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MÁSTERES Y POSGRADOSMonográfico especial

FORMACIÓN PERMANENTE

La Universidad de Zaragoza aprobó,
el pasado mes de febrero, una reor-
denación de sus estudios propios a
raíz de la nueva reglamentación so-
bre formación permanente de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Aquellos para los que es necesario
un título universitario de acceso pa-
san a denominarse máster propio,
diploma de especialización y exper-
to universitario. Se diferencian entre
ellos, sobre todo,
por el número de
horas lectivas.

Así, el máster
propio tiene una
duración lectiva
no inferior a un
año académico y
60 European Cre-
dit Transfer and
A c c u m u l a t i o n
System (ECTS) mínimos. La dura-
ción y el número de créditos son si-
milares a los de un máster universi-
tario, aunque no deben confundirse.
Este último debe ser aprobado por
la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación Universita-
ria y su correspondiente plan de es-
tudios ha de estar publicado en el
BOE. Además, es necesario cursarlo
para realizar el doctorado.

NO SOLO DE GRADOS
VIVEN LOS UNIVERSITARIOS
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LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA OFRECE UNA AMPLIA OFERTA DE ESTUDIOS
PROPIOS. ALGUNOS NO NECESITAN TÍTULO SUPERIOR DE ACCESO

ZARAGOZA LOGISTICS CENTER
«MUCHAS EMPRESAS
VALORAN LA FORMACIÓN
QUE EL ZLC IMPARTE»

EDUARDO UBAGHS
CONSIGUIÓ TRABAJO
EN EL DEPARTAMENTO
DE LOGÍSTICA DE UNA
MULTINACIONAL A RAÍZ
DEL MÁSTER DE ZLC

Eduardo Ubaghs trabaja, hoy por
hoy, en Suiza, en el departamento de
Logística de la empresa Alstom, lí-
der mundial en infraestructuras de
generación y transmisión de energía
y transporte ferroviario.

Hace poco más de un mes, Eduar-
do recibió el Premio Pilot 2013 al Me-
jor Proyecto Fin de Máster. Y si nos
remontamos un año, Eduardo esta-
ba concluyendo el Máster de Logís-
tica en el Zaragoza Logistics Center
(ZLC), lo que supuso el germen de
tan merecido reconocimiento y, en
gran medida, de su actual situación
profesional.

PROYECTO MÁSTER ‘Modelo para la
colaboración horizontal’ es el pro-
yecto que le ha merecido un Premio
Pilot. «Nace de mi periodo de beca-
rio de investigación en el Zaragoza
Logistics Center. El centro es uno
de los socios del consorcio creado
por el proyecto CO3 (Colaboration
Concepts for Co-modality), finan-
ciado por la Unión Europea y que

◆ PREMIO PILOT Recibe el galardón Eduardo Ubaghs, (a la izda.), por su proyecto fin de máster.

promueve el desarrollo de la cola-
boración horizontal, entre agentes
de diferentes cadenas de suminis-
tro, para paliar las ineficiencias que
existen en el transporte de mercan-
cías por carretera», explica Eduar-
do. Concretamente, su aportación,
y la de su tutora, como él bien in-
cluye, ha consistido en la creación
de un modelo sostenible de colabo-
ración basado en el aprendizaje in-
terorganizacional.

En su opinión, la formación en el
ZLC le ha ayudado a aportar valor a
su proyecto: «Uno de sus puntos
fuertes es que hace entender al
alumno la importancia de tener una
visión global de la cadena de sumi-
nistro y cómo una decisión en una
parte de ella puede afectar a todos
sus eslabones», apunta Eduardo.

Concretamente, la formación en
el ZLC le permitió, según refiere, ana-
lizar las compatibilidades entre em-
presas con aspectos más técnicos
como los modos de transporte o el
diseño de redes de transporte.

