
ES
PA

Ñ
O

L

A European Identity
A Global Network



ES
PA

Ñ
O

L

Quiénes somos
Fundada en 1973, EU Business School (EU) 
es una escuela de negocios internacional, 
reconocida y acreditada profesionalmente 
que cuenta con campus en Barcelona,  
Ginebra, Montreux, Múnich y online.

EU ofrece programas de foundation (pro-
gramas preparatorios), bachelor’s (licen-
ciatura/grado), master’s (maestrías) y MBA, 
impartidos exclusivamente en inglés que 
incluyen, entre otros, dirección y gestión 
de empresas, comunicación y relaciones 
públicas, comercio internacional, negocios 
digitales, gestión deportiva, marketing y 
finanzas.

Nuestros grupos de estudio reducidos 
aseguran una enseñanza personalizada y 
colaborativa por parte de nuestro cuerpo 
docente, formado por académicos, empre-
sarios, consultores y líderes empresariales 
de alto nivel.

Nuestra metodología de enseñanza prag-
mático-experimental incluye el estudio de 
casos prácticos, simulaciones y visitas a 
empresas, entre otros. Esto, unido a nuestra 
red global, proporciona a los estudiantes el 
conocimiento y las herramientas necesarias 
para desarrollar su carrera profesional en el 
dinámico mundo empresarial actual.

EU goza de un cuerpo docente y estudian-
til multicultural, compuesto por más de 
100 nacionalidades, así como una amplia 
red de exalumnos de 27.000 graduados. 
Brindamos programas de intercambio 
entre nuestros campus europeos y socios 
internacionales, que ayudan a fortalecer 
la experiencia internacional de nuestros 
estudiantes en entornos diversos y enri-
quecedores.

SOCIOS ACADÉMICOS:ACREDITACIONES PROFESIONALES:

RANKINGS

5
Ocupa la quinta 
posición en Europa 
en aumento salarial 
en el informe sobre 
rentabilidad de QS MBA 
Guide

4 ESTRELLAS
Galardonada con 
cuatro estrellas por 
QS Stars por su 
excelencia global 
en educación 
empresarial

PRIMER
NIVEL
EU ocupa el nivel 
más alto de los 
rankings en cuanto a 
programas mundiales 
y europeos de MBA 
según CEO Magazine

1
Nuestro MBA online 
ocupa el primer 
puesto de los 
rankings mundiales 
de educación online 
de CEO Magazine

6
Posicionada como 
sexta escuela de 
negocios para 
mujeres según 
Capital Magazine

15
El MBA Online de 
EU ocupa el puesto 
15 a nivel mundial, 
de acuerdo con QS 
Top MBA

20
PRINCIPALES

Clasificada por la 
revista China Economic 
Review como una de las 
principales 20 escuelas 
de negocios

96/100
EU ha recibido las 
mejores calificaciones 
de QS Top MBA, por 
el rendimiento de sus 
estudiantes



Aprenda en la capital internacional de la 
diplomacia y las finanzas
• Viva en una ciudad que alberga 

más de 140 sedes de empresas 
multinacionales y 300 ONG

• Visite las Naciones Unidas y la 
Organización Mundial del Comercio

• Experimente una verdadera inmersión 
multicultural: el 40% de la población es 
internacional

GINEBRA

Nuestros campus

Estudie en una de las principales smart 
cities de la costa mediterránea
• Únase a una comunidad creativa con 

más de 1000 startups
• Asista a ferias y conferencias de 

renombre mundial, como el Mobile 
World Congress

• Visite grandes multinacionales como 
eDreams, Puig y Desigual 

BARCELONA

Viva en una capital cultural y empresarial 
en pleno corazón de Europa
• Visite las sedes centrales de BMW  

y Siemens
• Resida en la capital económica  

de Alemania
• Estudie en una ciudad con visión  

de futuro hacia la sostenibilidad

MÚNICH

Intégrese en una ciudad donde el 
deporte, la música y los negocios se 
complementan
• Entre en contacto con la sede central 

de Nestlé, el gigante de la industria 
alimentaria

• Asista a importantes conferencias 
internacionales

• Disfrute del prestigioso Festival de Jazz 
de Montreux

MONTREUX

Estudie los programas de EU desde casa 
y a su propio ritmo 
• Aprenda online con métodos de 

enseñanza más avanzados
• Visite nuestros campus para 

desarrollar su red de contactos 
internacionales

• Asista a masterclasses y webinars en 
directo, de la mano de profesionales 
de alto nivel

