POLÍTICA DE PRECIOS, BECAS Y AYUDAS
Executive Education, 2022-2023
DOCUMENTO APROBADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE EUNCET BUSINESS SCHOOL
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1

Precios

1.1

2

Precio crédito Executive Education
▪

Precio crédito Master in Business Administration: 167 euros/crédito.

▪

Precio crédito Executive Master: 180 euros/crédito.

▪

Precio crédito Executive Posgrados: 208 euros/crédito.

Becas

2.1

Beca Alumni Euncet

La Beca Alumni Euncet se dirige a aquellos estudiantes de la comunidad Euncet que se
encuentren en el último año del curso o hayan acabado alguna de las titulaciones impartidas
por Euncet Business School y quieran cursar uno de los másteres o posgrados de la
formación Executive Education.
Estas ayudas económicas son en forma de descuento del importe total de la matrícula del
curso 2022-2023. Hay que tener en cuenta que estas becas en ningún caso son acumulables.
Solo son compatibles con el descuento del 5 % por hacer un pago único en el momento
de matricularse.
•
•
•

Executive Master in Business Administration (MBA): descuento del 35 %.
Executive Master: descuento del 30 %.
Executive Posgrados: descuento del 20 %.

Requisitos de acceso
•

2.2

Acreditar que se ha cursado o que se está cursando el último año de alguna de las
titulaciones impartidas por Euncet Business School.

Beca Alumni UPC

Como centro adscrito a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Beca Alumni UPC se
dirige a aquellos estudiantes que hayan cursado cualquier titulación en la UPC y quieran
ampliar su formación con alguno de los programas Executive Education de Euncet Business
School.
Estas ayudas económicas son en forma de descuento del importe total de la matrícula del
curso 2022-2023. Hay que tener en cuenta que estas becas en ningún caso son acumulables.
Solo son compatibles con el descuento del 5 % por hacer un pago único en el momento
de matricularse.
▪
▪
▪

Executive Master in Business Administration (MBA): descuento del 30 %.
Executive Master: descuento del 25 %.
Executive Posgrados: descuento del 15 %.
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2.3

Beca Autónomos

En Euncet Business School queremos facilitar el acceso a nuestros programas de formación
ejecutiva para que cualquier profesional alcance sus metas. Por ello, la Beca Autónomos va
dirigida a todos aquellos profesionales autónomos que quieren reinventarse y ven nuestro
programa Executive Education como una oportunidad para hacer frente a los nuevos retos
empresariales que se presentan.
Estas ayudas económicas son en forma de descuento del importe total de la matrícula del
curso 2022-2023. Hay que tener en cuenta que estas becas en ningún caso son acumulables.
Solo son compatibles con el descuento del 5 % por hacer un pago único en el momento
de matricularse.
•
•
•

Executive Master in Business Administration (MBA): descuento del 25 %.
Executive Master: descuento del 20 %.
Executive Posgrados: descuento del 15 %.

Requisitos de acceso
•

2.4

Acreditar que se está dado de alta como autónomo.
Beca Talentum

La Beca Talentum premia la apuesta por el crecimiento profesional. Esta beca tiene como
objetivo facilitar el acceso a la formación Executive Education a aquellos profesionales que
cuenten con un gran talento y quieran explotarlo ampliando sus conocimientos con Euncet
Business School.
Estas ayudas económicas son en forma de descuento del importe total de la matrícula del
curso 2022-2023. Hay que tener en cuenta que estas becas en ningún caso son acumulables.
Solo son compatibles con el descuento del 5 % por hacer un pago único en el momento
de matricularse.
•
•
•

Executive Master in Business Administration (MBA): descuento del 20 %.
Executive Master: descuento del 15 %.
Executive Posgrados: descuento del 10 %.

Requisitos de acceso
•

2.5

Incluir carta de motivación en la que se destaquen las habilidades, aptitudes y
méritos profesionales.

Beca Re-start

La educación debe ser accesible para todos y desde Euncet Business School apostamos por
ello. La Beca Re-start es una ayuda económica para aquellos profesionales que se
encuentren en paro y quieran reciclar sus conocimientos y hacer más competitivo su perfil
laboral. La situación excepcional en la que vivimos ha hecho que muchos profesionales se
encuentren en esa situación y desde Euncet Business School queremos impulsar sus
carreras facilitando el acceso a nuestras formaciones ejecutivas.
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Estas ayudas económicas son en forma de descuento del importe total de la matrícula del
curso 2022-2023. Hay que tener en cuenta que estas becas en ningún caso son acumulables.
Solo son compatibles con el descuento del 5 % por hacer un pago único en el momento
de matricularse.
•
•
•

Executive Master in Business Administration (MBA): descuento del 30 %.
Executive Master: descuento del 25 %.
Executive Posgrados: descuento del 15 %.

Requisitos de acceso
▪

Acreditar que se está en paro adjuntando el certificado de inscripción como
demandante de empleo.

•

Incluir carta de motivación en la que se destaquen las habilidades y aptitudes
profesionales, así como los motivos por los que se quiere cursar alguna de las
titulaciones del programa Executive Education.

2.6

Beca 1,2,3… ¡Emprende!

