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certificación de los resultados de la evaluación. El proceso de evaluación se realizará en el marco del acuerdo 
que se alcance por la Universidad de Zaragoza y la representación sindical.

2. Hasta tanto no se defina, de acuerdo con los procedimientos habituales establecidos y a través de la nego-
ciación colectiva que regula la legislación vigente, la aplicación del programa “Docentia” al reconocimiento 
de tramos docentes vinculados al complemento de docencia, éste se percibirá de acuerdo a los criterios 
establecidos.

Acuerdo de 20 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad,  por el que se aprueba 
el Reglamento sobre Tesis Doctorales

REGLAMENTO SOBRE TESIS DOCTORALES

PREÁMBULO

La publicación del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
Doctorado (BOE 10/2/2011) supuso el establecimiento de una nueva estructura de la enseñanza superior 
universitaria en España, también en lo relativo al doctorado, suponiendo la superación del marco legal ante-
rior. Dicho Real Decreto debe ser completado por el desarrollo normativo que las universidades realicen en 
el ámbito de su autonomía. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza ha aprobado, a partir de la propuesta de la Escuela de 
Doctorado y con la incorporación de las alegaciones correspondientes, el presente Reglamento sobre Tesis 
Doctorales. En su diseño se han enfatizado, especialmente, aquellos elementos que garantizan la calidad 
de las tesis doctorales, continuando así con la larga tradición de la Universidad de Zaragoza de potenciar el 
avance en el conocimiento científico desde postulados de estricta calidad. 

TÍTULO I
DIRECCIÓN DE TESIS

Artículo 1. Directores de tesis
1. En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica responsable del pro-
grama de doctorado asignará al doctorando uno o dos directores de tesis con experiencia investigadora 
acreditada. Tanto el doctorando como el director o directores de tesis deberán manifestar expresamente su 
conformidad con la dirección propuesta.
2. Se considerarán acreditados todos aquellos doctores con algún tramo de actividad investigadora reconoci-
do. Igualmente, quienes reúnan méritos equiparables reconocidos como tales por la Comisión de Doctorado, 
de acuerdo con criterios públicos y objetivos, por ramas de conocimiento. 
La solicitud de reconocimiento de la experiencia investigadora a los exclusivos fines de dirección de tesis 
doctorales se tramitará previamente a su asignación como director mediante la presentación del impreso 
correspondiente en la sección administrativa de la Escuela de Doctorado.
3. Una vez que la Comisión Académica del programa haya asignado el director o directores de tesis a cada 
doctorando, lo comunicará a la sección administrativa de la Escuela de Doctorado, para su incorporación al 
expediente del doctorando.
En cualquier momento del desarrollo de la tesis, siempre que concurran causas justificadas, la Comisión Aca-
démica, oído el doctorando, podrá modificar dicha asignación y nombrar un nuevo director.
4. Excepcionalmente, la Comisión de Doctorado podrá autorizar que una tesis pueda ser dirigida por tres 
directores, si su elaboración así lo justificase. La justificación, que deberá remitirse a la sección administrativa 
de la Escuela de Doctorado con el visto bueno de la Comisión Académica, hará referencia a la necesidad de la 
codirección académica y deberá ir firmada por los tres directores. 
Además, deberán cumplirse al menos uno de los siguientes requisitos: a) no pertenecer los tres directores a la 
misma Universidad, Instituto de Investigación o Centro de Investigación; b) no pertenecer los tres a la misma 
área de conocimiento.
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TÍTULO II
TRAMITACIÓN DE LA TESIS

Artículo 2. Depósito de la tesis 
1. Concluida la tesis y elaborada la memoria correspondiente, el doctorando depositará en el Registro de la 
Universidad dos ejemplares dirigidos a la Comisión Académica responsable del programa de doctorado, a la 
que también se remitirá una copia electrónica de la misma.
2. El depósito de los ejemplares se acompañará del informe favorable del director o directores de tesis.

