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Tema y Título
- Específico

- Teórico-Práctico

- Innovador

- Informativo

- Atractivo 



Tema y Título

Mi experiencia personal:

- Dos semanas consultando algunos libros, buscando un tema 
interesante que se adaptará a las características que os he 
comentado.

- Mi tutor también me recomendó un par de temas. 

- Elegí un tema que en mi opinión es interesante y muy 
práctico,  y en el que podía explicar todo con mis palabras, 
demostrando lo que había aprendido durante la carrera.



Tema y título

Este título me permite hablar de:

- Derivados financieros

- Fondos de inversión 

- Estrategias de cobertura

Específico

Teórico-Práctico

Innovador

Informativo

Atractivo 

En cuanto al título, no lo decidí al comienzo del trabajo:

Utilización de los derivados para cobertura         
en fondos de inversión



Introducción

No es un resumen

Debe llamar la atención del lector

Resaltar las partes más interesantes del trabajo 

Definir los objetivos del trabajo (por qué has elegido ese    
tema, que quieres demostrar, etc.)

En definitiva, debe servir para informar al lector de lo 
que intentas conseguir con el trabajo



Introducción

Mi experiencia personal:

• Describir lo que pretendía realizar
en el trabajo, los objetivos que
buscaba con este trabajo y las
implicaciones económicas que
podían tener los resultados
obtenidos en él.

• Llamar la atención del lector y
explicarle las partes más
importantes del trabajo.



Introducción
“En primer lugar voy a definir brevemente y con ejemplos
los principales instrumentos derivados en los que podemos
invertir”

“Para realizar este análisis me voy a apoyar en gráficas
de excel. Se van a exponer estrategias de cobertura de
riesgo que van a combinar la compra de activos en el
mercado al contado con futuros y opciones.”

“El objetivo final de este trabajo es diseñar estrategias
adecuadas para cada fondo de inversión, teniendo en
cuenta sus expectativas futuras, el nivel de volatilidad
esperada del activo en el que se está invirtiendo y el nivel
de riesgo deseado para cada uno de los fondos”



“Por último, comentar que en este trabajo van a aparecer
numerosos conceptos de naturaleza financiera que no son
sencillos de comprender, por lo que en cada uno de los
apartados se van a ir destacando los contenidos más
importantes en negrita, para hacer más sencilla su
comprensión”

• Conviene realizarla al principio para darte cuenta de lo
que intentas hacer y a dónde quieres llegar, como
complemento del índice de trabajo

Introducción



Cuerpo del trabajo (Primera parte)

Definiciones, explicaciones necesarias antes de llegar a
la parte principal, etc.

Intentar no aburrir al lector con definiciones y
explicaciones largas y/o innecesarias.

Explicarle brevemente los conceptos básicos para que
el lector pueda comprender la parte principal del trabajo.

Si es posible, presentar parte de la teoría con tablas o
gráficos, ya que llaman más la atención y son más fáciles
de leer y de entender.



Cuerpo del trabajo (Primera parte)
Mi experiencia personal:

 Como es un tema un poco complicado intento definir los 
derivados financieros, centrándome únicamente en los que 
voy a utilizar.

 Defino los fondos de inversión, ya que intento que el lector 
conozca sus características para que posteriormente pueda 
explicarle las razones por las que desarrollo este trabajo.

 Intento explicar brevemente y de una manera sencilla 
conceptos que luego voy a utilizar en la parte práctica, como 
volatilidad, especulación y cobertura, o las características del 
mercado de futuros y opciones.



Por último, explico las razones por las que he desarrollado el
trabajo, y también expongo los datos reales que he utilizado.

Tanto la explicación como la utilización de datos reales dan
credibilidad el trabajo, algo que es muy importante para
que el lector se interese por comprenderlo.

Cuerpo del trabajo (Primera parte)



Página de mi trabajo en la
que he incluido una tabla y
dos gráficos

Cuadro resumen de mi trabajo
sobre las ventajas e inconvenientes
de los fondos de inversión

Cuerpo del trabajo (Primera parte)



Cuerpo del trabajo (Primera parte)

Imagen sobre la volatilidad

Imagen con los datos
reales que utilicé para
realizar el trabajo



Cuerpo del trabajo (Primera parte)

2.5.1 Razón para combinar la posición al contado con futuros
y opciones

2.5.2 Razón para no cubrir totalmente la posición al contado

2.5.3 Referencias mercado contado y mercado de futuros

2.5.4 Aspectos a tener en cuenta sobre la inversión al contado

Índice de algunos puntos de mi trabajo, en los que
explico las razones que me han llevado a orientar mi
trabajo de la manera que lo hice.



Cuerpo del trabajo (Parte principal)

Debe ser lo más práctica posible, para que sea atractiva y
fácil de leer.

Se debe apoyar de gráficos, imágenes, tablas, etc. por la
misma razón.

