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A L y como veníamos anunciando dentro de esta misma sección
en los dos ultimos niimeros de la
revista Actuarios, existía la duda sobre
la forma -grado o máster de posgradoen que se anicularán los futuros esrudios universitarios que fonnen a los futuros profesionales de nuestro secror.
Brevemente, recordemos que el grado
comprende las enseñanzas universitarias de primer ciclo y tiene como objetivo lograr la capacitación de los estudiantes para integrarse directamente en
el ámbito laboral europeo con una cualihcación profesional apropiada. Comprendera enseñanzas básicas y de formación general, junto a orras orientadas a la preparación para el ejercicio de
actividades de carácter profesional. La
superación de este primer ciclo dará derecho a la obtención del correspondiente titulo, con la denominación que, en
cada caso, acuerde el Gobierno. Por su
parte, el posgrado integra el segundo
ciclo de estudios, dedicado a la formación avanzada de caracter especializada
o multidisciplinar, dirigida a una especialización académica o profesional o
bien a promover la iniciación en tareas
investigadoras. Este nivel conduciri a
la obtención del titulo de Master.

.

En este artículo se dará a
conocer la propuesta de
programa oficial
de psgrado de formación

titivo al que los profesionaIes en anos
venideros habrán de enfrentarse. No
obstante, y siendo conocedores de las
dificultades y resistencias de la Administracion
para convertir estudios de sede ,,á,ter
con
gundo
ciclo
en grados, también se tracompeiencjas
PrOfeS~on~eS
bajó casi en paralelo en el diseño del
asociadas, conducente al
llamado Máster en Ciencias Actiiariatitulo de Mlkrter en Ciencias
y Financieras,
Ac f uariales y Financieras
Como refleja el titulo de este articulo, la duda se ha despejado pero solo
Finalmente, la decisión la ha tomado parcialmente pues, si bien los estudios
el Ministerio de Educación y Ciencia se estruchiraran muy probablemenete
decantandose por la seg~indaopcion, bajo la modalidad de Master, a fecha de
pues no ha considerado la propuesta
hoy no sabemos con exactitiid la estrucque desde las universidades espanolas tura definitiva, ya que aun no existe una
que imparten acrualmente la licenciaturelación aprobada de los futuros estura de segundo ciclo en Ciencias Actuadios de grado y su diseño (es decir, asriales y Financieras se hizo, justificanpectos tales como número de horas,
do la necesidad de incluir dichos estu- años de duración, etc.).
dios dentro del catalogo de grados. El
En este artículo se dará a conocer, en
mencionado gnipo de trabajo universilíneas generales, la propuesta de protario viene trabajando desde hace mas grama oficial de posgrado de formade tres anos en el diseño de los futuros ción de caracter especializado con
estudios. Dentro del grupo se sentía la competencias profecionales asociadas,
necesidad de trasformar la actual licen- conducente al título de Master en Cienciatura de segundo ciclo en un futtiro cias Actuariales y Financieras y la megrado que alargase el tiempo de estudio moria justificativa elaborada por el
y preparacj~nde los futuros actuarios. grupo de trabajo de las iiniversidades
A este convencimiento se llegó al conespañolas que imparten actualmente
siderar el ámbito terriblemente compe- los estudios de LCAF, licenciatura de
-
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segurido ciclo de Ciencias Actliariales y
Financieras.
El grupo de trabajo constituido para
elaborar la propuesta progrania oficial
de Máster en Ciencias Acluariales y Financieras esta compuesto por representantes de todas las iiiiiversidades (trece)
en las que en la actualidad se imparte la
licenciatura. tanto de carácter público
como privado, a saber: Universidad de
Alcalá, Universidad de Bai.celona, Universidad Carlos 111 de Madrid, Universidad Complutense de Madrid Universidad de Extremadiira. Universidad de
León, Universidad de Málaga, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad del País Vasco, Universidad
Pontificia de Coinillas. Utiiversidad
Pontificia de Salamanca, Universidad
de Valencia y la Universidad de Valladolid.
Durante varios años se han realizado
reuniones periódicas en diversas universidades en toda España, si bien fiiridamentalmente en Madrid y Barcelona,
tras las cuales una de las propuestas redactadas y aprobadas por las universidades es la que se expone a coi~tinuación. Aiites de describirla, es necesario
agradecer todos los esfuerzos realizados, así como la disposición y ayuda facilitada para la publicación de esta reseña al actual coordinador de este gnipo.
el profesor Dr. D. Antonio Alegre Escolano, catedratico de Matematica Actuarial y decano de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Barcelona.
La propuesta considera que el Master
en Ciencias Actuariales y Financieras
ha de tener un numero total de crkditos
ECTS 120 (recordemos que un crédito
ECTS equivale a 25 lloras de esherzo
por parte del estudiante, de las cuales
10 son de docencia presencial), lo que
significa dos anos lectivos. Esta dirigido a quienes, cumpliendo los requisitos
establecidos legalmente para acceder a
un mister, deseen una formación profesional en el ambito actuarial y financiero, compatible con el marco europeo de
formación (Programa Basico de Estudios para la Formacion Actuarial en Eu-

