de Inversiones.
ACCOUNTING INSURANCE AND FINANCIAL ENTITIES
The object of study will be the accounting applied by reason of the subject: insurance entities and financial Entities. That is why we will
study: Accounting Framework: Accounting of Insurance Entities. Insurance Companies Accounting Plan. Valuation Standards. Analytical
Accounting. Analysis of Financial Statements. Investment Management.
CONTABILIDAD ENTIDADES DEL SEGURO Y FINANCIERAS
Se explicará en profundidad el plan contable de entidades aseguradoras y sus peculiaridades y se analizarán otras operaciones sensibles,
sujetas a control por las autoridades correspondientes a la luz de la nueva normativa contable. Se aprenderá a contabilizar las operaciones
fundamentales de una empresa de seguros, así como los principios básicos del análisis financiero de sus estados contables

·
·
·
·

Marco Contable: contabilidad de entidades aseguradoras.
Plan Contable de Entidades Aseguradoras.
Normas Registro y Valoración.
Contabilidad Analítica aplicada al sector

INSURANCE AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACCOUNTING
The accounting plan of insurance entities and their peculiarities will be explained in depth and other sensitive transactions will be analyzed,
subject to control by the corresponding authorities in light of the new accounting regulations. You will learn to account for the fundamental
operations of an insurance company, as well as the basic principles of financial analysis of their financial statements

·
·
·
·

Accounting Framework: accounting of insurance entities.
Accounting Plan of Insurance Entities.
Registration and Valuation Standards.
Analytical accounting: insurance

DERECHO DEL SEGURO BANCARIO Y BURSÁTIL
La asignatura permite analizar y conocer los conceptos jurídicos generales que se utilizan en ámbito del seguro, bancario y bursátil, así como las entidades que actúan en dichos mercados y, en general, la supervisión, vigilancia, inspección y control de la actividad financiera.
BANKING AND SECURITIES INSURANCE LAW
The subject allows to analyse and to know the general legal concepts that are used in the field of the insurance, banking and stock exchange, as well as the entities that act in these markets and, in general, the supervision, vigilance, inspection and control of the Financial activity.
DERECHO DEL SEGURO BANCARIO Y BURSÁTIL I
La asignatura permite analizar y conocer los conceptos jurídicos generales que se utilizan en ámbito del seguro, bancario y bursátil, así como las entidades que actúan en dichos mercados y, en general, la supervisión, vigilancia, inspección y control de la actividad financiera.

·
·
·
·
·

Concepto, características y fuentes del Derecho Bancario
Concepto y características del Derecho Bancario
Fuentes del Derecho bancario.
Las entidades de crédito: noción y clases.
Otros establecimientos auxiliares financieros:
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503957

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Las condiciones de acceso y de ejercicio de la actividad bancaria.
El control público de la actividad bancaria.
El contrato bancario: Parte general.
Concepto de contrato bancario y características.
El contrato de cuenta corriente bancaria, la transferencia y el giro bancario.
Las tarjetas bancarias.
Los contratos bancarios pasivos.
Los contratos bancarios activos.
Los contratos bancarios neutros y los contratos parabancarios.

BANKING AND SECURITIES INSURANCE LAW I

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concept, characteristics and sources of Banking Law
Concept and characteristics of Banking Law
Sources of banking law.
The credit entities: notion and classes.
Other financial auxiliary establishments:
The conditions of access and exercise of banking activity.
Public control of banking activity.
The banking contract: General part.
Bank contract and features concept.
The current bank account agreement, the transfer and the bank draft.
The bank cards.
The passive banking contracts.
The active bank contracts.
The neutral banking contracts and the contracts for banks.

DERECHO DEL SEGURO BANCARIO Y BURSÁTIL II
La asignatura permite analizar y conocer los conceptos jurídicos generales que se utilizan en ámbito del seguro, bancario y bursátil, así como las entidades que actúan en dichos mercados y, en general, la supervisión, vigilancia, inspección y control de la actividad financiera.

·
·
·
·
·

Los instrumentos negociables organizados.
Las instituciones de control y de supervisión de los mercados de valores.
La operativa de los mercados de valores.
La prestación de servicios profesionales en los mercados de valores.
Técnicas de participación colectiva en los mercados de valores organizados.

BANKING AND SECURITIES INSURANCE LAW II
The subject allows analyzing and knowing the general legal concepts that are used in the field of insurance, banking and stock exchange, as
well as the entities that act in those markets and, in general, the supervision, surveillance, inspection and control of the financial activity.

·
·
·
·
·

The negotiable instruments organized.
The institutions of control and supervision of the securities markets.
The operation of the securities markets.
The provision of professional services in the securities markets.
Collective participation techniques in organized securities markets.

TEORIA GENERAL DEL SEGURO
El Sector Asegurador. Introducción al Seguro. La Ley y el Seguro. El Contrato de Seguro. El precio del seguro. El siniestro. Las Entidades
Aseguradoras. Protección del Asegurado. Normativa de Mediación de Seguros y Reaseguros. Instituciones. Derecho de Control. Prevención
del Blanqueo de Capitales. Blanqueo de Capitales en Materia de Seguros y Previsión Social Complementaria. Gobierno Corporativo en Seguros. Introducción a la Normativa de Protección de Datos.
GENERAL THEORY OF INSURANCE
The Insurance Sector. Introduction to Insurance. The Insurance Law. The Insurance Contract. The price of the insurance. The accident. The
Insurance Entities. The legal protection of the Insured. Regulation on Insurance and Reinsurance Mediation. Institutions. The Right of Control. Prevention of Money Laundering. Money laundering in Insurance and Complementary Social Welfare. Corporate Governance in Insurance Sector. Introduction to the General Data Protection Regulations.
TEORIA GENERAL DEL SEGURO
Se dará a conocer la regulación nacional y europea de las entidades y productos de seguros. Se explicará el funcionamiento, tipos y características
de los diferentes ramos de seguros y los riesgos susceptibles de ser cubiertos. Se estudiará el precio de un seguro y los componentes del mismo y
las prestaciones económicas que el asegurador garantiza al asegurado y la normativa de protección del asegurado. Se profundizará en la función del
reaseguro y coaseguros

·
·
·
·
·
·
·

El Sector Asegurador.
Introducción al Seguro.
La Ley y el Seguro.
El Contrato de Seguro.
El precio del seguro.
El siniestro.
Las Entidades Aseguradoras.
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The subject allows analyzing and knowing the general legal concepts that are used in the field of insurance, banking and stock exchange, as
well as the entities that act in those markets and, in general, the supervision, surveillance, inspection and control of the financial activity.

Identificador : 2503957

·
·
·
·
·
·
·
·

Protección del Asegurado.
Normativa de Mediación de Seguros y Reaseguros.
Instituciones.
Derecho de Control.
Prevención del Blanqueo de Capitales.
Previsión Social Complementaria.
Gobierno Corporativo en Seguros.
Introducción a la Normativa de Protección de Datos.

GENERAL INSURANCE THEORY

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

The Insurance Sector.
Introduction to Insurance.
The Law and Insurance.
The Insurance Contract.
The price of insurance.
The sinister.
The Insurance Entities.
Protection of the Insured.
Regulation of Insurance and Reinsurance Mediation.
Institutions
Right of Control.
Prevention of Money Laundering.
Complementary Social Security.
Corporate Governance in Insurance.
Introduction to the Data Protection Regulation.

GESTIÓN ECO-FINANCIERA DE ENTIDADES DEL SEGURO
El Sistema Financiero Español. Las Instituciones Financieras y otros Intermediarios Financieros. Los Mercados Financieros y los Activos Financieros. Inversión Directa en Renta Variable. Inversión Directa en Renta Fija. Instituciones de Inversión Colectiva. Productos Derivados
(Opciones y Futuros). Asesoramiento en Inversión. Otros Conceptos Financieros de Interés. Régimen de Solvencia de las Entidades Aseguradoras.
ECONOMIC AND FINANCIAL MANAGEMENT OF INSURANCE COMPANIES
The Spanish Financial System. Financial Institutions and other Financial Intermediaries. Financial Markets and Financial Assets. Direct Investment in equity funds. Direct Investment in Fixed-Income. Collective Investment Institutions. Derivatives (Options and Futures). Investment Advice. Other Interesting Financial Concepts. Solvency Regime of Insurance Entities.
GESTIÓN ECO-FINANCIERA DE ENTIDADES DEL SEGURO
Se analizará la importancia de las inversiones de las entidades de seguros en la economía. Se explicarán los diferentes de tipos de inversión y la gestión de riesgos de una entidad aseguradora bajo el marco de la Unión Europea.

·
·
·
·
·
·
·

Las Instituciones financieras y otros intermediarios financieros.
Los mercados financieros y los activos financieros.
Instituciones de inversión colectiva.
Productos derivados
Asesoramiento en inversión.
Otros conceptos financieros de interés.
Régimen de Solvencia de las entidades aseguradoras.

ECO-FINANCIAL MANAGEMENT OF INSURANCE INSTITUTIONS
The importance of the investments of the insurance entities in the economy will be analyzed. The different types of investment and the risk management of an insurance entity under the framework of the European Union will be explained.

·
·
·
·
·
·
·

Financial institutions and other financial intermediaries.
The financial markets and financial assets.
Collective investment institutions.
Derivative products
Investment advice.
Other financial concepts of interest.
Solvency regime of insurance entities.

LAS ENTIDADES DE SEGUROS Y SU FUNCIONAMIENTO
La Función Económica de la Entidad Asegurador. La Aportación de la Actividad Aseguradora a la Economía. El ciclo invertido de producción. La necesidad de homogeneizar riesgos. El fraccionamiento. Las Economías de Escala. La confianza en la solvencia y la necesidad de
regulación. Procesos estratégicos. Procesos de Recursos Humanos. Tecnologías de la Información. La función financiera. La función legal,
cumplimiento. Desarrollo de mercados y clientes. Desarrollo de Productos. Proceso de Gestión Actuarial. Proceso de Inversiones. Proceso
de Contratación. Proceso de Prestaciones. Gestión de canales y clientes. Procesos de venta de productos aseguradores.
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The national and European regulation of insurance entities and products will be announced. The operation, types and characteristics of the different insurance lines and the risks that may be covered will be explained. The price of an insurance and the components of it and the economic benefits that
the insurer guarantees to the insured and the policy of protection of the insured will be studied. The role of reinsurance and coinsurance will be deepened
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INSURANCE INSTITUTIONS AND THEIR OPERATION
Economic Function of Insurance Entity. Contribution of Insurance Activity to the Economy. Inverted production cycle. Need of standardized
risks. Fractionation. Economies of Scale. Confidence in solvency and needs for regulation. Strategic processes. Human Resources processes. Information technology. Financial function. Legal function, compliance. Development of markets and customers. Product development.
Actuarial Management Process. Investment Process. Contracting Process. Benefits Process. Channels and customer management. Processes for sale of insurance products.
LAS ENTIDADES DE SEGUROS Y SU FUNCIONAMIENTO

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

La Función Económica de la Entidad Asegurador.
La Aportación de la Actividad Aseguradora a la Economía.
El ciclo invertido de producción. La necesidad de homogeneizar riesgos.
El fraccionamiento.
Las Economías de Escala.
La confianza en la solvencia y la necesidad de regulación.
Procesos estratégicos.
Procesos de Recursos Humanos.
Tecnologías de la Información.
La función financiera.
La función legal, cumplimiento.
Desarrollo de mercados y clientes.
Desarrollo de Productos.
Proceso de Gestión Actuarial.
Proceso de Inversiones.
Proceso de Contratación.
Proceso de Prestaciones.
Gestión de canales y clientes.
Procesos de venta de productos aseguradores.

INSURANCE INSTITUTIONS AND THEIR OPERATION
The characteristics of the management model of an insurance entity will be explained, transmitting the economic repercussion of the insurance sector in the economy. The integrating and primary processes of an insurance company will be studied and the value chain of an insurance company will be analyzed

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

The Economic Function of the Insurance Entity.
The Contribution of the Insurance Activity to the Economy.
The inverted production cycle. The need to homogenize risks.
The fractionation.
The Economies of Scale.
Confidence in solvency and the need for regulation.
Strategic processes
Human Resources processes.
Information technology.
The financial function
The legal function, compliance.
Development of markets and customers.
Product development.
Actuarial Management Process.
Investment Process.
Hiring Process.
Benefits Process.
Management of channels and customers.
Processes of sale of insurance products.

