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UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

 
Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales  
 
 

PROGRAMA  
ACTIVIDAD CURRICULAR: Taller de trabajo final de grado 
CÁTEDRA:    
TOTAL DE HS/SEM.: 72 TOTAL DE CRÉDITOS:  
SEDE: Centro CURSO: 4TO TURNO:   Noche 
AÑO ACADÉMICO: 2020 
URL:  
 
 
 1. CICLO:  
 
 
 2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
  
  
  
 
 3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA:  
Area Actuarial 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:  
La asignatura se ubica en el último año de la carrera con el objeto de aplicar los conocimientos adquiridos en 
el campo real como práctica obligatoria 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA:  

Actuario 
(Carrera/s) 

 Superior/Profesional 
X 
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El alumno deberá demostrar su capacidad asimilación de los conocimientos 
adquiridos, durante el último año de la carrera de grado y su relación con años 
anteriores. 
 
En la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia a seminarios, conferencias, mesas 
redondas, etc., a las que el alumno acredite haber concurrido, que tengan relación 
con el área matemática-actuarial de su estudio de grado. 

 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 
CE1 Aplicación del conocimiento adquirido 
CE2 Formulación de escenarios reales  
CE3 Conciliación del conocimiento teórico y práctico del Actuario 
Transversales 
CT1 Integración del conocimiento interdisciplinario 
CT2 Comprobaciones empíricas 
CT3 Contribuir a la formación de la rentabilidad de la empresa 
 
 
 7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan 

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 
Carga horaria 4 68 72 
 
 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 
 Presencial1 Dedicación2 Total  Créditos 
Carga Horaria asociada 72 72 144  

6 Porcentaje de Asignación 50% 50% 100%  
 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
(hacer doble click en el cuadro siguiente) 
 

                                                 
1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 2 Trabajo autónomo del estudiante 
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Actividad Horas 
presenciales

Horas de trabajo 
autónomo

HORAS 
TOTALES

Clases teóricas 0
Clases prácticas
-   en el aula 72 72
-   en el laboratorio 0
-   en el aula de informática 0
-   de campo 72 72
Tutorías 0
Actividades de Seguimiento online 0
Preparación de trabajos 0
Lectura autónoma y rastreo bibliográfico 0
Exámenes 0
Otras actividades (especificar) 0
TOTAL 72 72 144    

9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 
 No corresponde. 
 
10. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad 

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 

Guía de los docentes a cargo en la selección del tema a investigar y su seguimiento durante el cuatrimestre 
 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL:  La tarea a desarrollar, bajo la tutoría de los profesores de asignatura consistirá en: 
 

1. Acreditación de conocimientos adquiridos en pasantías u otras relaciones 
laborales efectuadas, que tengan relación directa con materias correspondientes 
al último año de su carrera. 
 

2. Trabajos de investigación llevados a cabo bajo la supervisión de profesores de 
cátedra. 
 

3. Trabajo final relativo a un tema actuarial  
 

4. Examen final de grado, en el área actuarial, para su habilitación como Actuario.  
 
 
12. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL:  
Sujeto a normas vigentes 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  
Integral utilizada durante toda la carrera. 
 



 4

14. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  (Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 
 Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 
según corresponda (jornada, días) 
 
Semana Unidad Temática Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 
Actividades 

1 Presentación.  Elección de tema 4     
2 Seguimiento en la realización y 

desarrollo del trabajo   4   
3 Seguimiento en la realización y 

desarrollo del trabajo   4   
4 Seguimiento en la realización y 

desarrollo del trabajo   4   
5 Seguimiento en la realización y 

desarrollo del trabajo   4   
6 Seguimiento en la realización y 

desarrollo del trabajo   4   
7 Seguimiento en la realización y 

desarrollo del trabajo   4   
8 Seguimiento en la realización y 

desarrollo del trabajo   4   
9 Seguimiento en la realización y 

desarrollo del trabajo   4   
10 Seguimiento en la realización y 

desarrollo del trabajo   4   
11 Seguimiento en la realización y 

desarrollo del trabajo   4   
12 Seguimiento en la realización y 

desarrollo del trabajo   4   
13 Seguimiento en la realización y 

desarrollo del trabajo   4   
14 Seguimiento en la realización y 

desarrollo del trabajo   4   
15 Seguimiento en la realización y 

desarrollo del trabajo   4   
16 Seguimiento en la realización y 

desarrollo del trabajo   4   
17 Seguimiento en la realización y 

desarrollo del trabajo   4   
183 FINAL  4    

 
 15. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 16. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 

                                                 
3 Considerar la cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las materias 
cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales. 