ONLINE



Barcelona Gastos mensuales

Alquiler (residencia/apartamento  
compartido o privado) +350 €

Alimentación +150 €
Transporte +50 €
Seguro +50 €
Varios +150 €

Múnich Gastos mensuales

Alquiler (residencia/apartamento  
compartido o privado) +700 €

Alimentación +200 €
Transporte +50 €
Seguro +90 €
Varios +150 €

Suiza Gastos mensuales

Alquiler (residencia/apartamento  
compartido o privado) +800 CHF

Alimentación +300 CHF
Transporte +50 CHF
Seguro +80 CHF
Varios +200 CHF

Alojamiento Orientación profesional
Con un servicio de asesoramiento en cada campus, EU proporcio-
na a sus estudiantes la ayuda necesaria para encontrar su nuevo 
hogar e integrarse de manera fácil y cómoda a su nueva ciudad.

Existe un gran abanico de opciones para todos los presupuestos y 
preferencias, desde residencias estudiantiles hasta apartamentos 
de alquiler.

El coste de manutención varía en función del estilo de vida y del 
campus. A continuación, se detallan los gastos mensuales aproxi-
mados, con la finalidad de que los estudiantes puedan elaborar un 
presupuesto antes de comenzar sus estudios.

Desde tutorías y orientación profesional hasta asesoramiento 
sobre la marca personal y la creación de una red de contactos, 
el Career Services Department (CSD) de EU brinda asesoría y 
asistencia personalizada a los estudiantes, ofreciéndoles una 
auténtica ventaja competitiva. El Career Services Department 
busca prácticas laborales o puestos de trabajo adecuados para los 
estudiantes, ofrece talleres de capacitación y desarrollo, brinda 
orientación profesional individual y ofrece acceso a una red de más 
de 27.000 graduados. Además, se realizan eventos a nivel mundial 
con antiguos alumnos a fin de proporcionar a los estudiantes una 
plataforma sobre la cual construir relaciones sólidas.

Aprender de líderes
Algunos de los líderes más destacados a nivel mundial visitan los campus de EU para compartir su experiencia con los estudiantes.

Algunas de las compañías en las que trabajan nuestros 
antiguos alumnos:

Adolf Ogi
Expresidente de Suiza

Jean-Claude Biver
Presidente de LVMH, División de 
Relojería director de Hublot, director de 
Zenith Watches y CEO de TAG Heuer

Raghavan Seetharaman
CEO de Doha Bank

Paul Bulcke
Chairman de Nestlé



Matrícula por semestre1 

Programa Campus
Fechas  

de inicio Duración Barcelona Múnich
Ginebra y 
Montreux Online

Bachelor’s Programs (BBA/BA/BS) en una  
de las siete especializaciones disponibles:
• Administración de empresas
• Comunicación y relaciones públicas2

• Gestión turística y hotelera2

• Relaciones internacionales2

• Gestión deportiva2

• Negocios digitales, diseño e innovación2

• Finanzas para empresas2  3

Barcelona 
Ginebra 

Montreux 
Online

Octubre
Febrero

Junio
Agosto

Tres años  
(seis o siete 
semestres) 

 
Vía rápida  
opcional

6.450 € 6.450 €

 13.800 CHF 6.450 €

BA (Hons) en una de las seis especializaciones 
disponibles:
• Dirección y gestión de empresas4

• Dirección y gestión de empresas (comercio  
internacional)5

• Dirección y gestión de empresas (marketing)
• Dirección y gestión de empresas (finanzas)
• Dirección y gestión de empresas (emprendimiento)
• Dirección y gestión de empresas (gestión de 

recursos humanos)

Barcelona 
Múnich

Octubre
Febrero

Tres años 
(seis semes-

tres)