MATEMÁTICAS ACTUARIALES
El objetivo de la asignatura es estudiar, de un modo cuantitativo, las operaciones de seguro (y financieras en general) a fin de optimizar las
decisiones sobre las magnitudes que intervienen en ellas. Forma parte del objetivo de la Matemática Actuarial:
- El cálculo de primas, reservas, valores garantizados, etc., en las operaciones de seguros de vida.
- El análisis cuantitativo de los sistemas actuariales en los seguros colectivos, sociales y planes de pensiones.
- El estudio de los problemas de tarifas y reservas técnicas en los seguros no vida.
- La determinación de las magnitudes de estabilidad del ente asegurador y el análisis de su solvencia.
ACTUARIAL MATHEMATICS
The objective of the subject is to study, in a quantitative way, the insurance operations (and financial in general) in order to optimize the decisions on the magnitudes that take part of them. It is part of the objective of Actuarial Mathematics:
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Se explicará las características del modelo de gestión de una entidad aseguradora, transmitiendo la repercusión económica del sector asegurador en la economía. Se estudiarán los procesos integradores y primarios de una entidad aseguradora y se analizará la cadena de valor
de una compañía de seguros
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- Bonus calculation, reserves, guaranteed values, etc., in life insurance operations.
- Quantitative analysis of actuarial systems in collective and social insurance and pension plans.
- Study of the problems of rates and technical reserves in non-life insurance.
- Determination of the magnitude of stability of the insurer and the analysis of its solvency.
MATEMÁTICAS ACTUARIALES I
Proporcionar una formación avanzada en el campo de las matemáticas actuariales Vida, y un fundamento teórico y práctico

Probabilidades de muerte y supervivencia.
Modelos de supervivencia.
Tablas de mortalidad.
El factor de actualización actuarial.
Rentas vitalicias. Rentas constantes. Rentas fraccionadas y rentas variables.
Primas puras.
Reservas o provisiones matemáticas a prima pura.
Recargo de seguridad y recargos económicos.
Valores garantizados.
Teoría del riesgo en vida.

ACTUARIAL MATHEMATICS I
Provide advanced training in the field of actuarial mathematics Life, and a theoretical and practical foundation

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Probability of death and survival.
Survival models.
Mortality tables.
The actuarial update factor.
Annuities. Constant income. Fractional incomes and variable rents.
Pure premiums.
Reservations or mathematical provisions at a pure premium.
Security surcharge and economic surcharges.
Guaranteed values.
Theory of risk in life.

MATEMÁTICAS ACTUARIALES II
Profundizar en las matemáticas de los seguros de vida. Solvencia del negocio de vida: provisión de seguros de vida y capitales de solvencia
obligatorios. Planes de pensiones.

·
·
·
·
·
·
·
·

Reservas matemáticas
Provisiones técnicas en el seguro de vida.
Provisión de seguros de vida. Regulación legal. Tipo de interés de valoración.
Rentas y seguros sobre varias cabezas.
Probabilidad de muerte y supervivencia sobre varias cabezas.
Teoría de decrementos múltiples.
Planes y fondos de pensiones
Solvencia de empresas que operan en ramos de vida.

ACTUARIAL MATHEMATICS II
Deepen the mathematics of life insurance. Solvency of the life business: provision of life insurance and mandatory solvency capital. Pension
plans.

·
·
·
·
·
·
·
·

Mathematical reserves
Technical provisions in life insurance.
Provision of life insurance. Legal regulation Valuation interest rate.
Income and insurance on several heads.
Probability of death and survival over several heads.
The theory of multiple decrements.
Plans and pension funds
Solvency of companies that operate in life lines.

MATEMÁTICAS ACTUARIALES III
Se enseñarán modelos del riesgo en seguros, tarificación, reaseguro, y provisiones técnicas

·
·
·
·
·
·
·

Modelización del número de siniestros.
Modelización de las cuantías de los siniestros.
Aproximaciones y cálculo numérico de distribuciones compuestas
Tarificación: primas, medidas del riesgo, ordenación de riesgos y modificaciones de las pólizas
Introducción a los sistemas de tarificación a priori y a posteriori.
Reaseguro
Provisiones técnicas: Provisiones de primas y provisión de prestaciones
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·
·
·
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ACTUARIAL MATHEMATICS III
Risk models will be taught in insurance, pricing, reinsurance, and technical provisions

·
·
·
·
·
·
·

Modeling the number of claims.
Modeling the amounts of claims.
Approximations and numerical calculation of compound distributions
Tariffs: premiums, risk measures, risk management and modifications of the policies
Introduction to pricing systems a priori and a posteriori.
Reinsurance
Technical provisions: Provision of premiums and provision of benefits

PREVISIÓN SOCIAL Y OTROS PRODUCTOS DE INVERSIÓN
Los conocimientos que va a adquirir el estudiante en esta asignatura versan sobre los sistemas privados de previsión social y, de forma
particular, sobre los planes y fondos de pensiones. Ello le va a permitir conocer la dinámica operativa de dichos planes y realizar un profundo análisis de los mismos. Para este fin, se describirán las distintas variables y funciones que caracterizan a estos instrumentos financieros
de ahorro a largo plazo en el sector asegurador. De esta manera, se describirá el modelo matemático correspondiente y las principales funciones que, desde el punto de vista financiero y/o actuarial, son necesarias para realizar una valoración sistemática de los mismos.

The knowledge that the student will acquire in this subject deals with the private systems of social welfare and, in particular, on the plans
and pension funds. This will allow you to know the operational dynamics of these plans and to carry out a thorough analysis of Them. To
this end, the different variables and functions that characterize these financial instruments of long-term savings in the insurance sector will
be described. In this way, it will describe the corresponding mathematical model and the main functions that, from the financial and/or actuarial point of view, are necessary to carry out a systematic evaluation of the same ones.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL SEGURO
Necesidad del Reaseguro. Funciones del Reaseguro. Modalidades de Reaseguro. Regulación del Reaseguro. Mercados de Reaseguro. Aspectos relacionados con la Administración del Reaseguro. Terminación de la Cobertura del Reaseguro. Técnicas Actuariales No Vida. Técnicas Actuariales Vida. Aspectos Técnicos del Seguro de Vida. Bases Financieras e Inversiones. Técnicas de Gestión de Activos. Herramientas de Control
TECHNICAL FUNDAMENTALS OF INSURANCE
Need for Reinsurance. Functions of Reinsurance. Reinsurance Modalities. Reinsurance Regulation. Reinsurance Markets. Aspects related to
Reinsurance Administration. Termination of Reinsurance Coverage. Non-Life Actuarial Techniques. Life Actuarial Techniques. Technical Aspects of Life Insurance. Financial Bases and Investments. Asset Management Techniques. Control Tools.
FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL SEGURO
Se dará a conocer la distribución de riesgos y aplicación financiera. El alumno comprenderá el concepto de las técnicas actuariales y su
aplicación a seguros de vida y no vida y asimilará el componente estadístico técnico del cálculo de la prima. Se explicará las tablas de mortalidad y supervivencia y se trabajará con ellas.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Necesidad del Reaseguro.
Funciones del Reaseguro.
Modalidades de Reaseguro.
Regulación del Reaseguro.
Mercados de Reaseguro.
Aspectos relacionados con la Administración del Reaseguro.
Terminación de la Cobertura del Reaseguro.
Técnicas Actuariales No Vida.
Técnicas Actuariales Vida.
Aspectos Técnicos del Seguro de Vida.
Bases Financieras e Inversiones.
Técnicas de Gestión de Activos.
Herramientas de Control

TECHNICAL BASIS OF INSURANCE
The distribution of risks and financial application will be announced. The student will understand the concept of actuarial techniques and
their application to life and non-life insurance and will assimilate the technical statistical component of the calculation of the premium. The
mortality and survival tables will be explained and worked with.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Need for Reinsurance.
Functions of Reinsurance.
Reinsurance Modalities.
Regulation of Reinsurance.
Reinsurance markets.
Aspects related to the Administration of Reinsurance.
Termination of Reinsurance Coverage.
Non-Life Actuarial Techniques.
Life Actuarial Techniques.
Technical Aspects of Life Insurance.
Financial Bases and Investments.
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INSURANCE FINANCIAL PLANNING AND OTHER INVESTMENT PRODUCTS
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·
·

Asset Management Techniques
Control Tools

SEGUROS DE AUTOMOVILES
Introducción al Seguro de Automóviles. El Contrato de Seguro de Automóviles. El Seguro Obligatorio de R.C de Vehículos a Motor. El Seguro Voluntario de R.C. de Automóviles. Coberturas Complementarias del Seguro de Vehículos a Motor. El Precio del Seguro de Automóviles.
El Siniestro en el Seguro de Automóviles. Convenios sectoriales para la tramitación de siniestros. Instituciones relacionadas con el Seguro
de Automóviles.
AUTO INSURANCE
Introduction to Auto Insurance. Auto Insurance Policies. Compulsory Civil Liability Insurance of Owners of Motor Vehicles. Voluntary Civil
Liability Insurance of Owners of Motor Vehicles. Complementary Coverage of Motor Vehicle Insurance.Car Insurance Quotes and Rates. The
Accident in the Motor Insurance. Sectoral agreements for claims processing. Auto Insurance Institutions.
SEGUROS DE AUTOMOVILES

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El seguro de automóviles.
El contrato de seguro de automóviles.
El seguro obligatorio de R.C de vehículos a motor.
El seguro voluntario de R.C. de automóviles.
Coberturas complementarias del seguro de vehículos a motor.
El precio del seguro de automóviles.
El siniestro en el seguro de automóviles.
Convenios sectoriales para la tramitación de siniestros.
Instituciones relacionadas con el seguro de automóviles.
Sistemas de valoración de daños personales por accidentes de tráfico

CAR INSURANCE
A broad view of car insurance will be provided, from the contract and its coverage to the settlement of the claim. In addition, the concept of
civil liability of motor vehicles, its risk and coverage will be studied in depth. Students will know the system of valuation of material and personal damages caused in traffic accidents and the car insurance pricing system

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Car insurance.
The car insurance contract.
The obligatory insurance of R.C of motor vehicles.
The voluntary insurance of R.C. Of automobiles.
Complementary coverage of motor vehicle insurance.
The price of car insurance.
The loss in car insurance.
Sectoral agreements for the processing of claims.
Institutions related to car insurance.
Personal injury assessment systems for traffic accidents

SEGUROS PATRIMONIALES
Concepto y análisis de la Responsabilidad Civil. El Contrato de Seguro de Responsabilidad Civil. Modalidades de Seguros de Responsabilidad Civil. El Seguro de Crédito interior y a la exportación. El Seguro de Caución.
PROPERTY INSURANCE
Concept and analysis of Civil Liability. Civil Liability Insurance Policy. Types of Civil Liability Insurance. Domestic trade credit insurance and
trade credit insurance. Financial Guarantee Insurance.
SEGUROS PATRIMONIALES
Se estudiarán los diferentes riegos patrimoniales y su posible cobertura, así como la delimitación temporal de cobertura y evolución y tendencia de aseguramiento. Se transmitirá a los alumnos competencias y conocimientos sobre los diferentes seguros de responsabilidad civil. Se dotará de conocimientos sobre los seguros de crédito y la importancia para el funcionamiento de las empresas, su regulación legal, y
las diferentes modalidades de cobertura. Y se explicarán las garantías del cumplimiento de las obligaciones legales, a través de los seguros
de caución

·
·
·
·
·

Concepto y análisis de la Responsabilidad Civil.
El Contrato de Seguro de Responsabilidad Civil.
Modalidades de Seguros de Responsabilidad Civil.
El Seguro de Crédito interior y a la exportación.
El Seguro de Caución.

PROPERTY INSURANCE
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Se facilitará una amplia visión del seguro de automóvil, desde el contrato y sus coberturas hasta la liquidación del siniestro. Además, se estudiará en profundidad el concepto de responsabilidad civil de vehículos a motor, su riesgo y cobertura. Los alumnos conocerán el sistema
de valoración de daños y perjuicios materiales y personales causados en accidentes de tráfico y el sistema de tarificación de los seguros de
automóviles
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The different patrimonial risks and their possible coverage will be studied, as well as the temporary delimitation of coverage and evolution
and assurance trend. Competences and knowledge about the different liability insurance will be transmitted to the students. It will provide
knowledge about credit insurance and the importance for the operation of companies, their legal regulation, and the different types of coverage. And the guarantees of compliance with legal obligations will be explained, through surety insurance

·
·
·
·
·

Concept and analysis of Civil Liability.
The Civil Liability Insurance Contract.
Modalities of Civil Liability Insurance.
The Internal Credit Insurance and export.
The Insurance of Caution.

SEGUROS MATERIALES
Análisis de los riesgos materiales y su cobertura. Los Seguros Multirriesgo. El Contrato de Seguro Multirriesgo. El Seguro Multirriesgo de
Hogar. El Seguro Multirriesgo de Comunidades. El Seguro Multirriesgo de Comercio. El Seguro Multirriesgo Industrial. El seguro de incendios. Los Seguros de Ingeniería. Introducción a los Seguros de Ingeniería. Los Seguros de Construcción y Montaje. El Seguro de Maquinaria. El Seguro de Equipos Electrónicos.
MATERIAL DAMAGES INSURANCE

SEGUROS MATERIALES
Se estudiará en profundidad el concepto de riesgos materiales y las coberturas. Se analizará el sistema de valoración de daños materiales y
su incidencia en la economía, así como el sistema de tarificación de los seguros distintos seguros materiales.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Análisis de los riesgos materiales y su cobertura.
Los Seguros Multirriesgo.
El Contrato de Seguro Multirriesgo.
El Seguro Multirriesgo de Hogar.
El Seguro Multirriesgo de Comunidades.
El Seguro Multirriesgo de Comercio.
El Seguro Multirriesgo Industrial.
El seguro de incendios.
Los Seguros de Ingeniería.
Los Seguros de Construcción y Montaje.
El Seguro de Maquinaria.
El Seguro de Equipos Electrónicos.

