Curso académico 2018-2019
Administración y Gestión de Seguros
del 30 de marzo al 31 de octubre de 2019 (fechas según módulos)

Características: curso virtual.

Departamento

Teoría Económica y Economía Matemática
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA
MODULAR
Curso 2018/2019
La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que
conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.
Requisitos de acceso:
Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión de un título
de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan
requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.
Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de
Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso
establecidos por su director.

Destinatarios
"Por acuerdo institucional UNED-OCASO S.A., este Programa Modular está dirigido exclusivamente a aquellos alumnos indicados por la
compañía OCASO S.A. para realizar el curso"

Para cada uno de los cuatro Diplomas de Experto Universitario, el estudiante debe estar en posesión de un título de grado,
licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos
adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso y Resolución de autorización del
Vicerrectorado, se podrá eximir del requisito previo de la titulación en los cursos conducentes a la obtención del
Diploma de Experto Universitario. En ese caso, los estudiantes deberán presentar un Curriculum vitae que avale su experiencia
profesional y se disponga de acceso a la Universidad.

1. Presentación y objetivos
Los Seguros representan hoy un sector de servicios de primer orden en la estructura económica de nuestro país. Además, atraviesa un
rápido proceso de expansión en sus productos y de crecimiento en sus actividades, que se compaginan con una demanda de creciente
especialización y formación en todos los niveles y áreas de su organización.
Este curso pretende responder a este desafio. Tiene por objeto profundizar en todos aquellos aspectos específicos que requiere una
buena Administración del negocio de Seguros. Así, ofrece formación especializada en las áreas de Derecho del seguro, Contabilidad del
Seguro, Estrategia del Negocio, y Productos de Seguros objeto de comercialización. En cada uno de los epígrafes, el curso profundiza y
desarrolla con exhaustividad los contenidos, a través de una cuidada selección de temas, hasta 10 en cada uno de los epígrafes,
cubriendo de una manera completa todos aquellos aspectos que en la actualidad deben ser objeto de interés y de análisis y estudio, si
se desea alcanzar una capacidad elevada de conocimiento y gestión dentro de este sector.

2. Contenido y programa
2.1 Títulos
Tipo Título

Título

Créditos
ETCS

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

Asesor Económico

15

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

Asesor en Contabilidad

15

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

Asesor Financiero

15

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

Asesor Legal y de
Mercado

15

2.2 Módulos del programa, calendario y precio

Precio
Material

Código
0001

0002

Módulo
Microeconomía fundamentaldel 30 de marzo al 31 de octubre
de 2019.
Macroeconomía fundamentaldel 30 de marzo al 31 de octubre
de 2019.

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

5

150€

5

150€

0003

Estadística aplicadadel 30 de marzo al 31 de octubre de 2019.

5

150€

0004

Contabilidad generaldel 30 de marzo al 31 de octubre de 2019.

5

150€

5

150€

5

150€

5

150€

0005
0006
0007

Contabilidad de empresadel 30 de marzo al 31 de octubre de
2019.
Finanzas corporativasdel 30 de marzo al 31 de octubre de 2019.
Contabilidad de empresa avanzadadel 30 de marzo al 31 de
octubre de 2019.

0008

Sistema tributariodel 30 de marzo al 31 de octubre de 2019.

5

150€

0009

Modelos de ﬁnanciación e inversióndel 30 de marzo al 31
de octubre de 2019.

5

150€

0010

Economía de la empresa superiordel 30 de marzo al 31 de
octubre de 2019.

5

150€

0011

Derecho fundamentaldel 30 de marzo al 31 de octubre de 2019.

5

150€

0012

Marketingdel 30 de marzo al 31 de octubre de 2019.

5

150€

2.3 Itinerario
Para obtener el título de Experto Universitario en Asesor Económico (15 ECTS)
MÓDULO 1: Microeconomía fundamental (5 ECTS)
MÓDULO 2: Macroeconomía fundamental (5 ECTS)
MÓDULO 3: Estadística aplicada (5 ECTS)

Para obtener el título de Experto Universitario en Asesor en Contabilidad (15 ECTS)
MÓDULO 4: Contabilidad general (5 ECTS)
MÓDULO 5: Contabilidad de empresa (5 ECTS)
MÓDULO 6: Finanzas corporativas (5 ECTS)

Para obtener el título de Experto Universitario en Asesor Financiero (15 ECTS)

MÓDULO 7: Contabilidad de empresa avanzada (5 ECTS)
MÓDULO 8: Sistema tributario (5 ECTS)
MÓDULO 9: Modelos de financiación e inversión (5 ECTS)

Para obtener el título de Experto Universitario en Asesor Legal y de Mercado (15 ECTS)
MÓDULO 10: Economía de la empresa superior (5 ECTS)
MÓDULO 11: Derecho fundamental (5 ECTS)
MÓDULO 12: Marketing (5 ECTS)

3. Metodología y actividades
En su conjunto, el Programa se ha diseñado atendiendo a la metodología de la enseñanza a distancia que caracteriza a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED).

4. Duración y dedicación
La duración de cada curso de Experto Universitario es de 6 meses.

La dedicación que deberán prestar los alumnos a cada módulo del Programa y a la obtención de los diplomas que lo conforman viene
establecida por el número de sus créditos, como mínimo.

Número de créditos ECTS: 15.

1 ECTS equivale a 25 horas de dedicación del estudiante.

5. Material didáctico para el seguimiento del curso
5.1 Material optativo, de consulta y bibliografía

5.1.1 Material editado y de venta al público
DISEÑO Y CAMBIO ORGANIZATIVO: FUNDAMENTOS Y NUEVOS ENFOQUES
Código 6502205GR03A01

Colección UNED GRADO
Editorial EDITORIAL C. E. RAMÓN ARECES
Precio 20€
ISBN 9788499612249

INTRODUCCIÓN AL DERECHO MERCANTIL (ADE)
Código 6502210GR02A01
Autores BARBA DE VEGA, D. José; MUÑOZ DELGADO, D.C; CALZADA
CONDE, D.ª M.ª Ángeles
Colección UNED GRADO
Editorial THOMSON REUTERS ARANZADI
Precio 32€
ISBN 9788490983911

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

6. Atención al estudiante
Los martes del período lectivo en el despacho 2.29 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, de 16: 00 a
20:00h, o en el teléfono 91 398 88 67.
email: agonzalez@cee.uned.es

7. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación de los conocimientos adquiridos será on-line al final del curso, y en particular se considerará la posibilidad de convalidar
las asignaturas de los cursos de Experto Universitario, con asignaturas correspondientes del programa de GRADO, siempre que haya
correspondencia en términos de los Programas.

Dicha evaluación abarcará todas las materias correspondientes a la totalidad de cada curso de Experto Universitario, en sus tres
asignaturas.

La calificación final de las diferentes asignaturas será de APTO o NO APTO y, en función de los módulos superados, se obtendrá el
correspondiente Diploma de Experto Universitario.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

GONZALEZ ROMERO, ARTURO

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

FERNÁNDEZ HERRERO, VICENTE

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GONZALEZ ROMERO, ARTURO

9. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2018.
Esta actividad está dirigida exclusivamente a aquellos alumnos indicados por la compañía OCASO S.A. para realizar el curso.

