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Queridos estudiantes:
 
Sed muy bienvenidos a nuestra Universidad en este 
curso de características bien excepcionales debido a 
la pandemia. Aunque se trate de un año académico 
insólito y lleno de incertidumbre, nos sentimos muy 
ilusionados de iniciarlo y de que toda la comunidad 
universitaria vuelva a la que deseamos que sienta 
como su casa. A pesar de las restricciones de todo 
orden que nos estamos viendo obligados a guardar, 
la vida sigue, la vida en el campus, también, y noso-
tros con ella, a pleno rendimiento y de modo presen-
cial en todo lo que sea posible.

La etapa universitaria es uno de los momentos más 
apasionantes de nuestra vida. Durante este trayecto, 
Comillas va a poner todos los medios para tu forma-
ción integral. Eso supone recibir una excelente for-
mación académica acompañada por un conjunto de 
actividades que complementen tu desarrollo personal 
y profesional.

Aprender a debatir y hablar en público, asistir a char-
las y conferencias, practicar el deporte que te gusta, 
ayudar desde tu profesión a desarrollar tu proyecto 
social, cultivar tu vida interior, o empezar a poner en 

marcha tu idea empresarial son solo algunas de las 
muchas posibilidades que queremos ofrecerte.

En esta universidad, una institución de la Compañía 
de Jesús con una fuerte tradición educativa, vas a 
encontrar una gran diversidad de estrategias y recur-
sos para desarrollarte como persona, para canalizar 
tus inquietudes, descubrir y potenciar tus talentos y 
encauzar tu ilusión vital por hacer un mundo mejor.

Hay un mundo entero de posibilidades esperándote 
en Comillas. Apúntate a algunas de las actividades, 
pide información, pregunta, participa de la vida en 
el campus… Y si en alguna momento atraviesas una 
mala temporada personal o familiar, aquí estamos 
para ayudarte. Tenemos un excelente equipo de pro-
fesionales dispuestos a apoyarte académica, psicoló-
gica y espiritualmente si lo necesitas.

Aprovecha al máximo tu etapa en la Universidad. 
Aquí nos tienes a tu disposición. Un abrazo,

ANA GARCÍA-MINA FREIRE

Vicerrectora de Estudiantes y Servicios a la Comunidad Universitaria
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Pasión 
por Vivir

Fe y espíritu abierto
En Pastoral queremos ayudar a la 
transmisión de la Buena Noticia de Jesús 
de Nazaret: siendo espacio de acogida 
abierto a todos; acompañando a 
quienes están en búsqueda y ayudando 
al encuentro personal con Dios; 
dinamizando grupos y comunidades; 
celebrando los sacramentos; creando 
espacios para la interioridad y la 
oración personal y comunitaria; 
contribuyendo a la creación de un 
mundo más justo a través de la práctica 
de la solidaridad.

Servicio
Queremos profundizar en lo que 
estudiamos y poner nuestros talentos 
y capacidades al servicio del bien 
de la sociedad. Si tienes una mente 
suficientemente abierta, un corazón 
generoso para entregarse a los demás, 
si no te conformas con un mundo así, 
si te haces preguntas o si sientes que 
algo dentro de ti te pide más, Pastoral 
Comillas es tu sitio. 

Todos buscamos vivir de forma plena. 
Lo que pasa es que muchas veces no 
sabemos cómo. Pastoral de Comillas 
quiere ayudar a que cada uno 
descubra su vocación o llamada más 
profunda. Aquello que te haga vivir 
de forma auténtica y apasionada.
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Formación 
y Compromiso social

  Encuentros “Más que…”.

  Taller “Saber elegir”.

  Visita a las fronteras.

  Ecología integral.

Estas son nuestras propuestas:

Crecimiento personal

  Acompañamiento personal.

  Ejercicios espirituales y retiros.

  Espacios de meditación.

  Otras propuestas UNIJES.
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Para cualquier pregunta o consulta escribe a: pastoral@comillas.edu  ¡Estamos para ayudarte!  Tel.: 660 850 041  |  www.comillas.edu/pastoral

Comunidad cristiana

  Eucaristías y sacramentos.

  Adoraciones.

  Grupos de fe.

  Comunidad espiritual on-line.