MATERIAL DAMAGES INSURANCE
The concept of material risks and coverages will be studied in depth. The valuation system of material damages and its impact on the economy will be analyzed, as well as the pricing system of the different material insurance policies.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Analysis of material risks and their coverage.
Multi-Peril Insurance.
The Multi-Peril Insurance Contract.
Multi-Peril Home Insurance.
Multi-risk Community Insurance.
Multi-Peril Commercial Insurance.
Industrial Multi-Peril Insurance.
Fire insurance.
Engineering Insurance.
Construction and Assembly Insurance.
Machinery Insurance.
The Electronic Equipment Insurance

SEGUROS PERSONALES
El Seguro de Vida. Clases de seguros de vida. El precio del Seguro de Vida. Las Provisiones Técnicas en el Seguro de Vida. El Contrato de
Seguro de Vida. Modalidades de Seguro de Vida. Seguros Complementarios y Otras Modalidades. El Seguro de Accidentes. La Selección de
Riesgos en los Seguros Personales. Necesidad de la Selección de Riesgos. Conceptos Básicos en Selección de Riesgos. Selección de Riesgos. Tarificación. Tratamiento de Riesgos Agravados. Factores Médicos y no Médicos. Los Seguros de Salud. Sistema Nacional de Salud y
los Seguros Privados de Salud. Marco Legal Español de los Seguros de Salud. Aspectos Formales de los Seguros de Enfermedad. Seguro
de Asistencia Sanitaria. Seguro de Reembolso de Gastos Médicos y Hospitalarios. Seguro de Subsidio e Indemnización. El Seguro de Decesos. La Garantía de Decesos. Los Seguros Complementarios. Características de los Seguros de Decesos. Modalidades, Bases Técnicas y
Prestación del Servicio. Previsión Social. Compromisos por Pensiones. Planes de Pensiones. Prejubilaciones
PERSONAL INSURANCE
Life Insurance. Types of Life Insurance. Cost of Life Insurance. Technical Provisions in Life Insurance. Life Insurance Contract. Life Insurance Modalities. Complementary Insurances and Other Modalities. Accident Insurances.Risk Selection in Personal Insurance. Needs for
Risk Selection. Basic Concepts in Risk Selection. Risk Selection. Pricing. Treatment of Aggravated Risks. Medical and Non-Medical Factors.
Health Insurance. National Health System and Private Health Insurance. Spanish Legal Framework for Health Insurance. Formal Aspects of
Sickness Insurance. Health Insurance. Medical and Hospital Expenses Reimbursement Insurance. Subsidy and Indemnity Insurance. Funeral
Insurance. Guaranteed Death. Complementary Insurances. Characteristics of Funeral Insurances. Modalities, Technical Bases and Service
Provision. Social Security. Pensions Commitments. Pension plans. Early retirement.
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Analysis of material risks and their coverage. Multirisk Insurance. Multirisk Insurance Contract. Multirisk Home Insurance. Multirisk Communities Insurance. Multirisk Trade Insurance. Industrial Multirisk Insurance. Fire insurance. Engineering Insurance. Introduction to Engineering Insurance. Construction and Assembly Insurance. Machinery Insurance. Electronic Equipment Insurance.
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SEGUROS PERSONALES

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El seguro de vida.
Clases de seguros de vida.
El precio del seguro de vida.
Las provisiones técnicas en el seguro de vida.
El contrato de seguro de vida. Modalidades de seguro de vida.
Seguros complementarios y otras modalidades. El seguro de accidentes.
La selección de riesgos en los seguros personales.
Tarificación.
Tratamiento de riesgos agravados.
Factores médicos y no médicos.
Los seguros de salud.
Sistema Nacional de Salud y los seguros privados de salud.
Marco legal español de los seguros de salud.
Aspectos formales de los seguros de enfermedad.
Seguro de asistencia sanitaria.
Seguro de reembolso de gastos médicos y hospitalarios.
Seguro de subsidio e indemnización.
El seguro de decesos y sus características.
La garantía de decesos.
Modalidades, bases técnicas y prestación del servicio.
Previsión social.
Compromisos por pensiones.
Planes de pensiones.
Prejubilaciones

PERSONAL INSURANCE
The concept of personal risks and their coverage will be explained and a complete and structured view of all the insurance that affects the life, health and integrity of people will be obtained. The student will know the pricing system of personal insurance and its national and regional taxation. In addition, an overview of the so-called complementary social security will be provided through its typology and its fundamental characteristics.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Life insurance
Life insurance classes.
The price of life insurance.
The technical provisions in life insurance.
The life insurance contract. Modalities of life insurance.
Supplementary insurance and other modalities. The accident insurance.
The selection of risks in personal insurance.
Pricing
Treatment of aggravated risks.
Medical and non-medical factors.
Health insurance.
National Health System and private health insurance.
Spanish legal framework for health insurance.
Formal aspects of health insurance.
Healthcare insurance.
Insurance reimbursement of medical and hospital expenses.
Subsidy and compensation insurance.
The insurance of deceases and its characteristics.
The guarantee of deaths.
Modalities, technical bases and service provision.
Social forecast
Commitments for pensions.
Pension plans.
Early retirement

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS AL SEGURO
Las Tecnologías de Información, constituyen los principales impulsores de la globalización y la productividad. Son los instrumentos imprescindibles para la competitividad, rentabilidad y progreso social. A su vez, la información y el conocimiento son la esencia de los cambios sociales, económicos y culturales. El enlace de estos procesos interdependientes ha llevado a la transformación de las condiciones de valorización de las empresas y a una reestructuración de las organizaciones en busca de un nuevo crecimiento de la productividad, con una responsabilidad social más equitativa. Así, el programa de esta asignatura está concebido para dar al alumno, de un modo teórico-práctico todas las claves de la gestión de la tecnología dentro de las organizaciones aseguradoras y financieras y sus vectores de uso para la mejora
de los resultados de empresas y organizaciones.

·
·
·
·
·

Cambios tecnológicos, sociales y económicos en el seguro.
Transformación digital
El fenómeno insurtech
Regulación de las empresas insurtech
Modelos de negocio de empresas insurtech
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Se explicará el concepto riesgos personales y sus coberturas y se obtendrá una visión completa y estructurada de todos los seguros que
afectan a la vida, salud e integridad de las personas. El alumno conocerá el sistema de tarificación de los seguros personales y su tributación nacional y autonómica. Además, se proporcionará una visión general de la llamada previsión social complementaria a través de su tipología y sus características fundamentales.
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·
·
·
·
·
·

Las aseguradoras y las insurtech
Big Data en el sector asegurador
Big Data y su relación con Machine Learning
Inteligencia Artificial
Internet of Things
Blockchain

INFORMATION TECHNOLOGIES APPLIED TO INSURANCE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Technological, social and economic changes in insurance.
Digital transformation
The insurtech phenomenon
Regulation of insurtech companies
Business models of insurtech companies
Insurers and insurtech
Big Data in the insurance sector
Big Data and its relationship with Machine Learning
Artificial intelligence
Internet of Things
Blockchain

SISTEMAS DE CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO
Este curso estudia la calidad percibida como proceso de evaluación de los productos o servicios posterior a la adquisición por parte del
cliente. Se desarrollará su concepto, medición e impacto, así como diversos procesos de implantación de la calidad en las empresas. Los
conocimientos adquiridos le permitirán al estudiante: identificar los KPI relevantes del negocio, conceptualizar y desarrollar herramientas de
análisis que le permitan profundizar en el diseño y puesta en marcha de una estrategia de calidad que le permita a la organización competir
con éxito en el mercado. Se proveerá al alumno de técnicas para medir la satisfacción del cliente y para reforzar la lealtad del mismo partiendo de posicionamientos originales basados en la entrega de Calidad.

·
·
·
·
·
·
·

El proceso de servicio postventa
Tipos de servicios postventa
La gestión de la calidad en el proceso de servicio postventa
Acciones para gestionar la calidad en el proceso servicio postventa
Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad en el proceso de servicio postventa
Índice de satisfacción del cliente (CSAT), Índice Customer Effort Score (CES), Índice Things Gone Wrong (TGW) e Índice Net Promoter Score (NPS)
Identificación, creación y gestión efectiva de los KPI`s.

QUALITY SERVICES AND CUSTOMER SATISFACTION
This course aims at studying the perceived quality as a process of evaluation for the products or services, after the acquisition by the customer. The goal is to develop the concept, measurement and impact, as well as various processes of quality implementation in the business
environment. The knowledge acquired will allow the students to: identify the relevant business¿ KPI's, conceptualize and develop analysis
tools. This will allow, to develop a solid design and implementation of a quality strategy that will allow any organization to compete successfully in the market. The course will cover the techniques to: measure customer satisfaction, and reinforce their loyalty by starting from original positioning based on quality delivery.

·
·
·
·
·
·
·

The after-sales service process
Types of After sales services
Quality Management in the Aftersales service process
Actions to manage quality in the process after sales service
Techniques and tools for quality management in the Aftersales service process
Customer Satisfaction Index (CSAT), index customer Effort score (CES), index things Gone Wrong (TGW) and index Net promoter score (NPS)
identification, creation and effective management of KPI.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas optativas
CEO5: Utilizar los métodos más utilizados para conocer las necesidades y expectativas de los usuarios, con el fin de gestionar la calidad y su valor
añadido a las unidades de información en la toma de decisiones.
CEO6 Utilizar modelización para el análisis de riesgos y técnicas adecuadas para la tarificación en diversos escenarios.
Sistemas de evaluación:

El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente:
0 ¿ 4,9 Suspenso (SS)
5,0 ¿ 6,9 (Aprobado (AP)
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Information technologies are the main drivers of globalization and Productivity. These are the essential tools for competitiveness, profitability and social progress. In turn, information and knowledge are the essence of social, economic and cultural changes. The link between these interdependent processes has led to the transformation of the conditions of valorisation of the companies and to the restructuring of the
organizations in search of a new growth of the productivity, with a social responsibility more Equitable. thus, The program of this subject is
conceived to give to the student, in a theoretical-practical way all the keys of the management of the technology within the insurance and financial organizations and their vectors of use for the improvement of the results of companies and Organizations.

Identificador : 2503957

7,0 ¿ 8,9 Notable (NT)
9,0 ¿ 10 Sobresaliente (SB)

La mención de ¿matrícula de honor¿ podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una
matrícula por cada 20 alumnos o fracción.

Modalidad Presencial

Convocatoria Ordinaria
Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

S2

20%

50%

S4

50%

80%

Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar, organizar y planificar adecuadamente el tiempo en el trabajo referido a las finanzas y los seguros.
CG3 - Desarrollar la capacidad de aprender y autonomía en el aprendizaje de los conocimientos en finanzas y seguros.
CG4 - Dominar la terminología económica y empresarial, y utilizarla en los contextos apropiados de las finanzas y los seguros.
CG6 - Ser capaz de gestionar información referida a las finanzas y los seguros: obtención, selección y análisis de información
procedente de fuentes diversas.
CG7 - Identificar los elementos relevantes para la toma de decisiones en el entorno de las finanzas y los seguros
CG8 - Aplicar los conocimientos en la práctica, obteniendo resultados que conduzcan a la resolución de problemas, de manera
específica en el ámbito de las finanzas y los seguros.
CG9 - Desarrollar el razonamiento crítico en aspectos de finanzas y seguros.
CG10 - Buscar la excelencia y la calidad en el desarrollo de las tareas en el ámbito referido a las finanzas y seguros.
CG11 - Participar activamente en equipos interdisciplinares e internacionales de finanzas y seguros.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

Identificador : 2503957

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar las fuentes de información financiera y de seguros más relevantes y su contenido.
CE6 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones financieras y de seguros concretas de la economía (internacional,
nacional o regional) o de sectores de la misma.
CE8 - Conocer y entender el funcionamiento de las principales instituciones financieras y de seguros, europeas e internacionales.
CE11 - Utilizar el marco conceptual y normativo adecuado para abordar un problema financiero o del sector de los seguros.
CE14 - Ser capaz de comprender y transmitir información sobre aspectos económico-financieros en lengua española y/o inglesa y
aplicados al área de finanzas o sector asegurador.
CE17 - Ser capaz de utilizar de forma eficiente los recursos informáticos adecuados para la redacción de informes o la resolución de
problemas.

CE22 - Identificar y resolver problemas financieros, comerciales y de gestión de riesgos, en el marco de la adopción de decisiones,
valoración de activos y asesoramiento en el área financiera de cualquier empresa y las aseguradoras
CE23 - Identificar los instrumentos financieros, diferenciando activos financieros de pasivos financieros, y valorarlos en función de
los criterios contables que vienen determinados en las diversas normativas existentes en los sectores financiero y asegurador.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos

630

100

Caso Práctico

126

100

Tutoría

126

100

Trabajos o ejercicios de los estudiantes

252

0

Actividades a través de recursos virtuales

84

50

Acceso e investigación sobre contenidos
complementarios

84

0

Estudio individual

714

0

Evaluación

84

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

10.0

20.0

Presentación de trabajos y proyectos
(Prácticas individuales y trabajo en
equipo)

20.0

30.0

Prueba parcial presencial (escrita/
presentación trabajo)

0.0

20.0

Examen final o trabajo final presencial

50.0

60.0

RAMA

MATERIA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral
Resolución de ejercicios y problemas
Método del caso
Realización de trabajos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: ECONOMÍA /ECONOMY
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
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CE21 - Conocer y aplicar la normativa pública reguladora de los procesos fiscales de los mercados financieros y entidades
aseguradoras.