Artículo 3. Admisión a trámite de la tesis
1. La Comisión Académica responsable del programa de doctorado resolverá sobre la admisión a trámite 
de la tesis doctoral dentro de los diez días lectivos siguientes, tomando en consideración sus aportaciones 
al conocimiento del campo en que se ha desarrollado, así como la calidad de su redacción y presentación, 
pudiendo recurrir a expertos externos.
En el caso de no admisión a trámite, la resolución será motivada y se comunicará al doctorando y al director o 
directores de tesis, quienes podrán presentar alegaciones ante la Comisión de Doctorado en un plazo de siete 
días lectivos. La Comisión resolverá motivadamente dentro de los siete días lectivos siguientes.
2. Admitida a trámite, la Comisión Académica responsable del programa de doctorado remitirá a la Escuela 
de Doctorado uno de los ejemplares depositados y la copia electrónica, la documentación descrita en el 
artículo 2.2 y una propuesta de tribunal. 
La propuesta incluirá el número necesario de expertos en la materia que, cumpliendo los requisitos que se 
especifican en el artículo 8 del presente reglamento, permitan constituir el tribunal. Indicará las personas 
propuestas para presidente, secretario, vocal y suplentes primero y segundo así como la referencia a dos 
publicaciones, al menos, de cada uno de ellos relacionadas directamente con la materia de la tesis o estrecha-
mente afines.  Los suplentes podrán ejercer, en todo caso, como presidente, secretario y vocales.

Artículo 4. Exposición pública
1. Comunicada la admisión a trámite, la sección administrativa de la Escuela de Doctorado anunciará en su 
página web el depósito y admisión de la tesis.
2. A partir de la fecha de anuncio, se abrirá un periodo de exposición pública de diez días lectivos para que 
cualquier doctor pueda remitir a la Escuela de Doctorado las observaciones que estime oportunas sobre su 
contenido.

Artículo 5. Autorización de la defensa
1. La Comisión Permanente del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado autorizará la defensa de la 
tesis si no se han recibido observaciones durante el periodo de exposición pública y el tribunal propuesto 
cumple los requisitos de calidad establecidos en este reglamento. Si se han recibido observaciones, la tesis se 
remitirá a la Comisión de Doctorado para que resuelva sobre la autorización de su defensa.
2. La Comisión de Doctorado examinará la documentación recibida y las observaciones remitidas durante el 
periodo de exposición pública. Podrá asimismo valerse de cuanta información complementaria recabe de 
oficio.
3. La resolución por la que se conceda o deniegue la autorización deberá dictarse en el plazo de treinta días 
lectivos contados desde la fecha de conclusión del periodo de exposición pública.
4. En el caso en que se deniegue la autorización, la resolución será motivada y se comunicará al doctorando, 
al director o directores de tesis y a la Comisión Académica responsable del programa de doctorado.
5. Frente a la resolución que deniegue la autorización, el doctorando y el director o directores de la tesis 
podrán presentar alegaciones ante la Comisión de Doctorado en un plazo de siete días lectivos. La Comisión 
resolverá motivadamente dentro de los siete días lectivos siguientes.

Artículo 6. Entrega de ejemplares
1. Concedida la autorización, el doctorando presentará en la sede de la Comisión Académica responsable 
del programa de doctorado cinco o siete ejemplares, según proceda, de su tesis doctoral e igual número de 
copias de su currículo investigador.
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Artículo 7. Documentación del tribunal
1. Los ejemplares de la tesis y las copias del currículo se remitirán a los miembros del tribunal por la Comisión 
Académica responsable del programa de doctorado con suficiente antelación al acto de defensa de la tesis.
2. El tribunal que evalúe la tesis dispondrá del documento de actividades del doctorando como instrumento 
de evaluación complementario, tal y como se recoge en el artículo 14.3 del RD 99/2011.