  Belenes de Cantoblanco, ICAI e ICADE.

  Propuestas MAG+S. 



Crea tu obra y elabora un discurso propio. 
En nuestra Unidad organizamos actividades 
y talleres sobre teatro, música, pintura, 
escritura, cine y fotografía para enriquecer 
la vida cultural y artística de la comunidad 
universitaria. Realizamos visitas y viajes 
culturales, y organizamos cursos sobre arte 
y cultura. 

Estas son algunas de nuestras propuestas: 

Letras
  Taller de Teatro. 
  Taller de Escritura. 
  Glee Club. 
  Club de Lectura. 

Música
  Combo/Práctica de Conjunto. 
  Taller de Percusión. 
  Taller de Guitarra. 
  Escuela de Piano y Música de Cámara. 
  Escuela Coral. 
  Escuela Orquestal. 
  Taller de Técnica Vocal y Canto. 
  La Universidad a Escena. 

Artes Visuales
  Taller de Dibujo y Pintura. 
  Taller de Fotografía. 
  Taller de Cine. 
  Cine Fórum. 

Cursos y Seminarios
  La Edad Media en Próximo y Medio Oriente. 
  1500 años de entramados culturales. 
  Teatro del Siglo de Oro. 
  Revolución del teatro del siglo XX. 

Fuera del Campus
  Excursiones, paseos culturales 
  y visitas a museos y exposiciones.
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Concursos y certámenes

Fotografía XXVI CONCURSO

Cortometrajes IX CONCURSO

Artes Plásticas XVIII CERTAMEN

Memorial F. Segura XXXIV CERTAMEN LITERARIO

PUBLICACIÓN DE LAS BASES: Octubre 2020
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… de la cultura! 

COMILLAS CULTURAL
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https://www.teatroreal.es/es
https://www.fundacionmusicamaestro.com/


“Suelen hacer falta tres 
semanas para preparar un 
discurso improvisado”
Mark Twain

¿Quieres aprender a debatir 
y hablar en público?
En Actividades Culturales encontrarás el Club 
de Debate de Comillas, de enorme prestigio 
entre las universidades españolas, y dedicado 
a aprender a debatir y a hablar en público,
y a competir con otras universidades.

  Club de Debate. 

  Taller de Técnicas de Debate. 

  Taller de Oratoria. 

  Taller de Modelos y Simulaciones. 

  Aula de Opinión. 
  Charlas y conferencias con los personajes
  más relevantes de la actualidad.

¡Ven a
conocernos! 
Estamos en:
Alberto Aguilera, 32.
T: 915 422 800. 
Sede Cantoblanco. 
Oficina de Servicios. Edificio A. 
Tel.: 91 734 39 50.   
Síguenos en:
www.comillas.edu/es/culturales

y cultura@comillas.edu

@ComillasCult

comillas_cultural

Comillas Cultural

Escanea estos códigos para acceder con tu teléfono

siguienteanterior

Reconocimiento 
de créditos

Todas las actividades con 
el símbolo     podrán ser incluidas en el 

expediente académico de los alumnos de Grado 
como Complemento Europeo al Título. Alternativamente, 

en los planes de estudio que lo permitan, podrán reconocerse con 
créditos ECTS. Para el reconocimiento de créditos será preceptivo contar 

con la evaluación del profesor titular de la actividad.
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https://es.pg.com/quienes-somos/


Voluntariado
universitario ApS

PROFESIONAL 
CRÍTICO, 

CONSCIENTE, 
COMPETENTE, 
COMPASIVO Y 

COMPROMETIDO

Voluntariado 
intensivo

Premios

Voluntariado
ciudadano

Formación
para el cambio

“No formamos a los mejores del 
mundo, sino que formamos a los 
mejores para el mundo”
P. Adolfo Nicolás, S.J.

Comillas Solidaria somos un espacio que te 
invita a repensar la realidad con una 
mirada corresponsable y a involucrarte 
en el cambio hacia una sociedad 
mejor. Podrás poner en valor tu talento y tus 
capacidades y te facilitaremos herramientas 
profesionales y personales para ser un agente 
de cambio, para que puedas salir de 
tu zona de confort  y marcar una 
verdadera diferencia.