Identificador : 2503957

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

0

12

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Economía española y de la UE/ SPANISH AND EU ECONOMY
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Economía mundial/ WORLD ECONOMY
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Macroeconomía/ MACROECONOMICS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Microeconomía/ MICROECONOMICS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno al finalizar esta materia deberá:

·

Saber analizar los problemas económicos y las relaciones de producción y de cambio a nivel internacional, el comercio internacional, la cooperación y la globalización económica.

·

Conocer la génesis del mercado común y la adhesión de España a la UE desde 1986 con todos sus retos y potencialidades. Actualizar cuestiones económicas para
incorporar al avance de la UE.

·

Comprender mejor los mecanismos fundamentales de la actividad económica en un proceso histórico de industrialización. Se trata de aprender a utilizar la historia como un instrumento de análisis al servicio del economista.

·

Conocer y saber analizar las teorías del comportamiento del consumidor y de la empresa de forma que el alumno participe en el proceso de aprender con la práctica a medida que avanza en el estudio de la microeconomía.

·

Entender los acontecimientos macroeconómicos actuales, analizados desde una visión globalizada del funcionamiento de la macroeconomía.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos

Economía española y de la UE
La asignatura tiene por objeto el análisis del conjunto de relaciones de producción y de cambio que tienen lugar en España, situándolo ante el entorno
económico y social en el que se desenvuelve la empresa española. Se analiza la evolución y el cambio experimentado por la economía española en
las últimas décadas, desde el Plan de Estabilización de 1959 hasta la situación actual. Estudio de la situación actual de la economía española, convergencia con las economías de los países comunitarios e impacto de las diferentes políticas de la Unión Europea (UE).

·
·
·
·
·

Introducción a la economía de España y la Unión Europea
La economía española antes de la adhesión a la CEE
España en la Unión Europea
España en la Unión Monetaria Europea (UME)
Política fiscal y gobernanza europea

Spanish and EU economy
The aim of the subject is to analyze the set of production and exchange relations that take place in Spain, placing it before the economic and social environment in which the Spanish company operates. It analyzes the evolution and the change experienced by the Spanish economy in the last decades,
from the Stabilization Plan of 1959 to the current situation. Study of the current situation of the Spanish economy, convergence with the economies of
the EU countries and impact of the different policies of the European Union (EU).

·
·
·
·

Introduction to the economy of Spain and the European Union
The Spanish economy before accession to the EEC
Spain in the European Union
Spain in the European Monetary Union (EMU)
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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·

Fiscal policy and European governance

Economía mundial
Permitirá a los estudiantes familiarizarse con los principales conceptos económicos y conocer básicamente las características de la economía mundial.
Se iniciarán en el tratamiento, estudio, comprensión y síntesis de la economía, lo que les llevará, igualmente, a introducirse en los recursos económicos habituales, como las bases estadísticas, y otros recursos que presta la propia Facultad a través de los servicios de la Universidad. Por otro lado,
la Economía Mundial permite al estudiante iniciarse en la difícil tarea del debate económico y social a través del contraste de opiniones, la reflexión, el
análisis y la defensa dialéctica de la propia opinión. Se trata por tanto de acercar el aprendizaje a la realidad de nuestro entorno o, si se quiere, ver esa
misma realidad desde distintos enfoques para afianzar lo aprendido.

·
·
·
·
·
·

Los rasgos básicos de la economía mundial
Medición de la actividad económica.
Crecimiento y desarrollo
Las relaciones económicas internacionales
La inversión extranjera y las empresas multinacionales
Los sistemas financieros internacionales

It will allow students to become familiar with the main economic concepts and basically know the characteristics of the global economy. They will start
on treatment, study, understanding and synthesis of the economy, which will lead, also, to be introduced in the usual economic resources, such as statistical databases, and other resources provided by the Faculty itself through services College. On the other hand, the world economy allows the student to begin the difficult task of economic and social debate through the contrast of opinions, reflection, analysis and dialectic defense of opinion. It is
therefore bring learning to the reality of our environment or, if you want to see the same reality from different approaches to reinforce learning.

·
·
·
·
·
·

The basic features of the global economy
Measurement of economic activity.
Growth and development
International economic relations
Foreign investment and multinational corp.
International Financial Systems

Historia económica
Este curso es una recopilación de la historia económica mundial y el pensamiento económico. La historia económica abarca un temario amplio que utiliza muchos conceptos económicos y teorías que pueden ayudar a nuestra comprensión de los cambios económicos, incluyendo los que están ocurriendo en el mundo en la actualidad. El curso comenzará con una breve reseña de la historia y del pensamiento económico precapitalista y luego cubrirá la evolución del pensamiento económico de Adam Smith:

·
·
·
·
·

Los Economistas Clásicos;
La Revolución Marginalista y la economía neoclásica;
Enfoques heterodoxos de la Economía Política;
Las escuelas de pensamiento keynesianas y austriacas;
Evolución reciente del pensamiento económico

Economic history
This course is a survey of world economic history and the economic though. Economic history is a wide-ranging course which uses many economic
concepts and theories which can help our understanding of economic changes including those that are occurring in the world at the present time. The
course will begin with a brief survey of pre-capitalist economic history and thought, then cover the evolution of economic thinking from Adam Smith:

·
·
·
·
·

The Classical Political Economists;
The Marginalist Revolution and Neoclassical economics;
Heterodox approaches to Political Economy;
The Keynesian and Austrian schools of thought;
Recent developments in economic thinking.

Macroeconomía
Magnitudes y problemas macroeconómicos (principalmente crecimiento, paro, inflación, déficit público y exterior). Determinación de la renta de una
economía. La financiación de la actividad económica: el papel del dinero y de las instituciones financieras. El papel de la política económica. Balanza
de pagos y mercado de divisas. Enfoques tradicionales y modernos de la teoría monetaria internacional. Política macroeconómica en una economía
abierta. Sistema monetario internacional. Integración monetaria.
Macroeconomics
Magnitudes and macroeconomic problems (mainly growth, unemployment, inflation, public and external deficits). Determination of income in an economy. Financing of economic activity: the role of money and financial institutions. The role of economic policy. Balance of payments and foreign exchange market. traditional and modern approaches to international monetary theory. Macroeconomic policy in an open economy. international monetary system. monetary integration.
MACROECONOMÍA
Magnitudes y problemas macroeconómicos (principalmente crecimiento, paro, inflación, déficit público y exterior). Determinación de la renta de una economía. Introducción a la política monetaria y fiscal: efectos sobre la demanda agregada y la interacción de ambas políticas. El
sector exterior y la Balanza de Pagos. Política macroeconómica en una economía abierta. Explicación de las fluctuaciones económicas a
corto plazo: demanda agregada y oferta agregada.
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World economy
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El contenido del programa se va a centrar en cinco temas principales:

·
·
·
·
·

Introducción: Objetivos e instrumentos de la macroeconomía
Los mercados de bienes y financieros. El modelo IS-LM
Análisis de una economía abierta. El modelo IS-LM-BP
Análisis conjunto de todos los mercados. El modelo DA-OA. Economía con precios flexibles
Análisis de la coyuntura económica

MACROECONOMICS
Magnitudes and macroeconomic problems (mainly growth, unemployment, inflation, public and external deficits). Determination of income in
an economy. An introduction to monetary and fiscal policy: Effects on demand and the interaction of both policies. The Foreign sector and
the balance of payments. Macroeconomic policy in an open economy. Economic fluctuations: Aggregate Demand and Aggregate Supply.
The content of the programme focuses on five main areas:

Introduction: Objectives and instruments of macroeconomics
The goods and money markets. The IS-LM model
Analysis of an open economy. The model IS-LM-BP
Analysis of all markets. Model of Aggregate demand and Aggregate Supply. Economy with flexible prices.
Analysis of the economic situation

Microeconomía
Esta asignatura profundiza, en primer lugar, en el análisis de la teoría del consumidor: restricción presupuestaria, preferencias, utilidad, equilibrio del
consumidor, demandas del mercado y decisiones intertemporales y en situaciones de incertidumbre. En segundo lugar, se profundiza en la teoría de la
empresa: producción, costes, maximización de beneficios y competencia perfecta e imperfecta. Además, se estudia el equilibrio general y el concepto
de bienestar así como los fallos de mercado.

·
·
·
·

Mercados competitivos.
o Estudio de la oferta y de la demanda
Teoría de la empresa.
o Función de producción
o Estructura de costes
Monopolista
o Precio Lineal
o Discriminación de precios
Oligopolio
o Competencia monopolística
o Modelo Cournot
o Modelo Bertrand
o Modelo Stackelberg
o Modelo Hotelling

Microeconomics
This subject deepens, first, in the analysis of consumer theory: budget constraint, preferences, utility, consumer equilibrium, market demands and intertemporal decisions and in situations of uncertainty. Second, it delves into the theory of the firm: production, costs, profit maximization and perfect and
imperfect competition. In addition, the overall balance and wellness concept and market failures is studied.

·
·
·
·

Competitive markets.
o Study of supply and demand
Company theory.
o Production function
o Cost structure
Monopolist
o Linear price
o Price discrimination
Oligopoly
o Monopolistic competition
o Model Cournot
o Model Bertrand
o Model Stackelberg
o Hotelling model

Política económica internacional
En esta materia se analiza el marco conceptual de la política económica y su aplicación a las relaciones internacionales en el contexto de la globalización. Asimismo, se analizan los objetivos e instrumentos que componen las estrategias de actuación de las principales instituciones económicas internacionales (FMI, BM, OMC).
International economic policy
In this subject, the conceptual framework of economic policy and its application to international relations in the context of globalization is analyzed. Likewise, the objectives and instruments that form the action strategies of the main international economic institutions (IMF, WB, WTO) are analyzed.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas optativas:
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·
·
·
·
·

Identificador : 2503957

CEO6 CEO7: Conocer el entorno económico y político en el que interactúan los individuos, empresas e instituciones europeas, y las que se generan
en otras influyentes áreas políticas o económicas.
CEO7 CEO8: Desarrollar la visión de los principales rasgos de la economía mundial y de los instrumentos necesarios para su análisis.
Sistemas de evaluación:

El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente:
0 ¿ 4,9 Suspenso (SS)
5,0 ¿ 6,9 (Aprobado (AP)
7,0 ¿ 8,9 Notable (NT)
9,0 ¿ 10 Sobresaliente (SB)

Modalidad Presencial

Convocatoria Ordinaria
Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

S2

20%

50%

S4

50%

80%

Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar, organizar y planificar adecuadamente el tiempo en el trabajo referido a las finanzas y los seguros.
CG4 - Dominar la terminología económica y empresarial, y utilizarla en los contextos apropiados de las finanzas y los seguros.
CG6 - Ser capaz de gestionar información referida a las finanzas y los seguros: obtención, selección y análisis de información
procedente de fuentes diversas.
CG7 - Identificar los elementos relevantes para la toma de decisiones en el entorno de las finanzas y los seguros
CG9 - Desarrollar el razonamiento crítico en aspectos de finanzas y seguros.
CG12 - Conocer los principios generales y la evolución histórica de los procesos vinculados con la actividad económica y la
empresa.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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La mención de ¿matrícula de honor¿ podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una
matrícula por cada 20 alumnos o fracción.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Identificar problemas financieros relevantes en relación con la asignación de recursos en general.
CE4 - Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad financiera.
CE6 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones financieras y de seguros concretas de la economía (internacional,
nacional o regional) o de sectores de la misma.
CE8 - Conocer y entender el funcionamiento de las principales instituciones financieras y de seguros, europeas e internacionales.

