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La Fundació Antigues Caixes Catalanes 

concede 21 becas a profesionales que 
provienen de entidades de  

la economía social 
 

 Arranca la 1ª edición del Diploma en Habilidades Directivas en 
la Gestión de Entidades de la Economía Social, coorganizado por 
la UManresa-FUB y la Fundació Antigues Caixes Catalanes. 

 

 Con esta iniciativa pionera, 21 profesionales procedentes de 
entidades del tercer sector cursarán el programa con la ayuda de 
becas formativas. 

16 de noviembre de 2017 - Este mes de noviembre se ha puesto en marcha la 1ª edición 
del Diploma en Habilidades Directivas en la Gestión de Entidades de la 
Economía Social, diseñado para la UManresa y coorganizado con la Fundació 
Antigues Caixes Catalanes (FACC). 

El diploma tiene como objetivo formar a personas que trabajan en entidades de la 
economía social a través de un curso que consta de 7 módulos donde se trabajará la 
gestión, la organización, la gestión comercial, la fiscalidad y la comunicación, entre 
otros temas. 

21 alumnos que actualmente desarrollan su labor profesional en entidades de la 
economía social realizarán el curso con la ayuda de una beca del 80% del coste total que 
ofrece la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC). Con estas becas, se quiere 
profesionalizar la gestión de entidades sociales y del tercer sector. 

El curso tendrá lugar en la sede de la UVic-Universitat Central de Catalunya en 
Barcelona, del 15 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018. 

Sobre UManresa-Fundació Universitària del Bages 

La Fundació Universitària del Bages es una institución privada con vocación de servicio 
público que tiene como objetivo principal garantizar una oferta de estudios superiores 
en las comarcas centrales de Catalunya. Es también la sede del campus Manresa de la 
Universitat de Vic (UVic-UCC). 

Desde que en 1990 comenzó la actividad académica con los estudios de Enfermería, la 
oferta académica se ha ido ampliando y actualmente también imparte los grados de 
Fisioterapia, Podología, Logopedia, Educación Infantil, ADE y un CFGS de Técnico en 
Prótesis Dentales. Este año, además, se ha iniciado la primera promoción del grado de 
Medicina. A esta oferta formativa hay que sumar toda la oferta de postgrados y máster 
que imparte el Campus Manresa del Centro Internacional de Formación Continua. 

Nota de prensa 
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Sobre la Fundació Antigues Caixes Catalanes, proximidad al 
territorio 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes tiene como misión continuar, potenciar y 
extender la obra cultural y social que habían hecho las antiguas cajas de ahorros en 
toda Catalunya, a través de programas culturales y sociales, dirigidos a promover el 
progreso humano, educativo y cultural, suscitando una conciencia ciudadana, 
participativa, compartida y responsable que implique personas e instituciones. 
Actualmente, convoca 9 premios culturales en diversos ámbitos para ayudar a jóvenes 
profesionales. 

Esta actividad se realiza en estrecha relación con otras fundaciones o instituciones 
públicas y privadas. 

 
 
Contacto: 
 
comunicacio@fcaixescatalanes.cat 
www.fcaixescatalanes.cat   
Twitter: @fcaixescat  
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