ropa, o Core Syllabus del Groupe Consultatif Actuariel Etiropeen).
Tal y coino se comentaba en el anterior niimero de la revista al hacer referencia a los reales decretos de grado
posgrado, el acceso e los estudios de
master tiene tinos requisilos previos establecidos legalmente. Por ello, la propuesta que se comenta prevé qiie diirante el primer cuatrimestre del primer año
existir&iin módulo con un abanico de
materias de carácter homogeneizador.
Al master se podrá acceder desde
cualquier grado, sea cual sea su naturaleza. De acuerdo a esto. los estudiantes
segun su formación previa tendrán que
cursar algunas de estas materias aurique, lógicamente, se prefieren alumnos
procedenies de titulos de grado coi1 formación ciiantitativa o económica.
El master pretende cubrir la demanda
de fomacion de calidad de los profesioilales en el ambito actuarial o financiero. Responde a los requisitos del ya citado Core Syllabus del Groupe Consulatif
Actuariel Europeen. Aunque el sector
financiero no tiene establecidas unas directrices concretas, la formación que se
pretende proporcionar permitjra integrarse profesionalmente en los equipos
de dirección de esre ambito. Adernas:
estudiantes pi.ocedentec de matematicas, ingenierías o ciencias en general
pueden estar interesados en una fomacioti especializada de este tipo.
Este ullimo punto supone iina gran
novedad respecto al régimen actual
donde solo tienen acceso a la licenciatura de Ciencias Actuariales y Financieras (LCAF) alumnos licenciados en
Economia sin cornpleinentos de forinacióii, licenciados en Administración y
Dirección de Empresas sin complementos de forinacion y licenciados en
Derecho cursaiido asignaturas de Contabilidad Financiera, Contabilidad
Analit~ca,Fundamentos y MÉ~odosde
Estadística, Matemáticas para Actuarios, Fundamentos de Economía de
Empresa e Introducción a la Administración Financiera de la Empresa. También tienen acceso acilialmente alumnos diplomados en Ciencias Empresa-
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El máster pretende
cubrir la demanda
de formación

de calidad
de los profesionales
en el ámbifo
acf uarial

o financiero

riales sin complementos de formación,
diplomados en Estadistica cursando las
siguientes asignaturas adicionales:
Contabilidad Financiera, Contabilidad
Analítica, Fundainentos de Economia
de Empresas, Introducción a la Administración Financiera de la Enipresa y
Derecho de la Empresa. Sin embargo,
ningún aluinno licenciado en Maternáticas o en cualquiera de las Ingenierías
puede tener acceso directa
dad qiie resultaba muy d
que ocurre en otros paises eur
gran tradición en los estudios
actuarial, como por ejemplo
tafia.
En la propuesta que se
permite el acceso desde un
yor de estudios previos no sin
obviamente, los necesarios
mentos de formación en aque
rias que ilo hayan sido cursadas
rerioridad y sean necesarias en los
dios de los futuros actuarios.
Con esta propuesta, se p r e t d
los alumnos aprendan técnicas qu
capaciten para el anáiisis de los riesgos
actziariales, financieros y de inversión.
la toma de decisiones relacionadas con
los riesgos evaluables econórnicamente; análisis, diseño y valoracion de los
productos actuariales y financieros;
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La propuesta
de m& ter