La Beca 1,2,3… ¡Emprende! va destinada a aquellos profesionales que tengan ideas y
proyectos transformadores y quieran ampliar sus conocimientos con alguna de las
titulaciones de nuestra formación ejecutiva.
En Euncet Business School apostamos por el talento y la disrupción. Con esta ayuda
económica queremos fomentar el emprendimiento facilitando el acceso a nuestras
formaciones para capacitar a los participantes a hacer frente a los nuevos retos y desafíos.
Estas ayudas económicas son en forma de descuento del importe total de la matrícula del
curso 2022-2023. Hay que tener en cuenta que estas becas en ningún caso son acumulables.
Solo son compatibles con el descuento del 5 % por hacer un pago único en el momento
de matricularse.
•
•
•

Executive Master in Business Administration (MBA): descuento del 20 %.
Executive Master: descuento del 15 %.
Executive Posgrados: descuento del 10 %.

Requisitos de acceso
•

2.7

Incluir carta de motivación en la que se detalle la idea o proyecto emprendedor con
el que contribuir al desarrollo social y económico de la comunidad.

Beca Empresa

La Beca Empresa va destinada a aquellas organizaciones que dispongan de un convenio de
colaboración y que quieran apostar por uno de los bienes más preciados para cualquier
negocio: el talento interno. Nuestra formación ejecutiva pretende formar a profesionales
que sean capaces de liderar lo retos y desafíos del mañana. En Euncet Business School
siempre hemos tenido un estrecho vínculo con los distintos sectores empresariales. Tras el
panorama incierto en el que vivimos, hemos querido lanzar esta ayuda económica para
facilitar e impulsar el crecimiento profesional del talento interno de las empresas.
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Estas ayudas económicas son en forma de descuento del importe total de la matrícula del
curso 2022-2023. Hay que tener en cuenta que estas becas en ningún caso son acumulables.
Solo son compatibles con el descuento del 5 % por hacer un pago único en el momento
de matricularse.
•
•
•

Executive Master in Business Administration (MBA): descuento del 35 %.
Executive Master: descuento del 30 %.
Executive Posgrados: descuento del 20 %.

Requisitos de acceso
•
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Incluir carta de motivación en la que se destaquen las habilidades, aptitudes y
méritos profesionales.

Admisión

Todos los interesados/as en iniciar un programa de Executive Education pueden cursar su
solicitud de admisión durante todo el año, pero dependiendo del programa y el número de
plazas disponibles, podrá ser admitido en el primer o segundo cuatrimestre del curso
académico.
Por lo tanto, se establecen dos convocatorias específicas de admisión:
Primera convocatoria: primer cuatrimestre

El periodo de admisión para empezar los programas Executive Education en octubre - noviembre
del año en curso, se inicia en enero y finaliza en octubre.
Segunda convocatoria: segundo cuatrimestre

El periodo de admisión para empezar los programas Executive Education en marzo - abril del
año en curso, se inicia en octubre y finaliza en marzo.
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Modalidades de pago de la matrícula

4.1

Pago único

El descuento del 5 % por pronto pago se aplicará el importe restante una vez realizada la reserva
de plaza del programa siempre y cuando el pago se realice como muy tarde dentro de los 5 días
hábiles después de haber formalizado la matrícula.
▪

Transferencia:
o

▪

IBAN: ES45-0182-2347-4102-00135447 (BBVA)

Transferencia estudiantes internacionales:
o

Banco beneficiario: Banc Sabadell.

o

Dirección del banco: c/Raval de Montserrat, 35, 08221, Terrassa, Barcelona.

o

SWIFT: BSADESBB
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o

IBAN: ES47 0081 0016 1500 0193 6401

o

Número de cuenta: 0081 0016 1500 0193 6401

o

Nombre del beneficiario: EUNCET FORMACION, S.L.

o

Dirección del beneficiario: Camí del Mas Rubial,1, 08225 Terrassa, Barcelona

La transferencia bancaria tendrá que ser obligatoriamente en divisa Euro. Cualquier gasto
de transacción bancaria irá a cargo del pagador.

4.2

Pago fraccionado domiciliado

En Euncet Business School te ofrecemos soluciones de financiación a medida, sin intereses
ni comisiones, para que escojas la opción que mejor se adapte a tu situación. Puedes decidir
en cuántas cuotas harás el pago y cuándo empezarás a hacerlo, siempre que el importe total
esté pagado antes de que finalice el programa.

4.3

Otras vías de financiación

Para obtener más información sobre sobre financiación a través de entidades financieras y
estudio de casos particulares, se puede enviar un correo electrónico a ajuda@euncet.es.
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Efectos de no pagar la matrícula

El hecho de no llevar a cabo el pago de la matrícula o de algunos de los fraccionamientos en
los plazos establecidos puede dar lugar a la suspensión temporal de los derechos del
estudiante en los términos previstos en el decreto por el cual se fijan los precios por la
prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas del curso actual.
Se exige el pago de las cantidades pendientes por matrículas de cursos anteriores como
condición previa de matrícula o de expedición de títulos o certificados.
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Renuncia a la matrícula

Por norma general, no se puede renunciar a la matrícula, si bien en casos debidamente
justificados y por una sola vez, los estudiantes pueden solicitar la renuncia total de la
matrícula y a percibir los servicios académicos solicitados, siempre que no se realice dentro
del plazo establecido en el calendario académico. El estudiante tendrá que presentar la
solicitud alegando los motivos de renuncia a la matrícula.
El/la directora/a de los programas EME resolverá la solicitud de renuncia presentada. A
efectos del expediente del estudiante, Euncet Business School podrá proceder a la baja
académica del programa.
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