Programación e inscripciones en web.
Actividades gratuitas. Créditos ECTS.
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Voluntariado Universitario
Aprendizaje-Servicio

Los proyectos en los que puedes poner en 
juego tus talentos y capacidades son muchos y 
muy variados: diseñar campañas de marketing 
para ONG, realizar proyectos de consultoría 
a empresas de inserción laboral, plantear 
soluciones a problemas de pobreza energética, 
prestar atención jurídica a personas migrantes o 
enseñar español a extranjeros, entre otras muchas 
posibilidades. 

Estos proyectos sociales se llevan a cabo con 
los programas de la Clínica Jurídica (Derecho), 
Consultoría Social Empresarial (ADE), ICAI Social 
Lab y ApSolidario CIHS (Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales).

Cada año cientos de alumnos colaboran en 
estos proyectos. ¿Quieres ser tú uno de ellos? 
Escríbenos y te contamos qué puedes hacer.

¡No te lo pierdas! e inscríbete: comillas.edu/es/comillas-solidaria. Te atenderemos personalmente en: comillassolidaria@comillas.edu
Alberto Aguilera: Tel.: 915 422 800. Ext.: 2857. Cantoblanco:  Tel.: 915 422 800. Ext.: 2671 
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Voluntariado ciudadano
También te ofrecemos voluntariado durante el año con niños, 
personas mayores o personas con discapacidad. Escríbenos y te 
informaremos sobre todas las opciones. 

Voluntariado intensivo
en España e internacional
Y si durante el curso no encuentras tiempo, o si quieres tener 
una experiencia más intensiva durante el verano, te ofrecemos 
nuestros voluntariados en julio y agosto en España, Marruecos, 
Chile, Perú, Ecuador, Brasil, México, República Dominicana y 
Kenia.

Formación para el cambio
Comillas Solidaria imparte talleres formativos sobre habilidades 
útiles para el voluntariado, y organiza espacios de reflexión sobre 
cómo poner nuestra formación al servicio de un mundo mejor. 
¿Te unes al cambio?

¡Queremos darte un premio!
Si has realizado durante 2019/2020 un trabajo académico, TFG 
o TFM enfocado a dar soluciones a problemas sociales, a hacer 
una sociedad más justa o a mejorar la vida de las personas, 
o tienes en mente o en marcha una propuesta solidaria en tu 
universidad.

Reconocimiento de créditos 

Todas las actividades con el símbolo     podrán ser incluidas en el expediente académico de los alumnos de Grado como Complemento Europeo al Título. Alternativamente, en los planes 
de estudio que lo permitan, podrán reconocerse con créditos ECTS. Para el reconocimiento de créditos será preceptivo contar con la evaluación del profesor titular de la actividad.

@ComillasSolidar

Escanea estos códigos para acceder con tu teléfono

comillas_solidaria

comillas.edu/es/comillas-solidaria
https://twitter.com/comillassolidar%3Flang%3Des


Mejoramos la actitud, el conocimiento 
y la capacidad para emprender

Favorecemos la creación de un 
micro-ecosistema emprendedor propio 

Nuestros motivos: 

  El proceso de emprender lleva consigo
un aprendizaje vinculado al desarrollo 
de habilidades como: creatividad, toma 
de decisiones, asunción de riesgos, trabajo 
en equipo, comunicación, fracaso/éxito… 

  Necesitamos estudiantes con iniciativa,
capaces de generar (con sus IDEAS) 
impacto positivo en la sociedad.

  Las grandes corporaciones, cada vez más,
ponen el foco en la generación de ideas 
innovadoras en los equipos de trabajo 
para la resolución de retos y creación 
de soluciones únicas y diferenciales.

RECURSOS A TU ALCANCE:

“Un emprendedor 
ve oportunidades 
donde otros solo 
ven problemas”

Michel Gerbe

Espacio 
colaborativo
de AA 32

Red de 
mentores 
Comillas

Consulta
nuestra
agenda

o suscríbete
a nuestra 

newsletter

COMILLAS EMPRENDE
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Escanea estos 
códigos para 
acceder con tu 
teléfono

Plataforma 
digital de 
desarrollo
de proyectos

Asociación de 
Emprendedores
Start Comillas 



Inspírate

  ¿De qué va esto de emprender? 
  Vive la experiencia de Startup
  Picnic Comillas un verdadero 
  bootcamp de creatividad e 
  innovación.