CE16 - Conocer y utilizar técnicas matemáticas que permiten modelizar y resolver problemas en el ámbito financiero-actuarial,
empresarial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos

270

100

Caso Práctico

54

100

Tutoría

54

100

Trabajos o ejercicios de los estudiantes

108

0

Actividades a través de recursos virtuales

36

50

Acceso e investigación sobre contenidos
complementarios

36

0

Estudio individual

306

0

Evaluación

36

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

10.0

20.0

Presentación de trabajos y proyectos
(Prácticas individuales y trabajo en
equipo)

20.0

30.0

Prueba parcial presencial (escrita/
presentación trabajo)

0.0

20.0

Examen final o trabajo final presencial

50.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral
Resolución de ejercicios y problemas
Método del caso
Realización de trabajos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: ECONOMÍA DE LA EMPRESA/BUSINESS ECONOMICS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS NIVEL2
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CE10 - Seleccionar y utilizar información cuantitativa y cualitativa procedente de fuentes diversas, incluyendo reguladores de los
mercados e instituciones u organismos supranacionales.
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ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

36

12

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

12
ECTS Semestral 4

6
ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

24
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO/ THE FIRM AND ITS ENVIRONMENT ANALYSIS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: DERECHO DEL CONSUMIDOR/ CONSUMER LAW
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: CONTABILIDAD ANALÍTICA Y DE GESTIÓN/ MANAGEMENT ACCOUNTING
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/ HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA/ STRATEGIC MANAGEMENT
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: NEGOCIOS INTERNACIONALES/ INTERNATIONAL BUSINESS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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LISTADO DE MENCIONES
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

NIVEL 3: FISCALIDAD DE LA EMPRESA/ COMPANY TAXATION
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: MARKETING INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MARKETING
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: DERECHO MERCANTIL/ COMMERCIAL LAW

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

·
·

Las asignaturas básicas y obligatorias de esta materia permiten al alumno adquirir los conocimientos necesarios de gestión empresarial y que sustentan la adquisición de conocimientos en las siguientes asignaturas de esta y otras materias.
Las asignaturas optativas de esta materia permiten al alumno adquirir conocimientos de normativa, fiscalidad, contabilidad de gestión y gestión empresarial que
completarán a la formación específica de las materias 1 y 2.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO
Análisis del entorno general de la empresa en sus aspectos económico, político, social y tecnológico. Especial énfasis en el entorno económico, estudiando la naturaleza y objetivos de la empresa, los distintos tipos de empresa, sus diversas formas de desarrollo y sus interrelaciones con otros agentes económicos. Introducción a las distintas áreas funcionales de la empresa, buscando ofrecer una visión de conjunto de todas sus actividades. La
asignatura se presenta como una visión global de la empresa, tanto desde una perspectiva externa - su relación con el entorno - como desde una
perspectiva interna - fundamentos de la gestión empresarial e introducción a las distintas áreas funcionales de la empresa.

·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la empresa
El entorno de la empresa
Fundamentos de dirección de empresas
La gestión de recursos humanos
La producción
El marketing y la actividad comercial
Finanzas
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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THE FIRM AND ITS ENVIRONMENT ANALYSIS
Analysis of the general environment of the company in its economic, political, social and technological aspects. Special emphasis on the economic environment, studying the nature and objectives of the company, the different types of companies, their different forms of development and their interrelations with other economic agents. Introduction to the different functional areas of the company, seeking to offer an overview of all its activities. The course is presented as a global vision of the company, both from an external perspective - its relationship with the environment - and from an internal perspective - foundations of business management and introduction to the different functional areas of the company.

·
·
·
·
·
·
·

Introduction to the Company
The company's environment
Business Management Fundamentals
Human Resource Management
The production
Marketing and business
Finance

DERECHO DEL CONSUMIDOR

·
·
·
·

Marco jurídico de Derecho del Consumo
Acto de consumo, el consumidor y la publicidad
El consumidor y las promociones de venta
Contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil

CONSUMER LAW
In Consumer Law, the Legal Framework of Consumer Law, the act of consumption, the consumer and advertising are studied. The consumer and the
sales promotions, as well as the contracts celebrated outside the mercantile establishment.

·
·
·
·

Legal framework of consumption law
Consumer and Publicity Act
Consumer and sales Promotions
Contracts held outside the mercantile establishment

DERECHO MERCANTIL
El derecho empresarial: concepto y fuentes. Las fuentes de las obligaciones. La responsabilidad contractual y extracontractual. Derecho general de
contratos. La transmisión del patrimonio empresarial. Especial referencia a las empresas familiares.

·
·
·
·
·
·
·
·

Concepto y Fuentes del Derecho Mercantil. Usos de Comercio. La codificación del Derecho mercantil. Dº Mercantil contemporáneo
El empresario y su estatuto jurídico. Clases de Empresarios
El Registro Mercantil Concepto y funciones del registro mercantil
El Derecho Industrial
Tipología de Sociedades: Civiles y Mercantiles. La personalidad jurídica: límites y abuso.
Administración de la Sociedad. Régimen jurídico de los administradores
Derecho Concursal
Contratos Mercantiles

COMMERCIAL LAW
Business law: concept and sources. The sources of the obligations. The contractual and non-contractual liability. Contract rights. The transfer of business assets. Special reference to family businesses.

·
·
·
·
·
·
·
·

Concept and sources of commercial law. Uses of trade. The codification of commercial law. Contemporary Mercantile Corporate
The employer and his legal status. Business Classes
The mercantile register concept and functions of the Mercantile Register
The Industrial Law
Typology of companies: Civil and Mercantile. The legal personality: limits and abuse.
Administration of the Society. Legal regime of the Administrators
Bankruptcy Law
Commercial Contracts

CONTABILIDAD ANALÍTICA Y DE GESTIÓN
En la asignatura contabilidad analítica y de gestión se explicarán las técnicas y métodos de los sistemas de costes que permiten el cálculo y la toma de
decisiones empresariales. Se centra en conocer el funcionamiento y diseño de los sistemas de costes de las organizaciones.

·
·
·

Toma de Decisiones.
Contabilidad de Planificación y Control
Presupuestos de inversiones: Conceptos básicos

MANAGEMENT ACCOUNTING
In the analytical and management accounting techniques and methods subject of cost systems that allow the calculation and business decision-making
will be explained. It focuses in the operation and design of systems costs organizations.
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En la asignatura de Derecho del Consumo se estudia el Marco jurídico de Derecho del Consumo, el acto de consumo, el consumidor y la publicidad. El
consumidor y las promociones de venta, así como los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil.
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·
·
·

Decision making.
Planning and Control Accounting
Investment budgets: Basic concepts

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Esta asignatura facilitará los conocimientos básicos en relación al comportamiento de las personas, su contribución individual al rendimiento de la empresa, así como su contribución colectiva. Este conocimiento será imprescindible para el desarrollo profesional en el ámbito de la gestión de equipos y
personas en el mundo de la empresa.

Las personas en la organización. Diversidad e integración.
Gestión de equipos.
Gestión del cambio.
Planificación de plantillas. Análisis y descripción de puestos de trabajo
Reclutamiento de personal. Selección por competencias.
Sistemas de retribución.
Formación. Análisis de las necesidades de formación.
Gestión del desempeño.
Planificación de la carrera profesional
Negociación y medios alternativos de negociación
Liderazgo y motivación

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
This subject will provide basic knowledge in relation to the behavior of people, their individual contribution to the performance of the company, as well
as their collective contribution. This knowledge will be essential for professional development in the field of management of equipment and people in the
company world.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

People in the organization. Diversity and integration.
Team management.
Change management.
Template planning. Analysis and description of jobs
Recruitment of personnel. Selection by competitions.
Retribution systems.
Training. Analysis of training needs.
Performance management.
Professional career Planning
Negotiation and alternative means of negotiation
Leadership and motivation

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Visión completa y práctica del actual sistema de Dirección Estratégica de la empresa, desarrollando en los estudiantes una mentalidad estratégica a la
hora de tener que resolver problemas de gestión empresarial.
Desarrollo de casos reales de estrategias competitivas en varios sectores. Introducción a la problemática del cambio y la adaptación permanente de la
actividad empresarial.
A través del método del caso, se analizan situaciones reales para desarrollar la capacidad de diagnóstico y poder formular recomendaciones y estrategias adecuadas.

·
·
·
·
·
·
·
·

Evolución de Concepto de Management.
La Naturaleza de la Dirección Estratégica.
Las Funciones de la Dirección Estratégica.
La Función Directiva y la Dirección de Personas.
La Comunicación como Estrategia Empresarial y Directiva.
La Creación de Valor y los grupos de interés. La empresa, objetivos y valores.
Entorno General y Específico.
Análisis Interno de la empresa.

STRATEGIC MANAGEMENT
Complete and practical vision of the current Strategic Management system of the company, in order to develop a strategic mindset.
Development of real cases of competitive strategies in various sectors. Introduction to the problem of change and the permanent adaptation of business
activity.
Through the case method, real situations are analyzed to develop the diagnostic capacity and thus be able to formulate recommendations and appropriate strategies.

·
·
·
·
·
·

Evolution of Management concept.
The nature of strategic management.
The functions of strategic management.
The management function and the direction of people.
Communication as a business strategy and a directive.
Value creation and interest groups. The company, objectives and values.

65 / 103

CSV: 397490376683767231410860 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Identificador : 2503957

·
·

General and specific environment.
Internal analysis of the company.

NEGOCIOS INTERNACIONALES
Negocios Internacionales es una introducción a la internacionalización desde el punto de vista de la empresa. Las distintas funciones empresariales,
como finanzas, producción, marketing, o recursos humanos tienen especificidades y dinámicas propias en el contexto internacional. Además de los temas principales ya mencionados, se estudiará el impacto en la empresa internacional de la cultura, las estrategias de la internacionalización, la estructura de la organización internacional, la influencia de la geografía, el contexto legal internacional, la expatriación, y el riesgo de intercambio.
Utilizando casos y otros ejemplos actuales, el alumno aprenderá cómo la empresa tiene que tratar la internacionalización.

·
·
·
·
·

Introducción, nociones básicas y conceptos
Ambientes culturales
Ambientes políticos y jurídicos
Ambientes económicos
Influencias gubernamentales y de organismos internacionales

International Business is an introduction to company internationalization. Different business functions, such as finance, production, marketing, or human
resources have their own specificities and dynamics in the international context. In addition to the main topics already mentioned, the impact on the international business of culture, internationalization strategies, structure of the international organization, influence of geography, international legal context, expatriation, as well as exchange risk will be studied.
Using cases and other current examples, the student will learn how the company has to deal with internationalization.

·
·
·
·
·

Introduction, basic notions and concepts
Cultural environments
Political and legal environments
Economic environments
Government and International agency influences

FISCALIDAD DE LA EMPRESA
La asignatura Régimen fiscal de la empresa se enmarca dentro del Derecho financiero y tributario, el cual, a efectos docentes, se divide en parte general y parte especial. Sin nociones de la parte general del Derecho tributario, el alumno no puede comprender las concretas figuras impositivas del sistema fiscal, por lo que los objetivos de este curso se concretan en los siguientes:
- En la parte general, que el alumno conozca los principales principios, conceptos, fuentes y categorías del Derecho financiero y tributario, que el
alumno se familiarice con los distintos tributos del sistema fiscal español.
- En la parte especial, además de obtener un conocimiento obviamente general de todos los tributos, se abordará con mayor detenimiento el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto sobre Sociedades (IS).

·
·
·
·

Disposiciones generales del ordenamiento tributario español
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Impuesto de Sociedades (IS)
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

COMPANY TAXATION
This subject is part of the financial and tax law, which, for teaching purposes, is divided into a general part and a special part. Without notions of the general part of the tax law, the student can not understand the different tax system elements. So, the objectives of this course are specified in the following:
- In the general part, the student is familiarized with the principles, concepts, sources and categories of financial and tax law, the student becomes familiar with the different taxes of the Spanish tax system.
- In the special part, in addition to achieve a general tax knowledge, Spanish Personal Income Tax, Value Added Tax and Corporation Tax will be dealt
with more thoroughly.

·
·
·
·

General provisions of the Spanish tax system
Value Added Tax (VAT)
Corporate Tax
Income tax for individuals (income taxes)

MARKETING INTERNACIONAL
La asignatura Marketing internacional tiene el objetivo de ampliar los conocimientos del marketing vistos en asignaturas básicas del programa, por ello
se analiza la realización de operaciones comerciales en los mercados internacionales, siendo conscientes de la enorme expansión internacional de la
que es objeto una gran parte de las empresas pertenecientes tanto al sector industrial como al de servicios. En este contexto, la orientación del programa de la asignatura se ha basado en la necesidad de extender el campo del marketing desde sus posiciones clásicas de análisis y decisiones sobre
los mercados domésticos hasta ocuparse de la problemática de los mercados internacionales.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Razones para la internacionalización: crecimiento, diversificación, consolidación.
Aproximación, desde la Investigación de Mercados, a los escenarios más afines.
Cartera de productos-mercados: establecimiento de los mercados más favorables y selección de los productos más idóneos.
Etapas de la internacionalización: de la exportación a la implantación del modelo de negocio completo.
Creación y desarrollo del mix de marketing más competitivo en cada mercado.
Propuesta final de valor para el mercado internacional.
Plan de marketing.
Impacto económico de la internacionalización.
Medición de riesgos propios a un proceso de internacionalización.
Control de la operación internacional.

INTERNATIONAL MARKETING

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Why to internationalize: growth, diversification, consolidation.
Approach to more affinity scenarios via market Research.
Product-market portfolio: more favourable markets establishment and more adapted products selection.
Internationalization steps: from an export operation to the local establishment of the business model.
Development of the most competitive Marketing mix in each market.
Final value proposition for the international market.
Marketing plan.
Economic impact of the internationalization.
Establishment of risks due to the internationalization.
International business control.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas optativas:

CEO8 CEO9 Conocer los diferentes instrumentos o herramientas disponibles de cara a analizar los diferentes mercados y la internacionalización de la
empresa.
CEO9 CEO10 Potenciar las capacidades de relación multicultural en el ámbito de las negociaciones transnacionales.
CEO10 CEO11 Utilizar de forma eficiente las técnicas y procesos avanzados de la Contabilidad, cuya finalidad sea la adecuada toma de decisiones de
agentes económicos tanto internos como externos a la empresa.
CEO11 CEO12 Comprender y reflexionar sobre los conceptos clave de derecho del consumo y ser capaz de sintetizar cada una de las distintas vías y
procedimientos que amparan los derechos de los usuarios y consumidores.
CEO12 CEO13 Desarrollar una visión integradora que unifique el conjunto de decisiones que impactan sobre la empresa.
CEO13 CEO14 Comprender la estructura organizacional, y la intervención de la Dirección de Recursos Humanos en la misma.
Sistemas de evaluación:

El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente:
0 ¿ 4,9 Suspenso (SS)
5,0 ¿ 6,9 (Aprobado (AP)
7,0 ¿ 8,9 Notable (NT)
9,0 ¿ 10 Sobresaliente (SB)

La mención de ¿matrícula de honor¿ podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una
matrícula por cada 20 alumnos o fracción.

