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ORGANIZAN:

CÁTEDRA ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

DIRECCIÓN DEL TÍTULO: 

Dra. Blanca Hernández Ortega 

Dra. Gema Pastor Agustín 

OBJETIVOS: 

El Título de Experto Universitario en Logística tiene 

como objetivo formar profesionales cualificados en el 

ámbito de la logística, proporcionándoles 

conocimientos sobre herramientas específicas de 

carácter económico-empresarial. Así, el 

aprovechamiento de este título propio permitirá que 

el estudiante conozca, comprenda y profundice en la 

importancia de la actividad logística dentro de la 

empresa, enfocando el estudio desde una 

perspectiva transversal y aplicada que permita 

valorar su impacto en los diferentes departamentos y 

sectores. Los estudiantes aprenderán la relevancia de 

la logística como una actividad estratégica 

fundamental dentro de todo sistema económico, la 

cual requiere para su correcto funcionamiento aplicar 

convenientemente una serie de conocimientos y 

estrategias relacionadas con la planificación y la 

gestión económica. 

DIRIGIDO A: 

Profesionales que desean completar su 
formación en el ámbito de la logística 

Estudiantes procedentes de las ramas 
económico-empresariales  

Estudiantes procedentes de ramas vinculadas a 
la ingeniería 

CONTENIDO: 

La cátedra APL de Planificación y Gestión Logística, 

junto con Aragón Plataforma Logística convocan: 

2 PREMIOS a los mejores ensayos en planificación y 

gestión logística desde una perspectiva económico-

empresarial. El premio será la matrícula gratuita en el 

Título de Experto en Logística (1.300 euros)  

Para optar a los premios será necesario enviar antes 

del 15 de septiembre un ensayo, cuyo cuerpo no 

supere las 15 páginas, indicando si compite en la 

categoría de economía o en la categoría de empresa a 

la dirección: cateapl@unizar.es 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Podrán concurrir a este premio todas aquellas 

personas mayores de edad que hayan mantenido una 

vinculación con la Universidad de Zaragoza durante el 

curso 2018/19, siendo condición indispensable para 

disfrutar del premio el estar matriculado durante el 

curso académico 2019/20 en el Título de Experto 

Universitario en Logística. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Planteamiento, justificación y objetivos del trabajo (20%)  

Claridad en el desarrollo (40%)  

Calidad de la bibliografía y metodología utilizada (20%) 

Discusión de resultados y conclusiones (20%) 

CONSULTAR BASES Y REQUISITOS EN: 
https://otri.unizar.es/es/catedra/catedra-apl-de-

planificacion-y-gestion-logistica 

BECAS: 



 

 

 

 

 

 

TITULACIÓN OTORGADA: 

La superación del programa dará derecho a la 

obtención del título de Experto Universitario en 

Logística: Planificación y Gestión Económica, 

expedido por el Rector de la Universidad de Zaragoza 

para alumnos con título universitario de acceso. 

DURACIÓN DEL TÍTULO:

Las clases presenciales tendrán una duración 

aproximada de 4 meses, dando comienzo el 17 de 

octubre de 2019. 

Tras la finalización de las clases, dará comienzo el 

periodo de presentación del Trabajo Fin de Título, 

que se deberá presentar a lo largo del curso 

académico vigente. 

LUGAR: 

Facultad de Economía y Empresa. 

Campus Paraíso. C/ Gran Vía, 2. 

Seminario M3 

HORARIOS: 

Jueves de 16:00 a 21:00 horas 

Viernes de 16:00 a 21:00 horas 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

El coste de la matrícula  es de 1.300 Euros.  

Aragón Plataforma Logística  financia el coste de dos 

matrículas  (consultar apartado de becas) 

Dra. Blanca Hernández Ortega 

bhernand@unizar.es 

Dra. Gema Pastor Agustín 

gpastor@unizar.es 

Títulos Propios Universidad de Zaragoza 

https://sia.unizar.es/cowep/control/consultaEPDetall

e?codEp=1790&edicion=1 

PRÁCTICAS: 

La Universidad de Zaragoza, Universa, la Catedra APL 

y Aragón Plataforma Logística promoverán la 

realización de prácticas asociadas al título en 

empresas del ámbito logístico o en departamentos 

de logística de grandes empresas. 

ADMISIÓN: 

El periodo de preinscripción será del 3 al 20 de 

septiembre de 2019.  

El periodo de formalización de la matrícula será del 

22 de septiembre al 4 de octubre de 2019. 

Para poder formalizar la matrícula se requerirá 

que el estudiante esté en posesión de un título 

universitario oficial expedido por un país del Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

Con carácter excepcional, con el objetivo de que 

puedan obtener un complemento formativo sin 

perder un año académico, los estudiantes a quienes 

les queden como máximo 12 ECTS, excluido el TFG. 
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