
 

 

Puede consultar el horario del Servicio de Gestión Académica y Títulos en www.comillas.edu/SGAT  
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PROCEDIMIENTO 

Para solicitar la admisión es necesario cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Realizar la solicitud de admisión por Internet: https://web.upcomillas.es/admisiones/DBA 

 Es imprescindible disponer de correo electrónico y conveniente indicar un número de teléfono móvil para facilitar y asegurar 

la recepción a tiempo de las comunicaciones relativas a la admisión. 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Se deberá aportar la siguiente documentación: 

1. Impreso de solicitud, debidamente cumplimentado y firmado. 

2. Original o fotocopia compulsada del título universitario requerido1 para el acceso. 

En caso de ser un título oficial español, puede satisfacer fácilmente el anterior requisito, autorizando la consulta de su título 

en el Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales, a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, y 

Formación Profesional, enviándonos el correspondiente código de autorización suministrado por el sistema. 

Toda la información en www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/997950/ficha/997950.html 

En caso de ser un título extranjero debe presentarse legalizado2. Los mecanismos habituales de legalización son por vía 

diplomática o, en el caso de títulos expedidos en países firmantes del Convenio de la Haya, mediante la Apostilla de la Haya. 

Así mismo, original o fotocopia compulsada del expediente académico completo, con número de créditos y de horas realizadas. 

Aquellos documentos que no estén expedidos en castellano deberán acompañarse de traducción oficial3 a dicho idioma 

realizada por traductor jurado debidamente autorizado o inscrito en España.. 

3. Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte. 

4. Currículum vitae, donde pueda acreditarse que se cuenta con: 1), 20 años de experiencia profesional, al menos dos de ellos en 

puestos de alta responsabilidad; o bien, 2), un mínimo de 15 años de experiencia profesional, al menos dos de ellos en puestos 

de alta responsabilidad, y adicionalmente hayan cursado un Máster en una disciplina relacionada en el ámbito de las Ciencias 

Humanas y Sociales o de la Ingeniería (p.ej.: MBA, Economía, Finanzas, Marketing, Business Analytics, Investigación, 

Filosofía, etc.); o 3), se encuentre en posesión de una acreditación de reconocido prestigio profesional en su ámbito (p.ej.: 

CFA, FRM, etc.), 

Con independencia del resultado de admisión, la documentación aportada no será devuelta (exceptuando originales de títulos). 

Al objeto de decidir acerca de la admisión de un candidato en el DBA, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración 

de méritos: La relevancia de la trayectoria profesional; El resultado de la entrevista personal del candidato con el Director del DBA 

o con la persona en quien éste delegue, que tendrá el valor de prueba de admisión; La acreditación de competencia profesional en 

el idioma inglés; En su caso, la acreditación de competencia profesional en español; Cualesquiera otras pruebas dirigidas a verificar 

su capacidad de análisis, síntesis, elaboración de trabajo autónomo y en grupo. 

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA SOLICITUD 

 El periodo ordinario de presentación de solicitudes es del 5 de junio al 15 de julio 2019. En el caso de que, finalizado el plazo 

ordinario, quedasen plazas disponibles, se abriría un periodo extraordinario hasta el 16 de septiembre de 2019. 

 La documentación solicitada se debe entregar personalmente o por correo certificado en el Servicio de Gestión Académica y 

Títulos de la Universidad, C/ Alberto Aguilera 23 - 28015 Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, con el único objetivo de ir 

agilizando la tramitación de su solicitud, la documentación puede ser adelantada por correo electrónico a la dirección 

admisiones.DBA@comillas.edu. 

                                                           
1 Se requiere estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución extranjera de educación 

superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de posgrado. 
2 No se exige ningún tipo de legalización para los documentos expedidos en Estados miembros de la Unión Europea, signatarios 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Suiza por acuerdo bilateral con la Unión Europea. 
3 Quedan exentos de traducción los documentos expedidos en inglés. 
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