  Mes del Emprendimiento
  Comillas (charlas, speed-dating,
  mesas redondas, marketplace de
  startups, networking, pitch
  competition…).

3

2

Muévete
  Resuelve grandes retos empresariales
  y sociales de forma colaborativa 
  en los Hackathons más “cool”. 

  Queremos conocer tus ideas 
  innovadoras, ¿a qué esperas? 
  Concurso Comillas Emprende. 

4

Fórmate

  Plan formativo Start_Comillas. 
  Tu primer plan de formación integral 
  en emprendimiento.

  El programa Akademia profundiza
  en las tendencias de innovación más 
  punteras, conócelas y desarrolla una 
  solución disruptiva y real. 
  ¡Solo para mentes inquietas!

  Taller Crea una Startup 
  para cambiar el mundo. 

Inspírate en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)
y ¡construye un mundo mejor!

anterior siguiente

Reconocimiento de créditos

Todas las actividades con el símbolo     podrán ser 
incluidas en el expediente académico de los alumnos 
de Grado como Complemento Europeo al Título. 

Alternativamente, en los planes de estudio que lo 
permitan podrán reconocerse con créditos ECTS.

Para el reconocimiento de créditos será preceptivo 
contar con la evaluación del profesor titular de la 
actividad.

www.comillas.edu/es/emprendedores uniemprende@comillas.eduSolicita tu cita previa en: Alberto Aguilera, 32 – 28015 Madrid @Comillas_E
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https://startupprogramme.es/%23:~:text%3DNoticias-%2C%25C2%25BFQu%25C3%25A9%2520es%2520SUP%253F%2Cuna%2520comunidad%2520de%2520j%25C3%25B3venes%2520emprendedores.
https://twitter.com/comillas_e%3Flang%3Des


¿Qué es? 
Es un servicio de orientación y apoyo 
psicopedagógico para cualquier persona de la 
comunidad universitaria que esté atravesando 
alguna dificultad.
 
A través de asesoramiento personalizado 
y confidencial contribuimos a recuperar tu 
equilibrio y bienestar personal y, en caso 
de necesitar una ayuda prolongada, te 
orientamos hacia dónde dirigirte.

¿Quiénes somos?  

Somos un equipo de psicólogas y 
psicopedagogas dispuesto a ayudarte.
En cada sede encontrarás una persona de 
contacto. Puedes pedir cita a través del 
mail. Te sentirás aliviado cuando pidas una 
entrevista.

Cada año decenas de estudiantes buscan 
orientación en algún momento de la carrera.

Cristina Peñalba
cpenalba@comillas.edu
Sede Icade.

Lola Mansilla
lmansilla@comillas.edu
Sede Icai.

Marina Engelmo
mengelmo@comillas.edu
Sede Cantoblanco.

Cuando estés atravesando un momento 
difícil, personal o familiar.
Cuando no te concentres, estés 
desmotivado, estresado
o tu rendimiento no sea el que esperas
¡Cuenta con nosotros!

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
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www.comillas.edu/es/unidad-de-orientacion-psicopedagogica

¿Qué hacemos?

Te acompañamos
de manera cálida
y cercana en tus
decisiones y procesos.

Trabajamos mediante
sesiones individuales.
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¿Cuándo 
consultar?  

Si por algún motivo no puedes 
desplazarte a tu sede, tenemos 

flexibilidad y disponibilidad 
para atenderte on line previa 

petición de cita.

siguiente



Somos un servicio de 
atención social al alumnado 
donde atendemos de forma 
personalizada y confidencial 
tus necesidades mientras 
estudias tu carrera.

Algunas cosas que te pueden interesar:

  Atendemos tus necesidades para que puedas estudiar 
en las mejores condiciones posibles, más allá de las 
dificultades que tengas. 

  Realizamos informes con las adaptaciones o ajustes
  que necesitas.

  Trabajamos en diálogo con el profesorado para 
  encontrar las soluciones idóneas a tu situación personal.

  Proporcionamos recursos, servicios y apoyos para tu 
  plena participación en la vida universitaria

  Te informamos de recursos y convocatorias externas:
  ayudas al estudio, prácticas remuneradas, etc. 

