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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:
Materia:
Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:
Curso:
Semestre:
Nº Créditos
Nº Horas de dedicación del estudiante:
Nº Horas presenciales:

Master en CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS por la Universidad de Málaga
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
PRODUCTO DE SEGUROS
106
Obligatoria
PRODUCTOS DE SEGUROS
SECTOR ASEGURADOR
Español
1
1
4,5
112,5
33,8

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:
EQUIPO DOCENTE
Departamento: FINANZAS Y CONTABILIDAD
Área:

ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

Nombre y Apellidos

Mail

Teléfono Laboral

Coordinador/a: JOSE
jarjona@uma.es
952131339
ANTONIO ARJONA LUNA
ANA MARIA SANCHEZ
amsanchez@uma.es 952131217
TEJEDA

Despacho

Horario Tutorías

4204 - FAC. DE
ECONÓMICAS
D-2414 - FAC. DE
ECONÓMICAS

Todo el curso: Viernes 09:00 - 12:00, Lunes
09:00 - 12:00
Primer cuatrimestre: Martes 10:00 - 14:00, Lunes
10:00 - 12:00 Segundo cuatrimestre: Lunes 10:00
- 14:00, Lunes 17:00 - 18:00, Martes 17:00 18:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES
CONTEXTO
COMPETENCIAS
1

Competencias generales y básicas.

1.1

2

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
1.2
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
1.3
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las
1.4
sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
1.5
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
1.6
CG1 - Ser capaces de organizar y planificar el trabajo fijando los pasos a seguir y/o estructurar para alcanzar un
objetivo, distribuyendo convenientemente los recursos materiales y humanos con los que cuenta asignando a cada
uno funciones concretas
1.7
CG2 - Poseer las habilidades suficientes para participar en una conversación de negocios y estar capacitado para
leer literatura especializada en castellano y en inglés.
1.8
CG3 - Ser capaces de trabajar en equipo, colaborando con los demás aportando lo mejor de sus competencias al
logro de resultados del equipo y aceptando y valorando las competencias de otros, construyendo relaciones de
respeto y crecimiento.
Competencias específicas.

2.1
2.3

CE1 - Comprender en todas sus facetas los fenómenos de naturaleza financiera, en general, y especialmente
cuando conllevan algún grado de incertidumbre o riesgo
CE3 - Ser capaces de realizar una gestión integral del riesgo y de dar respuesta a los riesgos actuales y a los que
puedan surgir como resultado del cambiante entorno económico, financiero y social, con vistas a dirigir y gestionar
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Competencias específicas.

2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.14
2.34

entidades aseguradoras y otras entidades financieras
CE4 - Saber diseñar, implantar y controlar ¿teniendo en cuenta, entre otras, las dimensiones ética y socialsistemas y productos de previsión frente a los riesgos, con respeto a los criterios éticos que guían la práctica
profesional del actuario de seguros
CE6 - Saber expresar con propiedad los elementos y características fundamentales de los fenómenos financieroactuariales, en general, y de los modelos, sistemas de previsión y operaciones y productos financieroaseguradores, en particular, para poder comunicarse con expertos de la misma y de otras áreas
CE7 - Tener capacidad de redactar informes tales como notas técnicas, valoraciones periciales, etc. que sean
aceptables como documentos técnicos, con respeto al código de conducta profesional del actuario y a otras normas
más relevantes de la práctica profesional
CE8 - Saber utilizar aplicaciones informáticas tales como bases de datos estadísticos, bibliográficas, de legislación,
jurisprudencia y doctrina, siendo capaz de discriminar la información relevante, para fundamentar y resolver
problemas
CE9 - Comprender los contratos y las operaciones realizadas en los mercados aseguradores y financieros
conforme a la normativa vigente
CE10 - Conocer las principales normas jurídicas que regulan el funcionamiento de los mercados aseguradores y
financieros y de los sujetos y entidades que actúen y operen en esos mercados, con especial referencia a los
mecanismos de supervisión, vigilancia y control de los mismos.
CE14 - Conocer las características de las diferentes modalidades de seguros teniendo en cuenta los diferentes
aspectos de los mismos (la fiscalidad entre ellos).
CE34 - Ser capaz de redactar textos de carácter investigador, profesional y/o técnico y de contenido financiero y/o
actuarial cuyos
fundamentos, estructura, desarrollo y conclusiones sean correctos desde el punto de vista metodológico.
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales
Actividades expositivas
Lección magistral
Conferencia
Exposiciones por el alumnado
Actividades no presenciales
Actividades de documentación
Búsqueda bibliográfica/documental
Actividades de elaboración de documentos
Elaboración de informes
Estudio personal
Estudio personal
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Actividades de evaluación no presenciales
Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos
Cuestionario/encuesta
Actividades de evaluación presenciales
Actividades de evaluación del estudiante
Examen final
Realización de trabajos y/o proyectos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL
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Descripción

Horas

Lección magistral

26

Conferencia

3

Exposiciones por el alumnado

4,8
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 33,8
ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción

Horas

Búsqueda bibliográfica/documental

7,4

Elaboración de informes

25

Estudio personal

35
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 67,45
TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 11,25
TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 112,5

Grupo grande Grupos reducidos

