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European University (EU) es una
escuela de negocios multicampus
acreditada internacionalmente. Los estudiantes, que asisten a clases reducidas
y dinámicas y representan a más de 100
nacionalidades, disfrutan de estudiar en
un entorno internacional.
EU ofrece el programa Fundamentos
de Administración de Empresas (BF)
y diferentes programas de grado (BBA),
máster (MBA) y doctorado (DBA) en
Administración de Empresas presenciales y online, con especializaciones
en Comunicación y Relaciones Públicas, Gestión de Ocio y Turismo,
Finanzas, Gestión Deportiva, Iniciativa Empresarial, Negocio Electrónico,
Relaciones Internacionales, Gestión de
Diseño y Negocio Familiar, entre otras.
Con su amplia red global, EU alienta
a los estudiantes a participar en intercambios entre campus y trasladarse
a países como España, Suiza, Alemania,
Reino Unido, Rusia, Kazajistán, Taiwán,
Malasia y China.

EU ES LA OPCIÓN
IDEAL PARA LOS QUE
QUIEREN EMPRENDER
UNA CARRERA EN
EL MUNDO DE LOS
NEGOCIOS
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Sexta posición entre
las mejores escuelas
de negocios para
mujeres, según
Capital

8ª posición entre
las 200 mejores
escuelas de negocios
en el mundo para
mujeres (QS)

Catalogada por
China Economic
Review entre las 20
mejores escuelas de
negocios del mundo

Clasificada como
una de las 40 mejores
escuelas de negocios
en Europa, según QS
TopMBA (2012)
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RAZONES PARA
ESTUDIAR EN
EUROPEAN
UNIVERSITY

Reconocida y acreditada
internacionalmente

Grupos
reducidos

Cuerpo docente
y estudiantil
internacional

Método práctico
con casos reales

Evaluación
continua

Oportunidades de
transferencia entre
nuestra red global

Docentes
expertos del sector

Clases impartidas
en inglés

Alto nivel de inserción
al mercado laboral

Desarrollo del
espíritu emprendedor
del alumno

PROGRAMAS
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS (BF)

PROGRAMAS DE GRADO

PROGRAMAS DE POSGRADO/MÁSTER

El programa de Fundamentos de Administración de Empresas (BF) es un trayecto
académico de dos semestres (60 ECTS)
que actúa como puente al primer año de
los programas de Grado de EU (BBA/BA/
BS) y sirve de preparación para emprender programas de grado empresariales en
cualquier lugar del mundo. Los estudiantes
potenciarán sus habilidades académicas,
comunicativas y lingüísticas (inglés),
al tiempo que estudian conceptos de
administración, gestión y marketing. Tras
finalizar satisfactoriamente el programa de
BF, los estudiantes son admitidos automáticamente en el primer año de cualquiera
de los programas de grado de EU.

–Administración de Empresas (BBA)
–Comunicación y Relaciones Públicas (BA)
–Gestión de Ocio y Turismo (BA)
–Relaciones Internacionales (BA)
–Gestión Deportiva (BA)
–Gestión de Negocios y Sustentabilidad (BA)
–Gestión de Negocios y Diseño (BA)
–Gestión de Negocios Familiares (BA)
–Gestión de Finanzas Empresariales (BS)
–Gestión de Medios Digitales (BS)
–Programa Acelerado de Administración
de Empresas (EBBA)
–Doble titulación con Nichols College (BA)

–Negocios Internacionales (MBA)
–Comunicación y Relaciones Públicas (MBA)
–Marketing Internacional (MBA)
–Banca Global y Finanzas (MBA)
–Gestión de Ocio y Turismo (MBA)
–Iniciativa Empresarial (MBA)
–Liderazgo (MBA)
–Negocio Electrónico (MBA)
–Gestión Deportiva (MBA)
–Gestión de Recursos Humanos (MBA)
–Gestión de Diseño (MBA)
–Gestión de la Reputación (MBA)
–MBA Online
–MBA Ejecutivo (EMBA)

Fechas de inicio y duración
Octubre, febrero, junio y agosto
Duración: un año (dos semestres de 13
semanas)

Fechas de inicio y duración
Octubre, febrero, junio y agosto
Duración: tres años (seis semestres de 13
semanas)

Fechas de inicio y duración
Octubre, enero y marzo
Duración: un año a tiempo completo
(tres trimestres de 10 semanas) o dos
años a tiempo parcial (seis trimestres de
10 semanas)

CONTACTOS
EU Barcelona
Ganduxer 70
08021 Barcelona, Spain
T +34 93 201 81 71
info.bcn@euruni.edu

ACREDITACIONES Y AFILIACIONES

EU Geneva
Quai du Seujet 18
1201 Geneva, Switzerland
T +41 22 779 26 71
info.gva@euruni.edu

EU Montreux
Le Forum-Grand-Rue 3
1820 Montreux 2, Switzerland
T +41 21 964 84 64
info.mtx@euruni.edu

EU Munich
Theresienhöhe 28
80339 Munich, Germany
T +49 89 5502 9595
info.muc@euruni.edu