TÍTULO III
TRIBUNAL DE EVALUACIÓN DE LA TESIS

Artículo 8. Composición del tribunal
1. El tribunal de evaluación de la tesis estará compuesto por tres miembros titulares y dos suplentes. 
Cuando la temática de la tesis así lo requiera, el director de la tesis podrá solicitar razonadamente a la Comi-
sión Académica responsable del programa de doctorado el nombramiento de un tribunal de evaluación de 
cinco miembros y dos suplentes. 
2. Todos los miembros que integren el tribunal deberán estar en posesión del título de doctor y contar con 
experiencia investigadora acreditada. 
Se entenderá que tienen experiencia investigadora acreditada aquellos doctores a los que le sea reconocida 
por la Comisión de Doctorado, de acuerdo con criterios públicos y objetivos, por ramas de conocimiento. En 
todo caso, se considerarán acreditados aquellos doctores que tengan reconocido algún periodo de actividad 
investigadora o sexenio, así como aquellos otros a quienes la Comisión de Doctorado haya reconocido pre-
viamente su experiencia investigadora a los efectos de dirección de tesis o pertenencia a tribunal de tesis.
3. No podrán formar parte del tribunal más de dos miembros de la misma Universidad. En todo caso, el tribu-
nal titular estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad de Zaragoza y a los centros 
o institutos colaboradores en la Escuela o programa de doctorado.
4. El director o directores de la tesis no podrán formar parte del tribunal, salvo en el caso de tesis presentadas 
en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras que así lo tengan previsto. En 
tal supuesto el tribunal se incrementará en tantos miembros como directores, y estos figurarán como miem-
bros del tribunal solamente en el acta de lectura de tesis de la Universidad extranjera.
 
Artículo 9. Nombramiento de los miembros del tribunal
1. La Comisión Permanente del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado nombrará a los miembros 
del tribunal, a la vista de la propuesta remitida por la Comisión Académica responsable del programa de 
doctorado, en la misma resolución en que conceda la autorización para su defensa.
2. El nombramiento especificará los miembros titulares que deben actuar como presidente, secretario y vocal 
y los miembros que serán los suplentes primero y segundo. En caso de renuncia justificada de un miembro 
titular, el presidente del tribunal procederá a sustituirlo por el suplente correspondiente. En el caso de que 
la renuncia afecte al presidente o al secretario del tribunal, el suplente primero lo será del presidente y el 
suplente segundo del secretario; cuando se trate de suplir al vocal o vocales los miembros suplentes serán 
convocados por su orden.

Artículo 10. Convocatoria del acto de defensa de la tesis
1. El acto de defensa de la tesis será convocado por el presidente del tribunal y comunicado por el secretario 
a la Escuela de Doctorado. 
2. La fecha señalada habrá de ser un día lectivo dentro de los cuatro meses siguientes al nombramiento del 
tribunal.
 3. La comunicación a que se refiere el apartado anterior se realizará al menos diez días lectivos antes de su 
celebración. 
4. La Escuela de Doctorado y la Comisión Académica del programa de doctorado anunciarán el acto de de-
fensa a la comunidad universitaria.

Artículo 11. Desarrollo del acto de defensa de la tesis
1. La defensa de la tesis se realizará en sesión pública en cualquiera de las instalaciones de la Universidad de 
Zaragoza o de aquellos centros e institutos colaboradores en la Escuela o programa de doctorado. 
2. El acto de defensa de la tesis consistirá en la exposición por el doctorando de la labor realizada, la me-
todología, los resultados y su discusión y las conclusiones, con una especial mención de sus aportaciones 
originales.   
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3. El tiempo de exposición no excederá de una hora salvo que el presidente estime oportuno ampliar dicho 
plazo.
 4. Al término de la exposición, los miembros del tribunal formularán al doctorando cuantas cuestiones esti-
men oportunas. Asimismo, los doctores presentes en el acto público podrán hacerlo en el momento y forma 
que señale el presidente del tribunal. El doctorando dispondrá de un turno de palabra para dar respuesta 
durante el tiempo que prudencialmente indique el presidente.

Artículo 12. Evaluación de la tesis
1. Al término del acto de presentación y debate público de la tesis, el tribunal deliberará a puerta cerrada.  
2. Cada miembro del tribunal emitirá un informe sobre la memoria de la tesis y el desarrollo del acto de 
defensa. La calificación global de la tesis se otorgará de acuerdo con la siguiente escala: no apto, aprobado, 
notable y sobresaliente. Acto seguido y en audiencia pública, se hará saber al doctorando la calificación 
otorgada. 
3. Si la calificación global es de sobresaliente, cada miembro del tribunal, en votación secreta, podrá propo-
ner que la tesis obtenga la mención de “cum laude”. El escrutinio de los votos para dicha concesión se realiza-
rá, una vez finalizado el acto de defensa de la tesis, en la sección administrativa de la Escuela de Doctorado 
en presencia del secretario del tribunal. La mención se otorgará cuando se consiga el voto favorable por 
unanimidad.

