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Resumen: La revisión de la literatura confirma que la Inteligencia emocional (IE)y los rasgos de la personalidad
tienen un impacto significativo sobre las decisiones del inversor y el rendimiento de sus carteras. Es por ello que
la presente Tesis doctoral tiene como objetivo analizar el impacto de la IE y los rasgos de la personalidad en el
comportamiento financiero de los estudiantes universitarios de turismo. En este sentido, deseamos contrastar si
existen diferencias significativas entres los niveles de IE y en rasgos de la personalidad entre estudiantes y
profesionales, así como si éstas diferencias están relacionadas con los sesgos de comportamiento financiero.
Finalmente identificar el impacto de las diferencias entre estudiantes y profesionales en los distintos sesgos de
comportamiento financiero que hayan resultados identificados. Para ello se ha desarrollado un modelo de
análisis cuasi-experimental que se ha aplicado a dos muestras diferentes. De una parte, una muestra
seleccionada aleatoriamente, integrada por un total de 102 estudiantes del título de Graduado en Turismo en la
universidad española. De otra, una muestra aleatoria de 50 profesionales del sector turístico español que
desarrollan sus tareas en el área de finanzas. Todos los miembros de ambas muestras cumplimentaron el
cuestionario TEIQue para evaluar sus niveles de IE y el cuestionario Big Five Inventory para conocer sus rasgos
de la personalidad.
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