No 
disponible

No 
disponible

BSc (Hons) in International Business con una  
de las siete especializaciones disponibles:
• Administración de empresas
• Comunicación y relaciones públicas
• Gestión turística y hotelera
• Relaciones internacionales
• Gestión deportiva
• Negocios digitales, diseño e innovación
• Finanzas para empresas

Múnich

Octubre
Febrero

Junio
Agosto

Tres años 
(seis semes-

tres)

Vía rápida  
opcional

No 
disponible 6.450 € No 

disponible
No 

disponible

BA (Hons) in Business Management (doble  
titulación con la University of Derby)

Ginebra 
Montreux

Octubre
Febrero

Junio
Agosto

Tres años  
(siete semes-

tres)

No 
disponible

No 
disponible  13.800 CHF No 

disponible

1. Se aplicarán cargos adicionales, como una cuota de aplicación de 200 €; 2. No se ofrece online; 3. No se ofrece en el campus de Barcelona; 4. Solo se ofrece en el campus de Múnich;
5. Solo se ofrece en el campus de Barcelona

Matrícula por semestre1 

Programa Campus
Fechas  

de inicio Duración Barcelona Múnich
Ginebra y 
Montreux Online

Executive Bachelor of Business Administration 
(Executive BBA)

Barcelona 
Ginebra 

Montreux 
Online

Octubre
Febrero  

Un año  
(dos semes-

tres)
6.450 € No 

disponible 13.800 CHF 5.450 €

Bachelor’s Programs 

Programas y matrícula

Further Education



Matrícula

Programa Campus
Fechas  

de inicio Duración Barcelona Múnich

International Summer School Barcelona Julio
Agosto Tres semanas 3.200 € No 

disponible

Business Summer School Barcelona
Junio 
Julio  

Agosto

Dos semanas 
Cuatro semanas 
Seis semanas 

Ocho semanas

1.900 € 
3.400 € 
4.700 € 
6.300 €

No 
disponible

Winter Summer School Múnich Enero Dos semanas No 
disponible 1.900 €

Matrícula por trimestre1 

Programa Campus Especializaciones
Fechas  

de inicio Duración Barcelona Múnich
Ginebra y 
Montreux Online

Master en:
• Dirección y gestión de 

empresas 
• Marketing
• Finanzas2

• Gestión turística y hotelera2

• Emprendimiento e  
innovación

• Dirección y gestión de 
negocios digitales2

• Dirección y gestión de  
empresas de moda y lujo

Barcelona
Ginebra

Montreux
Online

No 
disponible

Octubre
Enero
Marzo

Un año 
(tres 

trimestres) 
4.600 € No 

disponible  9.600 CHF 4.600 €

MSc in International  
Management Múnich

• Comercio internacional
• Comunicación y RRPP
• Marketing internacional
• Banca internacional y 

finanzas
• Gestión turística y 

hotelera2

• Emprendimiento
• Negocios digitales
• Gestión deportiva2

• Administración de 
recursos humanos

• Gestión de diseño2

• Gestión de blockchain

Un año 
(tres 

trimestres)  

o 

Dos años 
(seis 

trimestres)

No 
disponible 6.950 € No 

disponible
No 

disponible

MBA Todos los 
campus 6.950 € 7.500 €  12.600 CHF 5.800 €

MSc in International  
Management 
(doble titulación con la  
University of Roehampton)

Barcelona
Ginebra

Montreux
Online 6.950 €

+
3.800 €3

No 
disponible

 12.600 CHF
+

 3.800 CHF3

5.800 €
+

3.800 €3 

MBA (doble titulación con la 
University of Roehampton)

Barcelona
Geneva

Montreux
Online

1. Se aplicarán cargos adicionales, como una cuota de aplicación de 200 €; 2. No se ofrece online; 3. Pago único

Matrícula por semestre1 

Programa Campus
Fechas  

de inicio Duración Barcelona Múnich
Ginebra y 
Montreux

English Foundation Program
Barcelona 
Ginebra 
Múnich 

Montreux

Septiembre
Febrero

Junio
Un semestre
(13 semanas)

4.900 €  7.300 CHF

Business Bridging Program
Octubre
Febrero

Junio
6.450 €  13.800 CHF

Foundation Programs

Master’s & MBA Programs

Summer & Winter School



Requisitos de 
admisión

Proceso de 
admisión 

International 
Summer School

• Expediente académico de bachillerato
• Prueba de nivel de inglés:  