Artículo 13. Entrega de la documentación
1. El secretario del tribunal será el responsable de la entrega de toda la documentación que el acto de de-
fensa de la tesis haya generado en la sección administrativa de la Escuela de Doctorado encargada de la 
tramitación del procedimiento.
2. Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad se ocupará de su archivo, en formato electrónico abierto, 
en un repositorio institucional  y remitirá una copia electrónica así como la información necesaria al Ministe-
rio de Educación a los efectos oportunos.
3. En circunstancias excepcionales determinadas por la Comisión Académica del programa, como pueden 
ser, entre otras, la participación de empresas en la investigación, la existencia de convenios de confiden-
cialidad con ellas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, se 
seguirá un protocolo especial, en relación con los apartados 4 y 5 del art. 14 del RD 99/2011, que asegure la 
no publicidad de estos aspectos.

TÍTULO IV
REGLAS ESPECIALES

Capítulo I
Cotutela de tesis doctoral entre la Universidad de Zaragoza y una Universidad extranjera

Artículo 14. Requisitos de la modalidad de cotutela
1. Podrán realizar la tesis doctoral en la modalidad de cotutela aquellos alumnos de la Universidad de Zara-
goza o de una Universidad extranjera cuyo plan de investigación sea aprobado por la Comisión Académica 
del Programa y por la Comisión de Doctorado.
2. Los alumnos que hayan realizado total o parcialmente estudios de doctorado en una Universidad extran-
jera deberán solicitar a la Comisión de Doctorado, con el visto bueno de Comisión Académica responsable 
del programa de doctorado correspondiente,  su equiparación a los estudios de doctorado de la Universidad 
de Zaragoza.

Artículo 15. Convenio
1. Cada cotutela de tesis se desarrollará en el marco de un convenio específico entre las dos Universidades 
interesadas, conforme al principio de reciprocidad.
2. En virtud del convenio, cada institución reconocerá la validez de la tesis doctoral defendida en ese marco.
3. El modelo de convenio será firmado por el vicerrector con competencias en la firma de convenios quién 
dará la conformidad o no a los cambios en su redacción que soliciten otras universidades.
4. En caso de solicitud de cambio de alguna parte del texto del convenio, la Universidad solicitante enviará el 
nuevo texto a la otra Universidad implicada. Si la Universidad solicitante es extranjera y su idioma distinto del 
español deberá enviar a la Universidad de Zaragoza el nuevo texto traducido al español. Si es la Universidad 
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de Zaragoza quien proponga el cambio será la Sección de Relaciones Internacionales o bien el traductor 
oficial asignado por esta Universidad quien efectúe la traducción del nuevo texto al idioma de la otra Univer-
sidad implicada.

Artículo 16. Condiciones de realización
1. El doctorando se inscribirá en tutela académica de tesis doctoral en cada una de las dos universidades, pero 
con dispensa del pago de los derechos en una de ellas. 
2. El doctorando tendrá un director de tesis en cada una de las universidades interesadas.
3. El tiempo de preparación de la tesis se repartirá entre las dos universidades interesadas. El tiempo mínimo 
en cada una de ellas no podrá ser inferior a nueve meses. Dicha estancia podrá realizarse de una sola vez o 
en varios periodos.
4. Si las lenguas oficiales de las dos universidades son diferentes, la tesis podrá ser redactada en una de las 
dos lenguas y se acompañará de un resumen y las conclusiones redactados en el otro idioma. También podrá 
ser redactada en una lengua habitual para la comunicación científica en su campo de conocimiento que esté 
aceptada en el programa de doctorado en que esté inscrito el doctorando.

Artículo 17. Depósito y defensa
1. Los requisitos de depósito, propuesta de tribunal, publicidad, defensa, evaluación y menciones de la tesis 
doctoral serán los que rijan en las respectivas universidades, independientemente de la universidad donde 
se defienda. 
2. Una vez elaborada, el doctorando depositará la tesis en las dos universidades interesadas.
3. La tesis será objeto de una defensa única en cualquiera de las dos universidades. Esta disposición deberá 
ser objeto de una cláusula del convenio firmado por las dos instituciones.
4. El tribunal ante el que deba defenderse la tesis será designado de común acuerdo entre las dos universida-
des. Su composición intentará respetar las exigencias normativas de ambas y se regirá en caso de discrepan-
cia por la de aquella en la que  tenga lugar la defensa. 
5. El archivo y la difusión de la tesis se llevará a cabo en las dos universidades interesadas conforme a los 
procedimientos específicos de cada una.
6. La Comisión de Doctorado y la Comisión Académica responsable del programa realizarán el seguimiento y 
control de las tesis doctorales en cotutela. 

