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Resumen 
 
La Universidad como institución formativa debe dar respuesta a quienes pretenden 

formarse y adquirir las competencias que el mercado laboral les va a reclamar. En este 

sentido, resulta clave analizar el grado de consecución de las mismas para poder 

valorar la calidad de la enseñanza y mejorar la empleabilidad de los graduados. 

 

La preocupación por la calidad en el aprendizaje obliga a revisar el contenido curricular 

de los planes de estudio y comprobar si los contenidos y metodologías que en ellos se 

contienen se adecúan a las exigencias del mercado laboral, favoreciendo, en la medida 

de lo posible, la empleabilidad que pretende la reforma del Espacio Europeo de 

Educación Superior (en adelante, EEES). 

 

Convencidos de la necesidad de una educación superior de mayor calidad y acorde 

con la sociedad actual y las demandas del mundo laboral, el objeto fundamental de 

esta Tesis es realizar un estudio de carácter técnico dentro de la rama de Ciencias 

Sociales y Jurídicas y, en particular, en las titulaciones de las áreas de Economía y 

Empresa, para analizar la docencia de los derivados financieros en los diferentes 

grados impartidos en dichas áreas en las universidades madrileñas. Habida cuenta de 

los cambios que ha supuesto la adaptación de los planes de estudio al EEES, y ante 

la escasez de investigaciones empíricas en esta materia, tratamos de constatar el 

estado actual de su impartición y una propuesta de diseño curricular a partir de las 

opiniones de los expertos implicados en la materia. 

 

Por este motivo, el contenido de la investigación se desarrolla en dos estudios 

diferenciados, tanto por los objetivos pretendidos como por la metodología que se 

emplea en cada caso. Se trata, por tanto, de una investigación multimétodo desde una 

perspectiva cuantitativa y cualitativa. El primer estudio, no experimental, tiene carácter 

descriptivo sobre la forma en la que se enseñan los productos derivados financieros 

en los diferentes Grados universitarios en las universidades madrileñas; y el segundo 

estudio, de carácter exploratorio, hace referencia a la opinión de los académicos, 

profesionales de Banca y reguladores financieros sobre las competencias que se 

deberían adquirir en la materia objeto de estudio y el proceso de enseñanza-

aprendizaje que lo haga posible, lo que nos va a permitir realizar una propuesta de 

plan de estudios acorde a las exigencias actuales que el mercado demanda para los 

profesionales que trabajan con los derivados financieros. Esta parte de la investigación 

se realiza, a su vez, de dos fases: una primera, con entrevistas en profundidad 
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mantenidas con los expertos implicados, que ha permitido perfilar los puntos 

desarrollados en la segunda parte. La segunda fase de la investigación ha consistido 

en una consulta a expertos a través del método Delphi, a partir de cuyos resultados se 

proponen las mejoras en el plan de estudios en la formación de derivados financieros 

en las enseñanzas de Grado. 

 

Los resultados obtenidos en el primer estudio realizado muestran diferencias en cuanto 

a la importancia otorgada a los derivados financieros, no solo a nivel de Grado, sino, 

incluso de una universidad a otra. En cuanto al segundo estudio, hay que señalar la 

eficacia que demuestra la metodología Delphi empleada a la hora llegar a acuerdos 

entre expertos, lo que ha permitido realizar una propuesta curricular para el estudio de 

los derivados financieros en la universidad orientado a las exigencias que el mercado 

demanda.  

 

En suma, el contenido de esta Tesis hace referencia a dos áreas de investigación bien 

diferenciadas pero que al mismo tiempo están íntimamente relacionadas y que son 

abordadas de forma conjunta: por un lado, la revisión de la formación universitaria en 

materia de derivados financieros en las universidades madrileñas y, por otro, la 

percepción de los profesionales que necesitan de estos conocimientos en su actividad 

laboral. Esta investigación pone de manifiesto la brecha existente entre los diseños 

curriculares que se están aplicando en la actualidad y el que se derivaría de las 

opiniones de los expertos que los utilizan en su actividad profesional. 

 

 

Descriptores: Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), derivados 

financieros, diseño curricular, competencias profesionales, proceso de enseñanza-

aprendizaje, métodos de enseñanza, sistemas de evaluación, evaluación formativa, 

entrevistas en profundidad, método Delphi. 

  



11 
 

Abstract 
 
The University as a training institution must fulfill the needs of those who intend to be 

trained and acquire the skills that the labor market will require. In this regard, it is key 

to analyze the degree of achievement of such skills in order to assess the quality of 

teaching and improve the employability of graduates. 

 

The concern for quality in learning requires reviewing the curricular content of the study 

plans and checking whether the related contents and methodologies are adapted to the 

demands of the labor market, favoring, as much as possible, the employability that the 

European Higher Education Area (hereinafter, EHEA) intends to reform. 

 

Driven by the need for higher education of higher quality and in line with our current 

society and the demands of the labor market, the fundamental purpose of this Thesis 

is to conduct a technical study within the branch of Social and Legal Sciences and, in 

particular, in the qualifications of the Economics and Business areas, to analyze the 

teaching methods of financial derivatives in the different degrees taught in these areas 

in Madrid's universities. Taking into account the changes caused by the adaptation of 

the curricula to the EHEA, and the scarcity of empirical research in this area, we try to 

verify the current state of this matter and we propose a curricular design based on the 

opinions of the experts involved. 

 

For this reason, the content of the research is carried out in two studies with different 

intended objectives and methodology. It is, therefore, a multi-method research from a 

quantitative and qualitative perspective. The first non-experimental study describes the 

way the financial derivative products are taught in the different university degrees in 

Madrid's universities. The second study, of an exploratory nature, refers to the opinion 

of academics, banking professionals and financial regulators about the competences 

that should be acquired in the relevant subjects and the teaching-learning process that 

makes it possible, which is going to allow to make a curriculum proposal according to 

the current skills that the market requires for this type of professionals. This part of the 

research is carried out, in turn, in two phases: the first, with in-depth interviews with the 

experts involved, which has allowed to outline the points developed in the second part. 

The second phase of the research consists of a consultation with experts through the 

Delphi method. Based on the results, improvements in the teaching curriculum of 

financial derivatives in university degrees are proposed. 
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The results obtained in the first study show differences in the importance given to 

financial derivatives, not only at the level of the degree, but even from one university to 

another. Regarding the second study, it is necessary to point out the efficiency that the 

Delphi methodology used to reach agreements between experts demonstrates, which 

has allowed to make a curricular proposal for the study of financial derivatives in the 

university oriented to the demands that the demand market. 

 

In sum, the content of this Thesis refers to two well-differentiated, but at the same time 

related, research areas that are tackled jointly: on the one hand, the review of the 

university education in the area of financial derivatives in Madrid’s universities and, 

secondly, the viewpoints of professionals who need this knowledge in their work. This 

research reveals the existing gap between the curricular designs that are currently 

implemented and those which would be derived from the opinions of the experts who 

use them in their professional activity. 

 

 

Keywords: European Higher Education Area (EHEA), financial derivatives, curricular 

design, professional competences, teaching-learning process, teaching methods, 

evaluation systems, formative evaluation, in-depth interviews, Delphi method. 
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