Modalidad Presencial
Convocatoria Ordinaria
Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.
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International Marketing has the objective of expanding the marketing knowledge seen in basic subjects of the program, thus analyzing the realization of
commercial operations in the international markets, being aware of the enormous international expansion which is the subject of a large part of the companies belonging to both the industrial and services sectors. In this context, the orientation of the program of the subject has been based on the need to
extend the field of the marketing from its classic positions of analysis and decisions on the domestic markets until dealing with the problematic of the international markets.
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Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

S2

20%

50%

S4

50%

80%

Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar, organizar y planificar adecuadamente el tiempo en el trabajo referido a las finanzas y los seguros.
CG6 - Ser capaz de gestionar información referida a las finanzas y los seguros: obtención, selección y análisis de información
procedente de fuentes diversas.
CG7 - Identificar los elementos relevantes para la toma de decisiones en el entorno de las finanzas y los seguros
CG8 - Aplicar los conocimientos en la práctica, obteniendo resultados que conduzcan a la resolución de problemas, de manera
específica en el ámbito de las finanzas y los seguros.
CG9 - Desarrollar el razonamiento crítico en aspectos de finanzas y seguros.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Identificar problemas financieros relevantes en relación con la asignación de recursos en general.
CE4 - Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad financiera.
CE6 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones financieras y de seguros concretas de la economía (internacional,
nacional o regional) o de sectores de la misma.
CE13 - Analizar a través de la información relevante (contable, financiera, estratégica) la situación económica de empresas.
CE14 - Ser capaz de comprender y transmitir información sobre aspectos económico-financieros en lengua española y/o inglesa y
aplicados al área de finanzas o sector asegurador.
CE15 - Conocer y aplicar las herramientas de apoyo a las funciones de dirección financiera, para definir, implantar y controlar las
políticas de empresa.
CE16 - Conocer y utilizar técnicas matemáticas que permiten modelizar y resolver problemas en el ámbito financiero-actuarial,
empresarial.
CE21 - Conocer y aplicar la normativa pública reguladora de los procesos fiscales de los mercados financieros y entidades
aseguradoras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CG4 - Dominar la terminología económica y empresarial, y utilizarla en los contextos apropiados de las finanzas y los seguros.
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Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos

405

100

Caso Práctico

81

100

Tutoría

81

100

Trabajos o ejercicios de los estudiantes

162

0

Actividades a través de recursos virtuales

54

50

Acceso e investigación sobre contenidos
complementarios

54

0

Estudio individual

459

0

Evaluación

54

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

10.0

20.0

Presentación de trabajos y proyectos
(Prácticas individuales y trabajo en
equipo)

20.0

30.0

Prueba parcial presencial (escrita/
presentación trabajo)

0.0

20.0

Examen final o trabajo final presencial

50.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral
Resolución de ejercicios y problemas
Realización de trabajos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: MÉTODOS CUANTITATIVOS/QUANTITATIVE METHODS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estadística

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

18

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Método del caso
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Estadística I/ STATISTICS I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría de Juegos/ GAME THEORY
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: ECONOMETRÍA/ECONOMETRICS
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: ESTADÍSTICA II/STATISTICS II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: MATEMATICAS Y ALGEBRA LINEAL/MATHEMATICS AND LINEAR ALGEBRA
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: ESTADÍSTICA III/STATISTICS III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje
El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·

Conocer las técnicas de recogida, recopilación y análisis de datos
Organizar la información
Utilizar técnicas cuantitativas de análisis de datos y de variables económicas
Trabajar con grandes volúmenes de información y extraer señales de los mismos
Aplicar análisis estadístico multivariante y econométrico para la toma de decisiones

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis Avanzado de Datos
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Técnicas y herramientas para el análisis multivariante de datos. Se trata de proporcionar herramientas avanzadas para que los alumnos, futuros profesionales de la gestión empresarial, pueda alcanzar conclusiones y tomar decisiones a partir del tratamiento de datos obtenidos de la realidad del entorno en el que desarrollan su actividad. Se explicarán los métodos a utilizar sin entrar necesariamente a considerar sus fundamentos matemáticos.
Advanced Data Analysis
Techniques and tools for multivariate data analysis. It is about providing advanced tools so that the students, future professionals of business management, can reach conclusions and make decisions based on the treatment of data obtained from the reality of the environment in which they carry out
their activity. The methods to be used will be explained without necessarily going to consider their mathematical foundations.

Business Intelligence
La inteligencia de negocio (Business Intelligence, BI) se refiere al conjunto de técnicas, métodos y tecnologías mediante las que las organizaciones extraen patrones e información del análisis de datos. Este campo del BI, ha evolucionad en los últimos años, introduciendo los modelos analíticos que
permiten anticiparse a sucesos futuros. Así, nace el Business Analytics, para mejorar sus procesos de negocio y tomar decisiones estratégicas sobre
el soporte del análisis de datos.

Business Intelligence
Business intelligence (BI) refers to the set of techniques, methods and technologies through which organizations extract patterns and information from
data analysis. This field of BI has evolved in recent years, introducing analytical models that allow anticipating future events. Thus, Business Analytics
was born, to improve its business processes and make strategic decisions on the support of data analysis.
Currently, profiles are sought with studies in statistics or purely technical. But the data is exploited and put into better value when said profile combines
analytics and strategy. And this is precisely the approach that this subject of Business Intelligence has. We will look at the elements of business measurement, technology, data analytics and professional skills needed to provide a combination of skills that allow organizations to benefit from this volume
of data to improve their organizational intelligence.

Estadística
La asignatura tiene como objeto la recogida y reducción de datos a unas pocas medidas que permitan conocer las características existentes de una
muestra y la inferencia, en su caso, de los resultados obtenidos a la población de donde se extrajo la muestra. Para conseguir estos objetivos, se estudian las medidas de posición y dispersión, se analizan las distribuciones conjuntas de frecuencias (regresión y correlación), se realiza el análisis clásico de series temporales y métodos de descomposición, se calculan números índices, se consideran los modelos de distribución de probabilidad y
se estudian las distintas técnicas y herramientas de inferencia estadística (estimación y contraste de hipótesis). También se facilita el conocimiento de
programas informáticos como herramientas para el tratamiento y análisis de la información.
Statistics
This subject has the purpose of collecting and reducing the data to a few measures that let us to know the sample characteristics and the inference,
when appropriate, of the results obtained to the population from which the sample was taken. In order to obtain these objectives, the position and dispersion measures are studied, the joint frequency distributions are analyzed, the classic analysis of the series and the decomposition methods are performed, the index numbers are calculated, the probability distribution models are taken into account, as well as the different techniques and tools of statistical inference are studied (estimation and contrast of hypotheses). It is also facilitate the knowledge of computer programs as tools for the treatment
and analysis of information.

Teoría de Juegos
Teoría de Juegos estudia situaciones de conflicto y cooperación a las que denominamos juegos, en las que interactúan individuos racionales, analizando su comportamiento y los resultados que son de esperar. La Teoría de Juegos nos ofrece los instrumentos con los que poder llevar a cabo un
análisis de la interacción de los individuos, permitiéndonos de este modo obtener una ayuda con la que interpretar el comportamiento de los individuos
y ofreciéndonos herramientas con las que llevar a cabo un análisis estratégico de las situaciones de conflicto y/o cooperación en las que dichos individuos toman sus decisiones. La asignatura presenta una introducción al estudio de los juegos no cooperativos. Una vez introducido el escenario más
simple se consideran dos variaciones importantes al mismo. En primer lugar se tratará el escenario en el que los juegos tienen un desarrollo secuencial o dinámico, manteniendo la existencia de información completa. En segundo lugar se introduce el escenario de información incompleta en el análisis. Se realiza una introducción somera a los juegos cooperativos, prestando atención a los dos conceptos de solución más importantes en su aplicación a la economía, como son el Core y el Valor de Shapley. Este tipo de juegos analiza la posibilidad de que los jugadores puedan ponerse de acuerdo y centra su atención en qué tipo de repartos (y por tanto de acuerdos) pueden ser sostenidos mediante la cooperación entre el conjunto de jugadores de un juego.

·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la teoría de juegos
Formas de representación de un juego
Juegos estáticos con información completa
Juegos dinámicos con información completa
Juegos estáticos con información incompleta
Juegos dinámicos con información incompleta
Juegos repetidos
Aplicaciones de la teoría de juegos

Game Theory
Game Theory studies situations of conflict and cooperation which we call games, in which rational individuals interact, analyzing their behavior and results that are expected. Game theory provides us the tools with which to carry out an analysis of the interaction of individuals, allowing thus obtain as-
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En la asignatura los elementos de medición de negocio, tecnología, analítica de datos y habilidades profesionales necesarias para proporcionar una
combinación de habilidades que permitan que las organizaciones se beneficien de este volumen de datos para la mejora de su inteligencia organizacional
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sistance with which to interpret the behavior of individuals and offering tools that perform a strategic analysis of conflict and / or cooperation in which
these individuals make their decisions. The course provides an introduction to the study of noncooperative games. After entering the simplest scenario
they are considered two major changes to it. First the setting in which games have a sequential or dynamic development, maintaining the existence of
complete information will be treated. Second stage of incomplete information is entered into the analysis. A brief introduction to cooperative games is
done by paying attention to the two most important concepts solution in its application to the economy, such as the Core and the Shapley value. This
type of games analyzes the possibility that players can agree and focuses on what kind of deals (and therefore agreements) can be sustained through
cooperation between all players of a game.

·
·
·
·
·
·
·
·

Introduction to the theory of games
Forms of representation of a game
Static games with complete information
Dynamic games with complete information
Static games with incomplete information
Dynamic games with incomplete information
Repeated games
Applications of game theory

MATEMÁTICAS Y ÁLGEBRA LINEAL

·
·
·
·
·

Funciones reales de una variable.
Optimización de funciones.
Integración de una variable.
Álgebra lineal.
Funciones reales de dos variables.

MATHEMATICS AND LINEAR ALGEBRAThis course covers matrix theory and linear algebra. We will study the basic concepts of linear algebra, and as we learn tools. We will apply those tools to problems insurance operations and financial operations. Linear algebra is a branch of
mathematics that studies systems of linear equations and the properties of matrices.

·
·
·
·
·

Actual functions of a variable.
Function optimization.
Integration of a variable.
Linear algebra.
Actual functions of two variables.

ESTADÍSTICA I
Los conceptos y métodos estadísticos básicos se presentan de una manera que enfatiza la comprensión de los principios de recolección y
análisis de datos. Gran parte del curso se dedicará a discusiones sobre cómo las estadísticas se usan comúnmente en el mundo real. Hay
dos partes:
I Datos; incluye resúmenes gráficos y numéricos para describir la distribución de una variable, la relación entre dos variables, y la producción de datos para aprender a diseñar buenas encuestas y experimentos, recoger datos de muestras que son representativas
II Probabilidad e Inferencia; usando el lenguaje de la probabilidad y las propiedades de los resúmenes numéricos calculados a partir de
muestras aleatorias, se aprende a sacar conclusiones sobre la población de interés, a partir de nuestras muestra aleatorias y a proporcionar
una medida de fiabilidad.

·
·
·
·
·
·
·

Recolección de datos. Métodos de muestreo y fuentes de datos.
Representaciones gráficas y distribuciones de frecuencias. Ejercicios de análisis unidimensional de variables.
Indices.
Variables bidimensionales de frecuencias.
Distribuciones de Gauss y Laplace.
Inferencia estadística.
Contrastación de hipótesis.

STATISTICS I
Basic statistical concepts and methods are presented in a manner that emphasizes understanding the principles of data collection and
analysis. Much of the course will be devoted to discussions of how statistics is commonly used in the real world. There are two parts: I Data ¿ which includes graphical and numerical summaries to describe the distribution of a variable, or the relationship between two variables,
and data production to learn how to design good surveys and experiments, collect data from samples that are representative of the whole
population, and avoid common sources of biases II Probability and Inference ¿ using the language of probability and the properties of numerical summaries computed from a random samples, we learn to draw conclusions about the population of interest, based on our random
sample, and attach a measure of reliability to them.

·
·
·
·
·

Data collection. Sampling methods and data sources.
Graphic representations and frequency distributions. One-dimensional analysis of variables.
Indices.
Two-dimensional frequency Variables.
Gauss and Laplace distributions.
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Este curso abarca la teoría de matrices y el álgebra lineal. Se estudian los conceptos básicos del álgebra lineal, y las herramientas. Aplicamos esas herramientas a los problemas en las finanzas y seguros. El álgebra lineal es una rama de la matemática que estudia sistemas de
ecuaciones lineales y las propiedades de matrices.
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·
·

Statistical inference.
Hypothesis contrast.

