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PROFESORADO

Profesorado responsable: ANA MARIA PÉREZ MARÍN

Otros: Segon quadrimestre:
ANA MARIA PÉREZ MARÍN - A

CAPACIDADES PREVIAS

El alumnado ha de tener conocimientos previos en cálculo de probabilidades, variables aleatorias, distribuciones de probabilidad y
características de las distribucioens de probabilidad (esperanzas, varianzas,  etc.).  También se recomienda tener conocimientos
previos en álgebra de sucesos.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
5. CE-1. Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.
6. CE-2. Capacidad para dominar la terminologia propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.
7. CE-3. Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.
8. CE-5. Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.
9. CE-6. Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.
10.  CE-7.  Capacidad  para  comprender  artículos  de  estadística  e  investigación  operativa  de  nivel  avanzado.  Conocer  los
procedimientos de investigación tanto para la producción de nuevos conocimientos como para su transmisión.
11. CE-9. Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.
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Transversales:
1. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
2. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

4. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El curso se compone de sesiones teóricas semanales en las que el estudiante ha de participar habiendo trabajado previamente el
material facilitado. Se resolveran ejercicios y casos prácticos con ordenador.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Relativos a conocimientos:
- Aprender a calcular la probabilidad de muerte (o de supervivencia) como una parte fundamental en la tarificación de seguros de
vida. Este cálculo se lleva a cabo tanto individualmente (seguros individuales), com para grupo de individuos
(seguros colectivos).
- Aprender a tarificar los seguros sobre la base de la modelización del número de siniestros y de las cuantías o los daños totales de las
reclamaciones, así como calcular la probabilidad de ruina.
- Aprender los fundamentos y aplicaciones del insurance data analytics, en lo relativo al pricing, la gestión del riesgo, la detección de
siniestros fraudulentos, la predicción del CLV (customer lifetime value) y el diseño de campañas de márketing personalizadas en
seguros.
- Conocer la gestión de datos masivos (big data) en el sector asegurador, en especial en lo relativo a los seguros del automóvil
basados en información telemática (UBI, usage based insurance).

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

BLOQUE 1. Estadística Actuarial Vida

Descripción:
Tema 1. Introducción
- Hipótesis del modelo biométrico
- Variables y funciones básicas
- Conceptos de teoria de la población
- Probabilidades temporales y diferidas
- Tasa instantanea de mortalidad
- Esperanza de vida
- Tablas de vida

Tema 2. Probabilidades sobre colectivos
- Supervivencia conjunta, disolución y extinción
- Probabilidades temporales y diferidas

Tema 3. Principios del pricing en seguros de vida
- Calculo del APV en pólizas individuales
- Calculo del APV en pólizas colectivas

Tema 4. Leyes de mortalidad y modelos de superviencia
- Leyes de mortalidad
- Modelos de supervivencia para datos censurados

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 30h

BLOQUE 2. Estadística Actuarial No Vida

Descripción:
Tema 1. Introducción
- Modelización de la frecuencia de siniestros
- Modelización de la severidad de los siniestros
- Selección y validación de modelos

Tema 2. Data analytics en seguros generales
- Analisis de la siniestralidad según el perfil del asegurado
- Fundamentos del pricing
- Detección de siniestros fraudulentos
- Cálculo del CLV

Tema 3. Big data analytics en el sector asegurador
- Big data en seguros
- Usage-based-insurance (UBI)
- El tratamiento de la información telemàtica en tiempo real en UBI

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 30h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continua:
Se propondrán 3 prácticas que se deberán resolver y entregar. Estas prácticas irán dirigidas a evaluar la habilidad práctica del
estudiante en la aplicación y desarrollo de los conceptos explicados durante las clases. Cada práctica tendrá un 33.3% de peso en la
nota final.

Evaluación única:
La evaluación única consistirá en un examen escrito que tendrá cinco o seis ejercicios.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Macdonald, A.S.; Cairns, A.J.G.; Gwilt, P.A. & Miller, K.A.. "An international comparison of recent trends in population mortality".
B r i t i s h  a c tua r i a l  j ou rna l  [ en  l í n ea ] .  N .  4 ,  1998 ,  3 -141  [Consu l t a :  12 /05 /2020] .  D i spon i b l e  a :
http://sumaris.cbuc.es/cgis/revista.cgi?issn=13573217.-  Renshaw,  A.  E.;  Haberman,  S.  "Dual  modelling  and  select  mortality".
Insurance,  mathematics  and  economics  [en  línea].  19,  1997,  105-126  [Consulta:  15/05/2020].  Disponible  a:
https://www.sciencedirect.com/journal/insurance-mathematics-and-economics/vol/19/issue/2.-  Ayuso,  Mercedes.  Estadística
actuarial  vida.  Barcelona:  Publicacions  i  Edicions  de  la  Universitat  de  Barcelona,  2007.  ISBN  8447531309.
- Kaas, Rob ... [et al.]. Modern actuarial risk theory [en línea]. New York: Kluwer Academic Publishers, 2001 [Consulta: 31/05/2022].
Disponible a: https://link-springer-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/10.1007/b109818. ISBN 0306476037.
- Sarabia Alegría, José María; Gómez Déniz, Emilio; Vázquez Polo, Francisco J. Estadística actuarial : teoría y aplicaciones. Madrid:
Pearson Prentice Hall, 2007. ISBN 9788420550282.
- Bowers, Newton L. Actuarial mathematics. 2nd ed. London: The Society of Actuaries, 1997. ISBN 938959468.
- Charpentier, A.. Computational actuarial science with R. 2015. ISBN 1466592591.
- Boucher, J. P. Pérez-Marín, A. M. and Santolino, M. (2013). "Pay-as-you-drive insurance: the effect of the kilometers on the risk of
accident". Anales del Instituto de Actuarios Españoles [en línea]. 19, 2013, p. 135-154 [Consulta: 31/05/2022]. Disponible a:
https://actuarios.org/wp-content/uploads/2017/02/anales2013_6.pdf.-  Frees,  Edward W. Regression modeling with  actuarial  and
financial  applications  [en  línea].  Cambridge:  Cambridge  University  Press,  2010  [Consulta:  25/10/2022].  Disponible  a:
https://www.cambridge.org/core/books/regression-modeling-with-actuarial-and-financial-applications/25C768AB6FFE4FAD5F2AD725
D8643C18. ISBN 9780521135962.
- Spedicato, G. A. (2013). "The lifecontingencies Package: Performing Financial and Actuarial Mathematics Calculations in R". Journal
o f  s ta t i s t i ca l  so f tware  [en  l í nea] .  2013,  vo l .  55 ,  I ssue  10  [Consu l ta:  31/05/2022] .  D i spon ib le  a:
https://www.researchgate.net/publication/265215670_The_lifecontingencies_Package_Performing_Financial_and_Actuarial_Mathemat
ics_Calculations_in_R.- Jong, Piet de; Heller, Gillian Z. Generalized linear models for insurance data [en línea]. Cambridge: Cambridge
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  2 0 0 8  [ C o n s u l t a :  2 5 / 1 0 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www.cambridge.org/core/books/generalized-linear-models-for-insurance-data/851EB0898C6C7DB4FEA2D542371145C2. ISBN
9780521879149.

RECURSOS

Enlace web:
- Software R. Software de lliure distribució.
Disponible a: http://www.r-project.org
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