Capítulo II
Mención internacional en el título de doctor 

Artículo 18. Mención internacional en el título de doctor 
1. El título de doctor o doctora podrá incluir en su anverso la mención «Doctor internacional», siempre que 
concurran las siguientes circunstancias:
a) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el doctorando haya 
realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o 
centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia y 
las actividades han de ser avaladas por el director y autorizadas por la Comisión Académica y se incorporarán 
al documento de actividades del doctorando.
b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado 
en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a 
cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, infor-
mes y expertos procedan de un país de habla hispana.
c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna institu-
ción de educación superior o instituto de investigación no española.
d) Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investiga-
ción no española, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el apartado 
a), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.
2. La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la Universidad de Zaragoza, en la que el doctorando ha de 
estar inscrito, o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades partici-
pantes o en los términos que identifiquen los convenios de colaboración.
3. La estancia mencionada en el punto 1a) anterior podrá llevarse a cabo en diferentes periodos de menor 
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duración en el caso de doctorandos matriculados a tiempo parcial o en el de aquellos a tiempo completo 
siempre que haya razones que lo justifiquen a juicio de la Comisión Académica. 
4.  En caso de haber realizado varias estancias en diferentes lugares, no podrán formar parte del tribunal 
ninguno de los responsables de las diversas estancias. 

Capítulo III
Tesis doctoral como compendio de publicaciones

Artículo 19. Requisitos de la modalidad de tesis como compendio de publicaciones
1. Podrán optar por la presentación de la tesis en la modalidad de compendio de publicaciones aquellos doc-
torandos que, previamente a la presentación de sus tesis y con la autorización expresa de su director o direc-
tores, tengan publicados o aceptados para su publicación, con fecha posterior a la del inicio de sus estudios 
de doctorado, un número mínimo de cuatro artículos con unidad temática. De estos, tres habrán de estarlo 
en revistas científicas cuyo índice de impacto se encuentre incluido en la relación de revistas del Journal of 
Citation Reports o de calidad equiparable según otras clasificaciones o a juicio de la Comisión Académica 
correspondiente, cuando se trate de materias que no estén indexadas en el medio mencionado.
2. La Comisión Académica de cada programa de doctorado podrá indicar requisitos adicionales para esta mo-
dalidad de presentación de tesis, estableciendo una regulación compatible con el presente procedimiento, 
que deberá ser aprobada por la Comisión de Doctorado.

Artículo 20. Estructura de la tesis
1. Las tesis presentadas como compendio de publicaciones deberán incluir, en todo caso, los siguientes con-
tenidos:
a) Una página inicial en la que se especifique que la tesis es un compendio de trabajos previamente publica-
dos o aceptados para su publicación. En ella se harán constar las referencias completas de los artículos que 
constituyen el cuerpo de la tesis. 
b) La autorización del director o directores para la presentación de la tesis en esta modalidad y el informe 
motivado de la Comisión Académica responsable del programa de doctorado.
c) Una introducción general en la que se presenten los trabajos y se justifique su unidad temática.
d) Una copia de los trabajos publicados o aceptados para su publicación.
e) Una memoria en la que se especifiquen los objetivos de investigación, las aportaciones del doctorando, la 
metodología utilizada y las conclusiones finales.
f ) Un apéndice en el que se incluirán las copias de las cartas de aceptación de los trabajos pendientes de 
publicación, el factor de impacto de las revistas y áreas temáticas correspondientes a las publicaciones que 
se recogen en la tesis y la justificación de la contribución del doctorando si se trata de un trabajo realizado 
en coautoría.
2. La introducción general y la memoria tendrán una extensión conjunta no inferior a diez mil palabras y 
estarán redactados en español o en una lengua habitual para la comunicación científica en su campo de 
conocimiento.
3. Los trabajos realizados en coautoría no podrán integrar más de una tesis en la modalidad de compendio 
de publicaciones.
Los coautores no doctores deberán renunciar expresamente a presentar dichos trabajos como parte de otra 
tesis doctoral en esta modalidad.
La Escuela de Doctorado llevará un registro de los trabajos contenidos en todas las tesis presentadas en la 
modalidad de compendio de publicaciones.

