Euncet Business School (www.euncet.es)

El último de los centros adscritos a la Universidad Politécnica de Cataluña fue
la Escuela Universitaria de Caixa de Terrassa. Los orígenes de la EUNCET los
encontramos a mediados de los años setenta cuando Caja de Terrassa
empezó a organizar programas de formación al servicio de las empresas. Fue
en 1988 cuando se hizo el salto importante en inaugurarse un espacio propio
para el Centro de Estudios Empresariales ubicado en el Centro Cultural de
Terrassa. Poco después se creó la Escuela Universitaria de Negocios, con un
acuerdo con la Universidad de Carolina del Sur para impartir el Bachelor of
Scense in Business Administration; en 1994 se firmaba un convenio de
adscripción a la Universidad de Gales... El paso final de consolidación tuvo una
doble dirección. Por un lado, la EUNCET fue reconocida y adscrita a la
Universidad Politécnica de Cataluña en febrero de 1996 y, por otro, se trasladó
a su sede definitiva: el antiguo edificio del Albergue Infantil. Además de
participar en programas de intercambio europeos, comenzó a impartir los
Masters en Dirección y Administración de Empresas y en Dirección del Negocio
Internacional de la Empresa y, también, una especialidad de Ingeniería
Técnica, la de Informática de gestión.
La adscripción a la Universidad Politécnica de Cataluña posibilitó que los
programas de la EUNCET Business School tuvieran doble titulación: el título
propio y el que otorga la UPC vez permite ofrecer titulaciones universitarias del
Espacio Europeo de Educación Superior, como acredita la distinción como
Campus de Excelencia Internacional, concedido en 2009 por el Ministerio de
Educación. Los estudiantes de la EUNCET pueden beneficiarse de todos los
servicios que la UPC ofrece a su comunidad educativa: red de bibliotecas,
actividades culturales y deportivas...
La oferta formativa de EUNCET está formada por dos grados oficiales (Grado
en Administración y Dirección de empresas y Grado en Marketing y
Comunicación Digital), dos másters oficiales, seminarios para las escuelas
(dirigidos a los alumnos, a los profesores ya las AMPA), másters para
profesionales y programas de postgrado.
Las dos escuelas centenarias, adaptadas al modelo universitario español,
también han vivido las sucesivas reformas en las enseñanzas superiores hasta
llegar al Plan Bolonia y la reciente unificación.

Lourdes Plans Campderrós
Març 2017