eshact~raestos
estudios en dos d o s ,
'On dos cuafrimes&es

cada uno, en 10s que se

impartirá una fotaljdad
de
créditos ECTS

en principio

análisis de la solvencia de las entidades
aseguradoras y financieras y diseno de
los modelos de la economía del riesgo
con utilizacjón de metodología inatemática y estadística.
El Master en Ciencias Actuariales y
Financieras se plaiitea una serie de objeiivos, algunos inás concretos que
otros. En concreto s e espera 10 siguiente:
- Proporcionar a los estudiantes una
formacioii académica avanzada en el
campo actuarial y financiero.
- Proporcionar una especialización
profesional adaptada a las demandas
europeas de movilidad profesional.
- Proporcionar las bases para la exploración cuantitativa de los datos, coi]
una gran variedad de técnicas.
- Institucionalizar la creatividad y la
innovación dentro del programa del
máster.
- Proporcionar la capacidad de analisis de la información y proponer estrategias para la toma de decisiones.
- Permitir el aprendizaje mediante la
experiencia. que culrninan con iinas
prácticas tuteladas.
- Ayudar a desarrollar las habilidades
de liderazgo y trabajo en equipo.
- Centrarse en los retos de la dirección
y la gestión de las entidades asegura-

doras y financieras y las tecnicas neccsarias.
- Proporcionar habilidades para la dirección y gestión pública en temas
tales como Finanzas Públicas, Seguridad Social, Pensiones, Sanidad y
Salud.
La propuesta de máster. tal y como se
ha comentado en la introducción de este
artículo, estructura estos estudios en dos
años, con dos cuatrimestres cada uno en
10s que se imparlira una totalidad de
120 créditos ECTS en principio, puesto
que ya se ha comelitado que re esti pendiente del diseño filial de los grados por
parte del Ministerio de Educacibn y
Ciencia. Según las Ultimas noticias, las
direcrrices de los Grados de Economia y
Administración y Dirección de Empresas (basicos para el desarrollo fiitliro del
master) no se daran a conocer en la proxima lista de grados de la primera fase.
En principio, parece complejo que puedan aparecer las directrices niencionadas antes de inayo. Por tanto, al menos
hasta entonces no sabremos cómo piiede perfilarse finalinente la estructura
definitiva.
Sin peGuicio de posibles carnbios 151turos, el primer aiio se dividirá en una
primera parte preliminar donde se establecen módulos diferentes según los
conocimieritos y posibles grados de
procedencia y, además, iina segunda
parte con mayor carga docente el1 la
que se impartiriri materias de contenidos formativos comunes.
En el segundo año también se diferenciarln dos partes: una primera dedicada a materias de contenidos comunes
y una segunda, con bastarite mayor dedicación, cuyas materias tendran contenidos específicos de libre diseiio.
Enrre las distintas asignatur;~~
que se
impartirán durante la primera parte del
primer ano, según los grados de procedencia del alumnado. estarán, entre
otras, las sigiiieiites asignaturas:
f . Grados de procedencia:
Economia / Empresa
Ampliación de Matemáticas.
Ampliaciori de Estadistica.
Informática y Cálculo Numérico.

-

2. Grados de procedencia:
Matemáticas / Estadistica /
Ingenierías / Física y análogas
Microeconomia y Macroeconomia.
Economía Financiera.
Contabilidad y Estados Financieros.
3. Grados de procedencia:
Derecho / Sociologia /
Ciencia Política / Ciencias Sociales1
Ciencias de la Salud y análogas
Ampliacibn de Matemáticas y Estadistica.
Jiiformitica y Cálciilo Nitmenco.
Economía Financien y Contabilidad.
Los contenidos formativos comunes
a impartir en la segunda parte del primer ciirso y la primera del segundo (la
mitad de la carga docente total de los
estudios) se repartirán entre las siguientes materias: Contabilidad Esiadistica Actuarial, Matemática Actuarial, Matemática Financiera e liiversiones, Previsióii Soc~al,Productos de
Seguros y Financieros y Régimen Juridico Especifico.
En cuanto el Ministerio de Educación y Cieilcia apruebe y dé a conocer
la tan esperada lista con los grados
(que, tal y como se ha comentado, no
ser6 antes de inayo), su duración. estructura y diseno, podremos dar mis
detalles y profundizar en esta propuesta de programa oficial de posgrado de formación de carácter especializado con competencias profecionales asociadas. conducente al titulo de
Master en Ciencias Achiariales y Financieras.
Antes de finalizar esta breve i-esefia
sobre los ruturos estudios de posgrado
centrados en nuestra especialidad, me
gustaria agradecer muy siiiceramente a
todos los miembros del grupo de trabajo procedentes de las trece universidades, a los que son y a los que lo Fueron.
y a todos aquellos qiie ha11cooperado e
iiiípulsado con su esfiierzo a lo largo de
estos más de tres años el anilisis y los
informes que trabajosamente y con altisimas dosis de ilusion se fiteron elaborando en ese tiempo. En nombre de toda la profesión achiariai, muclias gracias por vuestro esfuerzo. i
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