
 

 

 

 

Programa de Créditos a la Excelencia Académica de la  

Universidad Pontificia Comillas 
 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL PROGRAMA 
Curso 2017-2018 

 
 
 

1) El estudiante presenta la solicitud de acceso al Programa tras la formalización de la matrícula, 

entre el 25 de mayo y el 23 de junio. 

 

2) El impreso, que incluye la declaración de bienes, y la normativa se descargan desde:  

http://www.comillas.edu/es/creditos-a-la-excelencia-academica 
 
 Hay que aportar fotocopia del DNI de alumno y avalistas (padres), I.R.P.F de 2016, copia del 

recibo de la matrícula, si se dispone de él, y sus calificaciones de 1º y 2º de bachillerato. 
 

3) La Oficina de Ayudas al Estudio de la Universidad Pontificia Comillas recoge la solicitud y comprueba 

el cumplimiento de los requisitos:  más de 7 puntos en bachillerato y menos de 18.000 euros 

de renta per cápita. 
 

4) La solicitud y la documentación se trasladan al Banco Popular, que procede a los habituales 

análisis de riesgos y responde al estudiante si concede o no el Crédito, antes de un mes. 
 

5) La póliza del Crédito se firma ante notario en Madrid (Sucursal Urbana 16: c/ Princesa, 72) a un 

vencimiento que oscila entre 12 y 16 meses. A continuación, el alumno debe efectuar la 

transferencia del Crédito concedido, a la Universidad Pontificia Comillas y al Colegio Mayor o 

Residencia Universitaria si procede, y remitir el justificante de pago a la Oficina de Ayudas al 

Estudio. 
 

6) Finalizado el curso, si el estudiante supera todas las asignaturas entre la 1ª y 2ª convocatoria, la 

Fundación Hispánica – Grupo Banco Popular subvenciona los intereses, la comisión de apertura, los 

gastos de estudio y la intervención notarial de la póliza. 
 

7) Si, además, el alumno obtiene las calificaciones detalladas en la normativa, se reduce el importe 

de parte del Crédito de ese curso en un 25 o 50%. 
 

8) En cambio, si suspende o deja alguna asignatura pendiente, sale del Programa y tiene que devolver 

el Crédito antes de la fecha de vencimiento. Puede solicitar, si lo desea, el “Crédito Estudios ”  

que ofrece el Banco Popular. 
 

9) Finalizada la carrera, si se quiere, se firma un préstamo por la deuda global, habiendo un año de 

carencia. A partir de entonces, el período de amortización es el número de años de duración 

de los estudios más dos. 
 

 

 

              OFICINA DE AYUDAS AL ESTUDIO 

http://www.comillas.edu/es/creditos-a-la-excelencia-academica