ESTADÍSTICA II
La asignatura tiene como objeto la recolección, recopilación y reducción de datos calculando medidas de posición y dispersión, analizando
las distribuciones conjuntas de frecuencias (regresión y correlación). Además se realiza el análisis clásico de series temporales y métodos
de descomposición, se calculan números índices, se consideran los modelos de distribución de probabilidad y se estudian distintas técnicas y herramientas de inferencia estadística (estimación y contraste de hipótesis). El objetivo final es que permitan conocer las características existentes de una muestra y la inferencia, en su caso, de los resultados obtenidos a la población de donde se extrajo la muestra.

·
·
·
·

Análisis de la Varianza para comparar tres o más medios poblacionales.
Regresión lineal simple y regresión múltiple para predecir una respuesta cuantitativa.
Análisis de las tablas de dos vías para estudiar la relación entre dos variables categóricas.
Estadísticas no paramétricas que no requieren una distribución normal de la variable de respuesta.

Collection and reduction of data on position and dispersion measures, analyzing joint frequency distributions (regression and correlation)
are studied. In addition, the classic analysis of time series and decomposition methods is performed, index numbers are calculated, the probability distribution models are shown and the different techniques and tools of statistical inference are studied. The ultimate aim is that to
know the characteristics of a sample and the inference of the results in the population from which the sample was taken.

·
·
·
·

Analysis of Variance to compare three or more population means.
Simple Linear Regression and Multiple Regression to predict a quantitative response.
Analysis of Two-Way Tables to study the relationship between two categorical variables.
Nonparametric Statistics that do not require a normal distribution of the response variable.

ESTADÍSTICA III
La actividad en finanzas y seguros debe atender a las necesidades de obtención de fondos y/o compensación ante daños sufridos por determinadas contingencias. Por ello es necesario utilizar técnicas de tipo cuantitativo que analicen la demografía, la simulación de datos y los
procesos estocásticos.

·
·
·

Demografía y biometría.
Generación de datos.
Procesos estocásticos y cadenas de Markov.

STATISTICS III The activity in finance and insurance the need to obtaine funds and / or compensation for damages suffered by certain contingencies. Therefore, it is necessary to use quantitative techniques that analyze demography, data simulation and stochastic processes.

·
·
·

Demography and biometrics.
Data generation.
Stochastic processes and Markov chains.

ECONOMETRÍA
El curso introduce al alumno en el funcionamiento de los métodos experimentales y no-experimentales, y en la formulación y contraste de
hipótesis científicas relevantes en el contexto de las ciencias sociales. Gran parte del curso se centra en las características, propiedades y
estimación del método de mínimos cuadrados ordinarios. Para ilustrar su funcionamiento, el curso pone énfasis en diferentes aplicaciones
económicas y sociales del modelo a través del software estadístico GRETL.

·
·
·
·
·
·
·

El método experimental. Objetivos, elementos y aplicaciones.
El contraste de hipótesis.
El modelo de regresión lineal múltiple. Estructura y supuestos del modelo.
Estimación. Interpretación de resultados, bondad de ajuste y aplicaciones.
Especificación del modelo. Características cualitativas y no linealidades.
Validación. Contrastes de significatividad global e individual.
Multicolinealidad.

ECONOMETRICS
The course introduces the student to experimental and non-experimental methods and the formulation and statistical testing of relevant
scientific hypotheses in social sciences. Most of the course focuses on the characteristics, properties and estimation procedure of the ordinary least squares method. To illustrate this model, the course emphasizes different economic and social applications through the statistical
software GRETL.
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STATISTICS II
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·
·
·
·
·
·
·

The experimental method. Objectives, elements and structure.
Hypothesis testing.
Multiple linear regression. Structure and model assumptions.
Estimation. Interpretation of results, goodness of fit and applications.
Model specification. Qualitative characteristics and non-linearities.
Validation. Global and individual statistical tests.
Multicolinearity.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas optativas:

CEO14 Utilizar herramientas cuantitativas para el análisis de situaciones conflictivas entre agentes, tanto a nivel competitivo como cooperativo.
CEO15: Interpretar funciones biométricas y plantear modelos simples para analizar los resultados teniendo en cuenta diversas técnicas estadísticas
Sistemas de evaluación:

0 ¿ 4,9 Suspenso (SS)
5,0 ¿ 6,9 (Aprobado (AP)
7,0 ¿ 8,9 Notable (NT)
9,0 ¿ 10 Sobresaliente (SB)

La mención de ¿matrícula de honor¿ podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una
matrícula por cada 20 alumnos o fracción.

Modalidad Presencial
Convocatoria Ordinaria
Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

S2

20%

50%

S4

50%

80%

Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar, organizar y planificar adecuadamente el tiempo en el trabajo referido a las finanzas y los seguros.
CG4 - Dominar la terminología económica y empresarial, y utilizarla en los contextos apropiados de las finanzas y los seguros.
CG7 - Identificar los elementos relevantes para la toma de decisiones en el entorno de las finanzas y los seguros
CG8 - Aplicar los conocimientos en la práctica, obteniendo resultados que conduzcan a la resolución de problemas, de manera
específica en el ámbito de las finanzas y los seguros.
CG9 - Desarrollar el razonamiento crítico en aspectos de finanzas y seguros.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente:
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Identificar problemas financieros relevantes en relación con la asignación de recursos en general.
CE10 - Seleccionar y utilizar información cuantitativa y cualitativa procedente de fuentes diversas, incluyendo reguladores de los
mercados e instituciones u organismos supranacionales.
CE15 - Conocer y aplicar las herramientas de apoyo a las funciones de dirección financiera, para definir, implantar y controlar las
políticas de empresa.
CE16 - Conocer y utilizar técnicas matemáticas que permiten modelizar y resolver problemas en el ámbito financiero-actuarial,
empresarial.
CE24 - Utilizar herramientas cuantitativas para el análisis de situaciones conflictivas entre agentes, tanto a nivel competitivo como
cooperativo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos

180

100

Caso Práctico

36

100

Tutoría

36

100

Trabajos o ejercicios de los estudiantes

72

0

Actividades a través de recursos virtuales

24

50

Acceso e investigación sobre contenidos
complementarios

24

0

Estudio individual

204

0

Evaluación

24

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

10.0

20.0

Presentación de trabajos y proyectos
(Prácticas individuales y trabajo en
equipo)

20.0

30.0

Prueba parcial presencial (escrita/
presentación trabajo)

0.0

20.0

Examen final o trabajo final presencial

50.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral
Resolución de ejercicios y problemas
Método del caso
Realización de trabajos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE4 - Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad financiera.
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NIVEL 2: SEMINARIOS DE COMPETENCIAS/ COMPETENCE SEMINARS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 7

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Seminario de competencias 1 / Competences Seminar 1
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Seminario de competencias 2 / Competences Seminar 2
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Seminario de competencias 3 / Competences Seminar 3
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

·
·
·
·
·
·
·
·

Aplicar herramientas para el conocimiento de uno mismo, y llevar a cabo un proceso sistemático de detección de áreas de auto-mejora y puesta en marcha de las
medidas correspondientes.
Comprender la importancia de la inteligencia emocional en la eficacia personal e interpersonal.
Planificar y gestionar el tiempo y las responsabilidades de acuerdo a un criterio estratégico prefijado.
Aplicar modelos y técnicas de organización, de gestión de la información, resolución de problemas, toma de decisiones, razonamiento crítico, análisis y síntesis,
aprendizaje autónomo, creatividad, o liderazgo entre otros aspectos de las relaciones interpersonales.
Autorregular su conducta según las necesidades y exigencias de cada situación.
Trabajar en equipo en un entorno multicultural, internacional e interdisciplinar, aceptando y valorando la diversidad y la existencia de otras culturas y costumbres.
Valorar la importancia de la calidad en el trabajo realizado.
Comunicarse de forma efectiva en lengua nativa.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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·
·

Iniciar y mantener una estrategia de búsqueda de empleo y desarrollo profesional.
Confeccionar los documentos, muestras de trabajo y soportes necesarios para ofrecer una candidatura atractiva ante un proceso de búsqueda de empleo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos:

Seminario de competencias 1 / Competences Seminar 1

1- Autoconocimiento y proyecto personal.
2- Productividad personal y hábitos para el éxito académico.
3- Inteligencia Emocional.
4- Comunicación personal eficaz.

2- Personal productivity and habits for academic success.
3- Emotional intelligence.
4- Effective personal communication.

Seminario de competencias 2 / Competences Seminar 2

5- Emprendimiento, creatividad e innovación.
6- Trabajo en equipos diversos y multiculturales.
7- Gestión del cambio.
8- Solución de problemas.

5- Entrepreneurship, creativity and innovation.
6- Working in diverse and multicultural teams.
7- Change management.
8- Problem solving.

Seminario de competencias 3 / Competences Seminar 3

9- Proyecto profesional.
10- Marketing y marca personal: procesos, documentos y habilidades vinculados a la empleabilidad.
11- Generación de oportunidades y experiencias profesionales.
12- Escenarios de evaluación de competencias profesionales en procesos de selección.

9- Professional project.
10- Personal brand and self-marketing: processes, documents and skills linked to employability.
11- Generating opportunities and professional experiences.
12- Competency-based Recruitment processes and settings

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistemas de evaluación:
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1- Self-awareness and personal project
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El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente:
0 ¿ 4,9 Suspenso (SS)
5,0 ¿ 6,9 (Aprobado (AP)
7,0 ¿ 8,9 Notable (NT)
9,0 ¿ 10 Sobresaliente (SB)

La mención de ¿matrícula de honor¿ podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una
matrícula por cada 20 alumnos o fracción.

Modalidad Presencial

Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima %

Ponderación máxima %

S2

50%

50%

S4

50%

50%

Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar habilidades interpersonales: empatía, tolerancia y respeto a la diversidad, para su aplicación a las finanzas y
seguros.
CG5 - Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones, en el entorno de las finanzas y los seguros.
CG11 - Participar activamente en equipos interdisciplinares e internacionales de finanzas y seguros.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Ser capaz de comprender y transmitir información sobre aspectos económico-financieros en lengua española y/o inglesa y
aplicados al área de finanzas o sector asegurador.
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Convocatoria Ordinaria
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos

36

100

Caso Práctico

30

100

Tutoría

30

100

Trabajos o ejercicios de los estudiantes

114

50

Actividades a través de recursos virtuales

15

0

Estudio individual

54

0

Talleres de proyectos

90

50

Evaluación

6

100

Dinámicas, simulaciones y role playing

45

100

Reflexión conjunta

30

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

20.0

20.0

Presentación de trabajos y proyectos
(Prácticas individuales y trabajo en
equipo)

25.0

25.0

Prueba parcial presencial (escrita/
presentación trabajo)

20.0

20.0

Examen final o trabajo final presencial

25.0

25.0

Portafolio final

10.0

10.0

Método expositivo / Clase magistral
Resolución de ejercicios y problemas
Método del caso
Realización de trabajos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: DESARROLLO DEL ESPÍRITU PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO / SPIRIT PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
SOLIDARITY
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

82 / 103

CSV: 397490376683767231410860 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2503957

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: DESARROLLO DEL ESPÍRITU PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO / SPIRIT PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
SOLIDARITY
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje
El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·

Haber realizado proyectos sobre casos reales de voluntariados humanistas y determinación, a partir de casos reales, de las normas de convivencia basadas en el
respetar y hacer respetar los derechos.
Haber adquirido los conocimientos básicos correspondientes a la temática de la responsabilidad social, sus diferentes enfoques (externo e interno), y sus ámbitos
de influencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Desarrollo del espíritu participativo y solidario.
Tal y como queda determinado en el RD por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. Esta materia tiene como objetivo el dar cabida a estas actividades, así como contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre hombres y mujeres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad
universal y de fomento de la cultura de la paz.
El alumno deberá obtener los 6 créditos que integran esa materia a través de:
- Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El Departamento propondrá una relación
de estas actividades y gestionará la adjudicación de esos créditos en función de las distintas actividades que desarrolle el alumno.
- La superación de la asignatura semestral: Responsabilidad social corporativa que aborda el estudio de las repercusiones que las actividades desarrolladas por los agentes económicos que tienen sobre la sociedad en la que están presentes. De forma específica, se analiza de forma positiva y norma-
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503957

tiva, el impacto en los ámbitos social, ambiental y económico de las acciones de las empresas, aunque también el papel de consumidores, administración y otros grupos u organismos.

El alumno puede combinar estas dos alternativas en función de sus necesidades de desarrollo hasta la obtención de los 6 ECTS de la materia. Aun
habiendo conseguido el número máximo de ECTS, el estudiante podrá seguir realizando actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación siempre que lo desee, aunque esto no implicará la obtención de más ECTS.