Artículo 21. Procedimiento
1. El doctorando solicitará a la Comisión de Doctorado la autorización para presentar la tesis como compen-
dio de publicaciones, adjuntando copia de la autorización del director o directores de la tesis y del informe 
de la Comisión Académica del programa de doctorado.
2. La exposición pública de este tipo de tesis doctoral se iniciará a partir de que la Comisión de Doctorado 
autorice la presentación de la tesis por esta modalidad.
3. Los coautores de los trabajos presentados no podrán formar parte del tribunal que ha de juzgar la tesis.
4. En lo no previsto en este capítulo, se aplicarán las reglas establecidas con carácter general.
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Disposición adicional primera. Plazos de lectura
Los plazos de lectura de tesis serán los acordados en la normativa de permanencia de la UZ.
Disposición adicional segunda. Documentación adicional del tribunal
Lo dispuesto en el artículo 7.2 de este Reglamento, relativo a la evaluación del documento de actividades del 
doctorando, no regirá para los doctorandos de planes de estudios anteriores al regulado por el R.D. 99/2011.
Disposición transitoria única. Tesis en tramitación
Las tesis ya depositadas a la entrada en vigor de este reglamento se regirán por lo establecido en las normas 
vigentes en el momento de efectuarse el depósito.
Disposición derogatoria única. Derogación de  normativa
Queda derogado el acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2008.
Disposición final única. Entrada en vigor
El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOUZ.

Acuerdo de 20 de diciembre  de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que 
se aprueba la nueva oferta de estudios propios para el curso 2013-14.

La Universidad de Zaragoza desarrolla desde hace varias décadas uno de sus cometidos docentes consis-
tente en la oferta e impartición de diplomas y títulos propios, tal y como se recoge en el artículo 106 de sus 
Estatutos.

El acuerdo de 7 febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad, estableció el Reglamento de 
oferta de formación permanente en nuestra universidad. De conformidad con esta normativa, y previo infor-
me de la Comisión de Estudios de Postgrado, se acuerda la siguiente oferta de Títulos Propios para el curso 
2013-14:

NUEVOS ESTUDIOS PROPIOS PROPUESTOS PARA EL CURSO 2013-2014 

Máster Propio en Logistics and Supply Chain Management
Órgano coordinador: Instituto Universitario de Investigación en Logística de Zaragoza.  
Zaragoza Logistics Center
Fecha aprobación órgano coordinador: 31 de Mayo de 2013
Entidades colaboradoras: Caterpiller, Cummins, DHL,
Imaginarium, Novartis, Roche, Pfizer, Schlumberger, Ralph Lauren, MSF, Instituto de Empresa, INCAE, Busi-
ness School, Costa Rica, Sabanci University, Center for Transportation and Logistics - Massachusetts Institute 
of Technology, Plataforma Logística de Zaragoza, Gobierno de Aragón
Director: María Jesús Sáenz Gil de Gómez
Número de créditos: - Necesarios  69  -  Ofertados 78
Modalidad: Presencial
Precio matrícula: Gratuito. 21.500 euros, con beca 50% 10.750 euros, con beca 25% 16.125 euros -  Importe 
matrícula estudio completo: Gratuito. 21.500 euros, con beca 50% 10.750 euros, con beca 25% 16.125 euros
Importe total del presupuesto: 225.750 euros
Número de alumnos: Mínimo: 15 -  Máximo: 50
Matrícula por módulos sueltos: Si
Duración: 1 curso académico 
Órgano gestor: Zaragoza Logistics Center
Plan de estudios:

       -  Asignaturas obligatorias: 

Advanced Topics 1 cr.- 
Advanced Topics I 1 cr.-  
Advanced Topics II 1 cr.- 
Analytical Methods 8 cr.- 
Elective 1 (obligatoria) 4 cr.- 
Financial Systems & SCM 4 cr.- 
Inventory Systems 8 cr.- 
Logistics  Facilities & Operations 2 cr.- 