TOELF 80 puntos (por internet), 213 (por computadora);  
IELTS 6.0; CAE C; PTE 57; inglés nativo; o equivalente

• Edad mínima: 17 años (menores de edad: tutela obligatoria)

Summer & 
Winter Business 
School

• Expediente académico universitario
• Prueba de nivel de inglés:  

TOELF 80 puntos (por internet), 213 (por computadora); IELTS 6.0; 
CAE C; PTE 57; inglés nativo; o equivalente

English  
Foundation 
Program

• Prueba de nivel de inglés:  
TOELF 60 puntos (internet-based), 173 (computer-based);  
IELTS 5.0; CAE B1 con una puntuación mínima de 154; PTE 36; inglés 
nativo; o equivalente

Business 
Bridging 
Program

• Copia certificada de diploma de bachillerato y expediente 
académico

• Prueba de nivel de inglés:  
TOELF 60 puntos (por internet), 173 (por computadora);  
IELTS 5.0; CAE B1 con una puntuación mínima de 154; PTE 36; 
inglés nativo; o equivalente

Bachelor’s 
Programs

• Copia certificada de diploma de bachillerato y expediente 
académico o equivalente

• Prueba de nivel de inglés:  
TOELF 80 puntos (por internet), 213 (por computadora);  
IELTS 6.0; CAE B2 con una puntuación mínima de 169; PTE 57; 
inglés nativo; o equivalente

• 2 cartas de recomendación
• 1 ensayo escrito o en vídeo

Master’s & MBA 
Programs

• Copia certificada del título universitario y expediente académico 
o equivalente

• Prueba de nivel de inglés:  
TOELF 89 puntos (por internet), 233 (por computadora);  
IELTS 6.5; CAE C1 con una puntuación mínima de 176; PTE 59; 
inglés nativo; o equivalente

• 1 copia del CV
• 2 cartas de recomendación 
• 1 ensayo escrito o en vídeo 

  Los candidatos también deben cumplir uno de los  
  siguientes requisitos:

• Una calificación promedia (GPA) de 3.0 en una escala de 4.0
• Una puntuación satisfactoria en el GMAT o el GRE
• Una entrevista con el decano académico

Complete el formulario de solicitud

Escriba o grabe un ensayo

Envíe la documentación 
requerida para el programa

Decisión

Revisión de la solicitud a 
cargo del comité de admisiones

Se pone a disposición de los candidatos que no posean un título oficial de inglés una prueba de nivel de EU Business School.

Los candidatos que deseen solicitar la doble titulación de MBA en Suiza o Barcelona, o del programa de MBA en Múnich, 
deben tener más de dos años de experiencia profesional además de los requisitos establecidos.

Para obtener más detalles sobre la documentación adicional necesaria y las instrucciones sobre nuestro proceso de 
admisión, visite nuestra página web en www.euruni.edu o comuníquese con un agente educativo por correo electrónico.



Programas en:

Moscú y Rostov del Don (Rusia) | Almatý, Astaná y Aktobe 
(Kazajistán) | Taipéi (Taiwán) | Hong Kong, Shenzhen, Shanghái 
y Pekín (China) | Kuala Lumpur y Kota Kinabalu (Malasia)

Síguenos en:

Socios Académicos

Barcelona
Diagonal Campus:
Diagonal 648 bis
08017 Barcelona
España

Ganduxer Campus: 
Ganduxer 70
08021 Barcelona
España

T +34 93 201 81 71
F +34 93 201 79 35
info.bcn@euruni.edu 

Múnich
Theresienhöhe 28
80339 Múnich 
Alemania
T +49 89 5502 9595
F +49 89 5502 9504
info.muc@eumunich.com

Ginebra
Quai du Seujet 18
1201 Geneva
Suiza
T +41 22 779 26 71
F +41 22 779 26 73
info.gva@euruni.edu

Montreux
Villa Ormond
Rue du Lac 18
1815 Clarens-Montreux
Suiza
T +41 21 964 84 64
F +41 21 964 84 68
info.mtx@euruni.edu

Online 
T +34 93 201 81 24
info.online@euruni.edu