Hay que dar una explicación de los contenidos del
trabajo. Todo contenido práctico debe ir acompañado de su
correspondiente explicación.

Intentar explicar con nuestras palabras las implicaciones
económicas de los resultados, apoyándonos en los datos
reales que hemos utilizado para darle verosimilitud.



Cuerpo del trabajo (Parte principal)
Mi experiencia personal:

 El título del apartado más importante de
mi trabajo es “Estrategias compra contado
+ futuros y opciones”

 Expongo en total 8 estrategias diferentes.

 Voy a desglosar todos los subapartados de
la primera de ellas, con el objetivo de ponerla
como ejemplo para demostrar la importancia
de los gráficos y de la explicación de los
resultados en el trabajo.



Cuerpo del trabajo (Parte principal)

- En primer lugar, expongo dos gráficos, que corresponden a
la situación inicial y a la situación resultante de aplicar la
estrategia.

- De esta forma es más fácil que el lector se interese por este
apartado rápidamente, si los gráficos le llaman la atención.



Cuerpo del trabajo (Parte principal)

- Explico las características de ambas situaciones o estrategias,
que se pueden observar en el gráfico (datos reales sacados del
MEFF y que se pueden comprobar en el gráfico)

- Informo a los lectores que no son capaces de comprender el
gráfico y también confirmo a los que lo han comprendido si lo
han hecho correctamente.

- Intento resaltar en negrita lo importante. En este caso por
ejemplo “Las pérdidas y los beneficios son ilimitadas”.



Cuerpo del trabajo (Parte principal)

Explico las implicaciones que tiene para el inversor pasar
de una estrategia a otra, algo que también se puede
comprobar en los gráficos.

Me centro en las implicaciones económicas que tienen los
resultados que he obtenido, en este caso el pasar de una
estrategia a otra.



Cuerpo del trabajo (Parte principal)

Como por las características de mi trabajo las
implicaciones económicas son diferentes según la
naturaleza del inversor, es decir, no se aplican a todo el
mundo en general, lo dejo claro en la explicación.



Conclusiones

Es la parte más importante                                                                
del trabajo

Resume todo lo que has intentado                                                     
demostrar con el trabajo

Refleja los resultados que has obtenido  y las 
implicaciones económicas que éstos conllevan

Debe servir para que una persona que tiene 
conocimiento del tema que estas tratando y no dispone de 
mucho tiempo pueda entender tu trabajo



Conclusiones

Mi experiencia personal:

 Explico los 3 apartados de mi trabajo: derivados, fondos de
inversión, y por último la parte más práctica.

 Lo hice de esta manera para informar a personas expertas en
el tema que no tienen necesidad de leer el trabajo completamente.

 En las conclusiones que tienen que ver con la parte más
práctica, hago referencia a los gráficos, y a la página del trabajo
en el que se encuentran.



Conclusiones



Cartel
No porque tenga más letra y explique más cosas es mejor

Tiene que ser impactante y servirte para poder explicar las
partes más importantes del trabajo

Es importante apoyarte de gráficos y tablas resumen, para
que las personas que lo vean puedan comprenderlo mejor

Mi experiencia:

Mi cartel apenas tiene texto, y lo que tiene está distribuido
en diferentes párrafos, cada uno de 3 ó 4 líneas únicamente

El tamaño de las letras es bastante grande, y aparecen dos
gráficos del trabajo



Autor:    Javier Alcalá Valentín
Tutores: Miguel Ángel  Acedo Ramírez

Eduardo Rodríguez Osés



Cartel
En cuanto al contenido del cartel y como me sirve para
explicar el trabajo:

En primer lugar expongo la definición de derivado para
alguien que no sabe nada sobre el tema.

Luego expongo el objetivo del trabajo, para informar de
lo que pretendo demostrar con el trabajo.

Por último, doy una breve explicación de cada uno de los
gráficos, lo que me ayuda a explicar la parte más
importante del trabajo completamente.



Duración y límites de hojas del trabajo
Es importante tener en cuenta que no es un trabajo que se

haga en un día pero que hay bastante tiempo para hacerlo

No conviene agobiarte la primera semana y terminarlo lo
antes posible

Es un trabajo en el que hay que consultar libros, internet, etc
y también un trabajo en el que hay que pensar detenidamente



Duración y límites de hojas del trabajo
Mi experiencia:

Un par de semanas en decidir el tema del trabajo

Una semana en empezar con el trabajo, para decidir qué
apartados podía incluir en el trabajo

Lo primero que hice fue el índice y la introducción, que al
final modifiqué casi por completo

Terminé el trabajo aproximadamente un mes antes de
entregarlo, aunque hice modificaciones prácticamente hasta
el último día

Cuando terminé el trabajo tenía 65 hojas así que al final
tuve que eliminar numerosos apartados para dejarlo en 50,
el límite máximo.



Presentación
En Power point o Prezi

Debe ajustarse al tiempo perfectamente

Utilizar diapositivas con muchas imágenes y poco texto






