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Durante los meses de marzo y abril de 2015 tuvieron lu-
gar dos interesantes conferencias organizadas por los Di-
plomas de Especialización y Extensión Universitaria en 
Asesoría Financiera y Operador de Mercados, títulos pro-
pios de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con 
EFPA España.

Dichos actos contaron con la presencia de Isabel Marco 
Sanjuán, Coordinadora de los mencionados títulos pro-
pios, Pilar Barcelona, delegada territorial de EFPA España y 
sus respectivos ponentes. 

En la primera, celebrada el 25 de marzo, el ponente D. Be-
net Ramón Sánchez, analista financiero y Associate Certi-
fied Coach (ACC), por la International Coach Federation 
(ICF),  se dirigió a exalumnos de los Diplomas y profesio-
nales financieros que ya disponen de la certificación EFA, 
para trabajar durante 4 horas un taller titulado: “¡Ya soy 
EFA! ¿Y ahora qué? Desarrollo de habilidades personales y 
comerciales”

 La segunda conferencia, celebrada el 22 de abril, corrió a 
cargo de Dña. Cintia Alegret, Coach Ejecutiva Certificada, 
Psicóloga y Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción, que impartió la conferencia titulada: “Liderar mi pa-
trimonio = Liderar mis valores, ¿Dónde invierto?”. 

A esta conferencia asistieron, además de los alumnos de 
los mencionados Diplomas, asociados de EFPA (European 
Financial Planning Asociation) que ya poseen la acredita-
ción EFA (European Financial Advisor). 

La asistencia a estas sesiones formativas, computa como 
horas de formación para conseguir las recertificaciones 
EFA y EFP (European Financial Planner), correspondiendo 
cuatro horas de formación en la primera, y dos horas en la 
segunda. 

Durante el mes de mayo de 2015 también se han imparti-
do los cursos intensivos que permiten a los alumnos de 
los Diplomas obtener tres licencias de operador de mer-
cados financieros:

—  La Licencia de Operador de SIBE otorgada por la Bolsa 
de Madrid, que acredita tener los conocimientos sufi-
cientes para operar en el Sistema de Interconexión Bur-
sátil Español; 

—  La Licencia BME Clearing, (de compensación y liquida-
ción de productos financieros derivados) y

—  La Licencia de Operador de MEFF (Mercado de Futuros 
Financieros), estas dos últimas expedidas por el Institu-
to BME.

De izquierda a derecha: Dra. Isabel Marco Sanjuán (Coordinadora de los Diplomas de Especialización y de Extensión Universitaria), Dña. 
Cintia Alegret (Coach Ejecutiva Certificada, Psicóloga y Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación) y Dña. Pilar Barcelona (Delega-
da Territorial de EFPA España) durante la conferencia “Liderar mi patrimonio = Liderar mis valores, ¿Dónde invierto?”, organizada por los 
Diplomas en Asesoría Financiera y Operador de Mercados.

Isabel Marco Sanjuán Coordinadora (http://gesfin.unizar.es)
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