PRUEBAS DE ADMISIÓN CURSO ACADÉMICO 2021/22
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Comillas CIHS):



Doble Grado en Relaciones Internacionales y Bachelor in Global Communication

La selección se hará en base al expediente académico de 3º, 4º ESO y 1º de Bachillerato
(25 %) y la prueba de admisión (75%).
La prueba de admisión para esta titulación será online y consistirá en:

o

Prueba escrita en español y en inglés.

o

Prueba escrita en francés o alemán (si tuviera conocimientos previos).

o

Test de actualidad internacional.

o

Test de cultura general.

o

Prueba oral: entrevista en español y en inglés con un profesor.

o

Prueba oral en francés o alemán (si tuviera conocimientos previos).

o

Prueba oral: entrevista sobre motivación para estudiar este doble grado.

Puedes ver información sobre el tipo de pruebas que se realizan e incluso modelos de las
pruebas realizadas en años anteriores pinchando aquí.



Doble Grado en Traducción e Interpretación y Bachelor in Global Communication



Grado en Traducción e Interpretación + Diploma en Tercera Lengua Extranjera

La selección se hará en base al expediente académico de 3º, 4º ESO y 1º de Bachillerato
(20%) y la prueba de admisión (80%).
La prueba de admisión para estas titulaciones será online y consistirá en:

o

Prueba escrita en español y en inglés.

o

Prueba escrita en francés o alemán (si tuviera conocimientos previos).

o

Test de cultura general.

o

Prueba oral: entrevista en español y en inglés con un profesor.

o

Prueba oral en francés o alemán (si tuviera conocimientos previos).

o

Prueba oral: entrevista sobre motivación para estudiar este doble grado.

Puedes ver información sobre el tipo de pruebas que se realizan e incluso modelos de las
pruebas realizadas en años anteriores pinchando aquí.



Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria, con Menciones en Lengua
Extranjera: Inglés y en Pedagogía Terapéutica



Doble Grado en Educación Primaria y Educación Infantil con Menciones en Lengua
Extranjera: Inglés y en Pedagogía Terapéutica



Grado en Educación Infantil con Mención en Lengua Extranjera: Inglés



Grado en Educación Primaria con Mención en Lengua Extranjera: Inglés



Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en Educación Primaria

La selección se hará en base al expediente académico de 3º, 4º ESO y 1º de Bachillerato
(30 %) y la prueba de admisión (70 %).
La prueba de admisión para estas titulaciones será online y consistirá en:

o

Prueba escrita: Redacción en castellano (10%).

o

Prueba de inglés escrita y oral (30%).

o

Prueba oral: Entrevista personal con un profesor (30%).



Doble Grado en Filosofía (presencial) y Filosofía, Política y Economía (On-line).
Interuniversitario Comillas, Deusto y Ramon Llull



Grado en Filosofía, Política y Economía (On-line). Interuniversitario Comillas, Deusto
y Ramon Llull



Grado en Filosofía

La selección se hará en base al expediente académico de 3º, 4º ESO y 1º de Bachillerato
(40%) y la prueba de admisión (60%).
La prueba de admisión para estas titulaciones será online y consistirá en:

o

Prueba escrita: redacción en castellano sobre la motivación para estudiar esta
titulación.

o

Prueba oral: entrevista personal con un profesor

o

Prueba de inglés, no influyente en el proceso de admisión (sólo a efectos de
conocer el nivel del candidato)



Doble en Psicología y Criminología



Grado en Psicología

La selección se hará en base al expediente académico de 3º, 4º ESO y 1º de Bachillerato
(80%) y la prueba de admisión (20%).
La prueba de admisión para estas titulaciones será online y consistirá en:

o

Prueba escrita: una prueba psicométrica que consistirá en un test que evaluará la
idoneidad del candidato para el grado de Psicología. En dicha prueba se
evaluarán capacidades, habilidades y aptitudes importantes para el ejercicio de
la profesión.

o

Se sumará 0,5 a los candidatos que hayan cursado la asignatura de Biología en
2º de Bachillerato.

o

Prueba de inglés.



Doble Grado en Psicología y Administración y Dirección de Empresas

Los candidatos tendrán que hacer tanto las pruebas de admisión de ICADE, de
Administración y Dirección de Empresas, como las de Psicología.
Las pruebas de admisión del Grado en Psicología serán las mismas que figuran en este
documento sobre las pruebas de admisión del Grado en Psicología y Doble Grado en
Psicología y Criminología.
Las pruebas de admisión para el Grado en Administración y Dirección de Empresas puedes
consultarlas aquí.



Doble Grado en Criminología y Trabajo Social



Grado en Trabajo Social

La selección se hará en base al expediente académico de 3º, 4º ESO y 1º de Bachillerato
(60%) y la prueba de admisión (40%).
La prueba de admisión para estas titulaciones será online y consistirá en:

o

Prueba escrita: redacción en castellano sobre la motivación para estudiar esta
titulación (10%).

o

Prueba oral: Entrevista personal con un profesor (30%).

o

Prueba de inglés, no influyente en el proceso de admisión a Grado (mínimo nivel
exigido B1 para el Doble Grado).

