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Temas
Análisis rentabilidad‐riesgo de lo
os activos
financierros
Estrateggias inversión
n‐financiación de la emprresa
Fusioness y adquisicio
ones en entid
dades financcieras
y de seg uros
Empresaas financieras y de seguro
os en los
mercadoos de valoress
Regulaciión y superviisión financie
era y de seguuros.
Solvenci a de las entidades financcieras y
aseguraddoras
Análisis y valoración de commod
dities
Perform ance de los fondos
f
de inversión
Análisis y gestión de activos de renta fija
Deuda ppública. Relacción con el siistema de
pensionees.
Cobertu ra compleme
entaria de la
a Seguridad ssocial
a través de los plane
es y fondos de pensiones :
Situaciónn en España tras 25 añoss.
¿Existe uuna política inversora diferenciada enn los
fondos dde pensioness individuales?
Contabillidad de entidades financcieras y
aseguraddoras
Aplicacióón de Visual Basic al anállisis de datoss
financierros y de segu
uros
Acuerdoo Unión Europea‐EEUU en
n materia dee
seguros.. Solvencia y riesgos.
Financia ción de infraaestructuras europeas y
Solvenci a II. Aspecto
os jurídicos.
Derechoo bancario, de seguros y normas
n
éticaas del
actuario
Análisis dde volatilidad de los merrcados
financierros.
Análisis dde indicadorres de rentab
bilidad y
estabiliddad de los baancos y cajas españolas
Implicacciones de la Unión
U
Bancaria para el
Sistema Bancario esp
pañol
Eficienci a y productivvidad entre las Cooperattivas
de Crédiito españolass
Causas y consecuenccias del proceso de
reestruccturación del Sistema Ban
ncario en Esppaña
Gestión del riesgo de
e crédito
Gestión del riesgo de
e mercado
Aplicacióón de métod
dos cuantitativos al análissis de
datos finnancieros y de
d seguros
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