Asignatura: Responsabilidad social corporativa
Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), dando una visión global de la misma, empezando por las motivaciones de la sociedad en
la exigencia de que las empresas sean socialmente responsables, la aclaración sobre qué es y qué no es la RSC, las ventajas que aporta la RSC a las
empresas, la identificación y relación con los grupos de interés, la implantación de la RSC en las empresas, las iniciativas internacionales y nacionales,
el marco normativo y las memorias de RSC. Se incluye además una introducción a la inversión socialmente responsable y a los Negocios Inclusivos.
La asignatura se presenta como una visión global de la RSC, tanto desde una perspectiva externa - su relación con el entorno - como desde una perspectiva interna - fundamentos de la gestión de la RSC.

Introduction to Corporate Social Responsibility (CSR), giving an overall view of it, starting with the motivations of society in demanding that companies
be socially responsible, clarification on what is and what is not CSR, benefits CSR which provides businesses, identification and relationship with stakeholders, the implementation of CSR in companies, international and national initiatives, regulatory framework and CSR reports. It also includes an introduction to socially responsible investment and Inclusive Business.
The course is presented as an overview of CSR, both from an external perspective - their relationship with the environment - as from an internal perspective - fundamentals of CSR management.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CEO16: Conocer los factores que determinan un comportamiento ético y de responsabilidad social corporativa.

Sistemas de evaluación:

El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente:
0 ¿ 4,9 Suspenso (SS)
5,0 ¿ 6,9 (Aprobado (AP)
7,0 ¿ 8,9 Notable (NT)
9,0 ¿ 10 Sobresaliente (SB)

La mención de ¿matrícula de honor¿ podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una
matrícula por cada 20 alumnos o fracción.

Para la primera opción, que es la adquisición de créditos a través de participación en clubes, acción de voluntariado etc. los créditos se irán adquiriendo a medida que se vayan realizando y la calificación será APTO o APTO.

La asignatura Responsabilidad social corporativa tendrá los siguientes sistemas de evaluación

Modalidad Presencial
Convocatoria Ordinaria
Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

S2

20%

50%

S4

50%

80%
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Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar, organizar y planificar adecuadamente el tiempo en el trabajo referido a las finanzas y los seguros.
CG2 - Desarrollar habilidades interpersonales: empatía, tolerancia y respeto a la diversidad, para su aplicación a las finanzas y
seguros.
CG11 - Participar activamente en equipos interdisciplinares e internacionales de finanzas y seguros.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Seleccionar y utilizar información cuantitativa y cualitativa procedente de fuentes diversas, incluyendo reguladores de los
mercados e instituciones u organismos supranacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos

45

100

Caso Práctico

9

100

Tutoría

9

100

Trabajos o ejercicios de los estudiantes

18

0

Actividades a través de recursos virtuales

6

50

Acceso e investigación sobre contenidos
complementarios

6

0

Estudio individual

51

0

Evaluación

6

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral
Resolución de ejercicios y problemas
Método del caso
Realización de trabajos
Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Identificador : 2503957

Presentación de trabajos y proyectos
(Prácticas individuales y trabajo en
equipo)

20.0

30.0

Prueba parcial presencial (escrita/
presentación trabajo)

0.0

20.0

Examen final o trabajo final presencial

50.0

60.0

NIVEL 2: PRÁCTICAS PROFESIONALES/ INTERNSHIP
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: PRÁCTICAS PROFESIONALES / INTERNSHIP
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503957

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje
El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·
·
·
·
·

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades
de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras;
Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio;
Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su campo de estudio;
Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio;
Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un
alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas Profesionales
Realización de prácticas formativas profesionales en empresas o instituciones relacionadas con sus estudios universitarios, tutorizadas por parte de la
Universidad, así como la empresa o institución, pública o privada, en la que realiza el período de prácticas.
Internship
Realization of professional training practices in companies or institutions related to university studies, tutored by the university, as well as the company
or institution, public or private, in which it carries out the period of practice.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistemas de evaluación:

El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente:
0 ¿ 4,9 Suspenso (SS)
5,0 ¿ 6,9 (Aprobado (AP)
7,0 ¿ 8,9 Notable (NT)
9,0 ¿ 10 Sobresaliente (SB)

La mención de ¿matrícula de honor¿ podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una
matrícula por cada 20 alumnos o fracción.

Modalidad Presencial
Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

S5

50 %

50 %

S6

50 %

50 %

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar, organizar y planificar adecuadamente el tiempo en el trabajo referido a las finanzas y los seguros.
CG4 - Dominar la terminología económica y empresarial, y utilizarla en los contextos apropiados de las finanzas y los seguros.
CG5 - Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones, en el entorno de las finanzas y los seguros.
CG6 - Ser capaz de gestionar información referida a las finanzas y los seguros: obtención, selección y análisis de información
procedente de fuentes diversas.
CG7 - Identificar los elementos relevantes para la toma de decisiones en el entorno de las finanzas y los seguros
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Contenidos
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CG8 - Aplicar los conocimientos en la práctica, obteniendo resultados que conduzcan a la resolución de problemas, de manera
específica en el ámbito de las finanzas y los seguros.
CG10 - Buscar la excelencia y la calidad en el desarrollo de las tareas en el ámbito referido a las finanzas y seguros.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones financieras y de seguros concretas de la economía (internacional,
nacional o regional) o de sectores de la misma.
CE8 - Conocer y entender el funcionamiento de las principales instituciones financieras y de seguros, europeas e internacionales.
CE11 - Utilizar el marco conceptual y normativo adecuado para abordar un problema financiero o del sector de los seguros.
CE13 - Analizar a través de la información relevante (contable, financiera, estratégica) la situación económica de empresas.
CE17 - Ser capaz de utilizar de forma eficiente los recursos informáticos adecuados para la redacción de informes o la resolución de
problemas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas Profesionales

145

100

Elaboración memoria de prácticas

5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria de prácticas realizada por el
alumno

50.0

50.0

Evaluación del tutor del centro de
prácticas

50.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de trabajos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE GRADO/ FINAL PROJECT
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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

Identificador : 2503957

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: TRABAJO DE FIN DE GRADO / FINAL WORK

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje
El estudiante al finalizar esta materia deberá:

·

Mediante la defensa de su trabajo fin de grado ante un tribunal el alumno demostrará el conocimiento adquirido en los años académicos, así como la interrelación
entre los mismo y la madurez necesaria que le permitirán desarrollar una labor profesional, académica y personal en el mundo de las finanzas y los seguros.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos

Trabajo fin de grado:
La asignatura consiste en la elección de un tema de investigación o estudio en el ámbito de las finanzas y los seguros, la realización de un trabajo sobre el mismo y su defensa ante un tribunal.
Este proceso será tutorizado por un profesor de la Facultad de manera que el alumno adquiera los criterios y procedimientos para la realización del trabajo.
FINAL WORK:
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503957

The subject consists in the choice of a research or study subject in the field of finances and insurance, carrying out a work on it and defending it in
Court.
This process will be tutored by a faculty teacher so that the student acquires the criteria and procedures for the accomplishment of the Work.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sistemas de evaluación:

El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente:
0 ¿ 4,9 Suspenso (SS)
5,0 ¿ 6,9 (Aprobado (AP)
7,0 ¿ 8,9 Notable (NT)

La mención de ¿matrícula de honor¿ podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una
matrícula por cada 20 alumnos o fracción.
Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

S8

80%

80%

S7

20%

20%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar, organizar y planificar adecuadamente el tiempo en el trabajo referido a las finanzas y los seguros.
CG2 - Desarrollar habilidades interpersonales: empatía, tolerancia y respeto a la diversidad, para su aplicación a las finanzas y
seguros.
CG3 - Desarrollar la capacidad de aprender y autonomía en el aprendizaje de los conocimientos en finanzas y seguros.
CG4 - Dominar la terminología económica y empresarial, y utilizarla en los contextos apropiados de las finanzas y los seguros.
CG5 - Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones, en el entorno de las finanzas y los seguros.
CG6 - Ser capaz de gestionar información referida a las finanzas y los seguros: obtención, selección y análisis de información
procedente de fuentes diversas.
CG7 - Identificar los elementos relevantes para la toma de decisiones en el entorno de las finanzas y los seguros
CG8 - Aplicar los conocimientos en la práctica, obteniendo resultados que conduzcan a la resolución de problemas, de manera
específica en el ámbito de las finanzas y los seguros.
CG9 - Desarrollar el razonamiento crítico en aspectos de finanzas y seguros.
CG10 - Buscar la excelencia y la calidad en el desarrollo de las tareas en el ámbito referido a las finanzas y seguros.
CG11 - Participar activamente en equipos interdisciplinares e internacionales de finanzas y seguros.
CG12 - Conocer los principios generales y la evolución histórica de los procesos vinculados con la actividad económica y la
empresa.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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9,0 ¿ 10 Sobresaliente (SB)

Identificador : 2503957

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Obtener información relevante mediante el uso de bases de datos y otras fuentes propias de los ámbitos financiero o
asegurador.
CE20 - Aplicar los conocimientos adquiridos en el programa de grado para elaborar, redactar, presentar y defender con éxito el
Trabajo fin de grado, demostrando así haber alcanzado las competencias inherentes a la titulación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría

20

100

Preparación de memorias de trabajo, y
presentación y defensa del Trabajo Fin de
Grado

130

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del Trabajo fin de grado:
exposición y defensa oral ante un tribunal

20.0

20.0

Memoria de Trabajo de Fin de Grado

80.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Antonio de Nebrija

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor Adjunto 4

100

50

Universidad Antonio de Nebrija

Profesor
Agregado

90

48

Universidad Antonio de Nebrija

Profesor Director 4

100

60

Universidad Antonio de Nebrija

Ayudante Doctor 7

100

38

Universidad Antonio de Nebrija

Profesor
54
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

40

61

32

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

5

92

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
Después de pasar las pruebas del proceso de admisión, y de incorporarse al curso académico, la evaluación de las asignaturas se realiza de acuerdo
a lo establecido en el Libro del profesor y del personal de administración y servicios de la Universidad Antonio de Nebrija.

Se realizan exámenes parciales y finales, obligatorios los últimos. Dos convocatorias por curso. La evaluación contemplará todos los aspectos integrados en la docencia. Pero siendo una evaluación integral de toda la actividad del alumno, se mantiene el criterio de seriedad y rigor académico.

A continuación, se muestra un esquema típico de evaluación de una asignatura, aunque los porcentajes asignados pueden cambiar, en función a las
características propias de cada asignatura.

El libro del profesor de la Universidad Antonio de Nebrija desarrolla en profundidad los aspectos metodológicos de la docencia y de la evaluación.

8.2.1 Reuniones de evaluación

Tras la finalización de los exámenes, se realizan reuniones de evaluación individuales para cada grupo en las que participan el claustro, el director
del área de Empresa y el tutor de cada grupo y se revisa la evolución académica del grupo, el rendimiento de los alumnos, las posibles incidencias de
cualquier tipo, los alumnos que están en situaciones particulares, el grado de cumplimiento de programas, etc. Si es necesario se acuerdan acciones
de seguimiento y atención personalizada a algunos alumnos.

8.2.2 Trabajo de fin de grado

Dirigido por un profesor de la Universidad, su desarrollo y defensa oral ante el tribunal se recogen en el Documento de Normas y Procedimientos de
Realización del Trabajo Fin de Grado.
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PERSONAL ACADÉMICO

Identificador : 2503957

8.2.3 Forma de evaluación prevista

MODALIDAD PRESENCIAL: las fichas de cada materia recogen la forma de evaluación prevista, siendo iguales en las materias 1 a 5 y 7, y produciéndose variaciones en las materias 6, 8 y 9 como consecuencia de la diferente tipología de actividades formativas.

Convocatoria Ordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Asistencia y participación en clase

10%

20%

Presentación de trabajos y proyectos

20%

30%

Prueba parcial presencial

0%

20%

Examen final o trabajo final presencial

50%

60%

Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Presentación de trabajos y proyectos

20%

50%

Examen final o trabajo final presencial

50%

80%

Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.
En las distintas acciones formativas, se evaluarán no solamente los conocimientos que el alumno posee, sino que se evaluarán las competencias generales y específicas en su conjunto; es decir:

·
·
·
·
·

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender los conocimientos en esta materia.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos, razonando y argumentando adecuadamente, y que sepan resolver los problemas propuestos a lo largo del
desarrollo de las acciones formativas y de su proceso de evaluación.
Que los estudiantes sepan reunir e interpretar datos relevantes en la materia que se evalúa, emitiendo juicios, con criterio adecuado sobre los diferentes temas que
constituyen la materia.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y sus soluciones, utilizando para ello de forma correcta los distintos tipos de expresión (oral,
escrita, corporal, etc.) en función de la naturaleza de la materia que se evalúa.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje que les permitan abordar estudios de las materias que siguen a la que se evalúa en el
Plan de estudios, especialmente aquellas que tengan una mayor conexión o precedencia de contenidos con ésta.

Asimismo, se evaluarán las demás capacidades generales de aplicación al título correspondiente, que se pongan de manifiesto en las acciones formativas que se evalúan, por ejemplo, capacidad de trabajo en grupo, grado de creatividad e innovación de los trabajos realizados por el alumno, capacidad de liderazgo, etc. Asimismo, estas competencias generales son evaluadas específicamente en la materia 6 Seminarios de competencias.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.nebrija.com/unidad-tecnica-de-calidad-nebrija/documentos-sistema.php

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2019

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO
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Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

