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Las Jornadas sobre “Competencias Profesionales en

PROGRAMA

Ciencias Actuariales y Financieras”, constituye un foro de
divulgación y debate en el que diferentes profesionales del ámbito
financiero

y

del

seguro

presentan

su

propia

Jueves, 25 de Abril (de 16:00 a 21:00 horas)

experiencia

profesional e informan sobre las salidas laborales relacionadas
con estos estudios.
Se organizan por la Facultat d´Economia de la Universitat de
Valencia desde el curso 2005-2006, por lo que la presente será la
octava edición de las mismas.
Las fechas previstas para su realización son 25 y 26 de abril

Apertura de las Jornadas
Vicent Soler i Marco
Decano de la Facultat d’Economia
M. Paz Jordá
Directora del Máster
Pedro García
Ernst & Young

en sesiones de tarde de 16:00 a 21:00 horas.

Contenido
Dada la transformación en postgrado de los estudios Actuariales
como consecuencia del proceso de Bolonia, en primer lugar, se
mostrarán los aspectos académicos del Máster Oficial, forma de
acceso, objetivos, perfil formativo, contenidos, etc. Todo ello con la

Jorge Díaz
BANKIA Bancaseguros
Bernabé Sánchez-Minguet
Cajamar

finalidad de proporcionar una visión global de la importancia y
naturaleza de estos estudios a aquellos estudiantes que se planteen
la continuidad o la ampliación de su formación académica por esta vía.

Un segundo nivel de actividades correrá a cargo de los
profesionales del sector financiero y del seguro. En el ámbito
financiero, quedará de manifiesto el requerimiento de expertos en
valoración y control que exigen las nuevas reglamentaciones sobre
gestión de riesgos, entre ellas el Acuerdo de Basilea, y la demanda
creciente de especialistas en este campo durante los próximos
años. En el sector asegurador, que cuenta con normativa y
supervisión

específicas,

se

analizarán

las

habilidades

y

competencias necesarias para la toma de decisiones y el
conocimiento integral de la empresa aseguradora. Igualmente, la
próxima entrada en vigor de los nuevos requerimientos de capital
previstos en SOLVENCIA II, exige de manera progresiva la
dedicación y esfuerzo de profesionales cada vez más competentes
y cualificados.
Finalmente, cabe destacar la participación del Instituto de
Actuarios Españoles, que pondrá de manifiesto la importancia de la
organización colegial en el ejercicio de la profesión de Actuario,
tanto en el ámbito nacional como en el globalizado contexto
internacional.
Valencia, abril 2013

Viernes, 26 de Abril (de 16:00 a 21:00 horas)

Luis Sáez de Jáuregui
Presidente del Instituto de
Actuarios Españoles (IAE)
Alessandro Ferriero
SCOR
Francisco Giménez
Grupo SANTANDER
Alejandro Fuster
Argente Gestión de Riesgos
Correduría de Seguros, S.L.