VIDA PROFESIONAL «Son muchas las
empresas que valoran la formación
que el ZLC imparte, ya que las em-
presas acuden al centro para reclu-
tar profesionales», continúa el ex
alumno. Reconoce que a raíz del
máster consiguió su actual puesto
de trabajo.Además, trabaja diaria-
mente aplicando conceptos de ges-
tión de inventario y de planificación
de la demanda. ■

Por otra parte, el diploma de espe-
cialización puede tener entre 30 y
59 créditos ECTS, es decir un semes-
tre mínimo, y el experto universita-
rio entre 10 y 29 créditos.

OTROS TÍTULOS PROPIOS Los hay que
no requieren un título universitario.
Se denominan diploma de extensión
universitaria, con una duración mí-
nima de un semestre y al menos 30

ECTS, y certificación
de extensión universi-
taria, de entre 10 y 29
ECTS.

Todos estos estu-
dios abordan, al igual
que el resto de estu-
dios propios, temas
de interés profesional
que permiten la espe-
cialización o la actua-

lización de conocimientos en un área
determinada.

No obstante, estos programas
concretos son especialmente reco-
mendables para aquellas personas
que, por diferentes motivos, no pu-
dieron acceder a la Universidad, pe-
ro que, sin embargo, quieren seguir
formándose y mejorando su currícu-
lo profesional, así como sus posibili-
dades de inserción laboral. ■

EL PASADO MES DE

FEBRERO SE PRODUJO

UNA REORDENACIÓN DE

LOS ESTUDIOS PROPIOS

UNIVERSITARIOS

PRESTIGIO El Diploma en Asesoría
Financiera y Operador de Mercados es un
estudio propio de la Universidad de
Zaragoza que tiene como objetivo la
formación de especialistas en Finanzas,
especialmente en el campo de la
asesoría financiera, la gestión de
patrimonios y la operativa de los
mercados. El programa formativo cuenta
con la acreditación de la European
Financial Planning Association (EFPA)
para otorgar la prestigiosa certificación
profesional EFPA-European Financial
Advisor (EFA) de Asesor Financiero
Europeo, tan demandada actualmente en
el mundo de la banca y las finanzas.
También forma profesionalmente para
poder conocer y operar con productos
financieros derivados en el Mercado
Español de Futuros Financieros (MEFF),
posibilitando la consecución de la
Licencia Tipo III de Compensación,
Liquidación y Operador de MEFF.

Con la Licencia de Operador del
Sistema de Interconexión Bursátil
Español (SIBE), otorgada por la Bolsa de
Madrid, se consiguen los conocimientos
suficientes para operar en este sistema
bursátil, al conocer los productos
negociados en el área de Renta Variable
de Bolsas y Mercados Españoles, su
modelo de mercado y los mecanismos
de contratación del mercado continuo
español.

Cursando este estudio propio
(continuación del Diploma de
Especialización en Asesoría Financiera y
Gestión de Patrimonios XIV Edición) se
pueden conseguir cuatro títulos que
especializan a los alumnos en Finanzas:

El programa formativo obligatorio
(Módulos 1 a 12) da derecho a la
obtención del título:
- Diploma de Especialización en Asesoría
Financiera y Operador de Mercados (para
alumnos con título universitario de
acceso) o Diploma de Extensión
Universitaria en Asesoría Financiera y
Operador de Mercados (para alumnos sin
título universitario de acceso) expedido
por el Rector de la Universidad de
Zaragoza.
- Certificación EFPA-European Financial
Advisor, (EFA), Asesor Financiero
Europeo, expedida por EFPA.

Matriculándose en los Módulos
optativos complementarios 13 y 14:
- Licencia Tipo III de Liquidación,
Compensación y Operador de MEFF
expedida por el Instituto BME (Bolsas y
Mercados Españoles).
- Licencia de Operador de SIBE otorgada
por la Bolsa de Madrid.

DIPLOMA EN ASESORÍA
FINANCIERA Y OPERADOR DE
MERCADOS

◆ CONFERENCIAS En el presente curso.


