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Tipo de Asignatura

ECTS

Formación Básica
Obligatorias
Optativas
Trabajo Fin de Grado

60
162
12
6
240

Total

Primer Curso
Matemáticas Empresariales I
Derecho de la Empresa y de la Actividad
Financiera
Introducción a la Economía
Fundamentos de Dirección de Empresas
Historia Económica, Monetaria y Financiera
Matemáticas Empresariales II
Microeconomía
Contabilidad Financiera I
Fundamentos de Administración Financiera
de la Empresa
Estadística Empresarial

Segundo Curso
Contabilidad de Gestión
Macroeconomía
Sistema Financiero Español
Matemáticas Financieras
Inferencia Estadística
Teoría y Política Monetarias
Sistema Fiscal Español
Derecho del Seguro, Bancario y de los
Mercados de Valores
Optimización Matemática
Estadística Actuarial y Demografía

Tercer Curso
Contabilidad de Sociedades Bancarias y de
Seguros
Finanzas Corporativas
Historia del Pensamiento Monetario y
Financiero
Economía Monetaria y Financiera
Medición de Riesgos
Fiscalidad de las Operaciones Financieras y
de Seguro
Economía de las Empresas Financieras y
Banca Corporativa
Marketing Financiero
Administración Financiera Internacional
Análisis Empírico de los Mercados Financieros

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Dirección Estratégica de Entidades
Financieras, Bancarias y de Seguros
Matemática Actuarial
Valoración de Activos Financieros y
Empresas

ECTS
6
6
6
6

Auditoría Interna y Externa de Entidades de
Banca y Seguros

6

Sistema de Cuentas Nacionales:
Operaciones Reales y Financieras

6

Análisis y Consolidación Contable de
Entidades Financieras y de Seguros

6

Dos Asignaturas Optativas o Prácticas
Externas
Trabajo Fin de Grado

Optativas de 4º Curso
Dirección de Recursos Humanos de Entidades
Financieras, Bancarias y de Seguros
Previsión Social Pública y Privada
Previsión Macroeconómica y Mercados
Financieros
Regulación Financiera
Derivados Financieros
Trabajo Autónomo y Microfinanzas
Prácticas Externas

Créditos de Participación
Cualquier curso

12
6
ECTS
6
6
6
6
6
6
12
ECTS
9

Salidas

profesionales
•

•

•

Conocimientos
que se adquieren
•

•

•

•

•

•

Formación económica, financiera, bancaria y
actuarial rigurosa y fundamentada, y capacitación profesional en esos ámbitos, adaptada
a las demandas españolas y europeas de empleo y movilidad profesional.
Conocimiento del marco interdisciplinario
e interrelacionado en el que se desarrollan
tanto las actividades financieras, bancarias y
de seguros como las actividades económicas,
financieras y de cobertura de riesgos por parte
de las empresas no financieras, los hogares y
las instituciones sin fines de lucro.
Dominio de las técnicas precisas para implementar, desarrollar y evaluar las estrategias,
la dirección y la gestión que llevan a cabo las
entidades financieras, bancarias y de seguros, así como las inherentes a las actividades
típicas de la actividad económico-financiera
empresarial.
Desarrollo de tareas directivas, organizativas, gestoras o comerciales en una entidad
financiera, bancaria o de seguros, así como
en la vertiente económico-financiera de una
empresa, entidad o institución no financiera.
Análisis tanto de la situación patrimonial y los
resultados de entidades financieras, bancarias
y de seguros, como del marco competitivo
de sus respectivos sectores de actividad en
su conjunto.
Conocimiento de las implicaciones éticas y de
responsabilidad social que pueden derivarse
de los ámbitos financiero, bancario y asegurador, y ofrecer alternativas que las salvaguarden en el marco de una sociedad global,
intercultural, libre, justa y preocupada por el
bienestar general.

•
•

•

•

•

Departamentos técnicos de entidades de seguros (vida y no vida, mutualidades de previsión
social, gestoras de fondos de pensiones...).
Departamentos técnicos en banca y entidades de servicios financieros (bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, sociedades
de valores, gestoras de fondos de inversión,
establecimientos financieros de crédito...).
Firmas de auditoría, consultoría y asesoramiento especializadas en el sector financiero,
la banca y los seguros.
Organismos supervisores de la actividad financiera, bancaria y aseguradora.
Cuerpos técnicos y de gestión de las administraciones públicas (estatal, autonómica, local,
Seguridad Social…).
Cuerpos técnicos y de gestión de organismos
autónomos de las administraciones públicas,
como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Instituto
Nacional de Estadística.
Departamentos financieros en general, y de
gerencia de riesgos en particular, de empresas e instituciones no financieras, públicas y
privadas.
Profesión libre: funciones de analista y asesor
técnico de inversiones; asesor bursátil, de
fondos de inversión y de planes de pensiones;
elaboración de informes y dictámenes en peritaciones judiciales, etc.
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