  Siempre desde la confidencialidad 
  y la protección de tus datos personales.

¿Qué hacemos?

Dentro de nuestro servicio desarrollamos los 
siguientes programas:

  Atención necesidades socio-familiares, 
  te ayudamos a resolver tu situación personal
  para poder centrarte en tus estudios. 

  Atención alumnos con discapacidad
  y necesidades específicas de apoyo
  educativo (NEAES). 

Si tienes alguna enfermedad, discapacidad o 
alguna necesidad específica de aprendizaje, 
ponte en contacto con nosotros.

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
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Inscripción
al programa
ALUMNOS CON
DISCAPACIDAD 
(NEAES)

[Consultar más información]

https://view.genial.ly/5eff1b4eaa51b80d152e5924
https://view.genial.ly/5eff1b4eaa51b80d152e5924


Encuentra todos nuestros servicios en: www.comillas.edu/es/unidad-de-trabajo-social/servicios-uts
Escríbenos un mail: ahuertas@comillas.edu / eplazad@comillas.edu
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  PROGRAMA CONVIVE, programa 
intergeneracional de convivencia con 
personas mayores. Puedes tener un 
alojamiento económico para estudiar 
en Madrid. [Convive.org]  PROGRAMA DE ATENCIÓN

  A ALUMNOS SOLICITANTES
  DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

Te informaremos de los requisitos de 
acceso al programa y te acompañaremos 
en el proceso de solicitud de admisión.

  RED ISLA, si eres 
  buen@ cuidando niños,
  dando clases particulares,

ofreciendo conversación en 
idiomas o acompañando a 
personas mayores y quieres 
formar parte de nuestra 
red ponte en contacto 
con nosotros. 

¡Cuenta con nosotros!

Inscripción
al programa
PROTECCIÓN
INTERNACIONAL

Escanea estos 
códigos para 
acceder con 
tu teléfono

Inscripción
al programa
CONVIVE

[Consultar más información]

[Consultar más información]

http://convive.org.es/
https://www.solidarios.org.es/que-hacemos/programa-convive/
https://view.genial.ly/5eff1b4eaa51b80d152e5924
https://view.genial.ly/5f154937e1e9900d8fdd2961
https://view.genial.ly/5eff1b4eaa51b80d152e5924


DEPORTES

“La buena condición 
física es el primer 
requisito para la 
felicidad”
Joseph Pilates

Nuestros gimnasios
  Sala de musculación.
  Dotada con sistema de entrenamiento
  con tecnología digital eGym.

 

  Clases colectivas. 
  Tenemos una gran variedad de
  actividades físico-deportivas para 
  que te pongas en forma y disfrutes 
  de tu entrenamiento. 

  Acondicionamiento físico.

  Yoga y Pilates.

  Glúteos, abdominales, piernas (GAP).

  Ciclo indoor.

  Gimnasia para mayores.

Competición interna 
El “Trofeo Rector” son las competiciones internas exclusivas 
para la comunidad universitaria. ¡Forma equipo y participa! 
Inscripciones abiertas. Infórmate en la Unidad de Deportes.

  Fútbol sala (Trofeo Rector).
  Fútbol 7.
  Baloncesto.
  Pádel.
  Tenis.
  Tenis de mesa.
  Ajedrez.

Equipos oficiales 
Comillas cuenta con 9 equipos oficiales que nos representan en la Liga Universitaria de Madrid, en 
los Campeonatos de España y en las competiciones internacionales. Haz las pruebas de septiembre 
y ¡ficha por Comillas!

Patrocinado por:

Patrocinado por:

COMILLAS ALUMNI

  Baloncesto femenino y masculino.

  Fútbol sala femenino y masculino.

  Fútbol 7 femenino.

  Voleibol femenino.

  Rugby masculino.

  Balonmano masculino.

  Fútbol 11 masculino.
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Deportistas de alto nivel  
Si eres deportista de alto nivel ¡queremos conocerte! 
Presenta tu CV deportivo en la Unidad de Deportes. 
Conoce las ventajas de ser deportista de alto nivel.
  Acceso libre a la sala de musculación.
  Designación de tutor personal académico.
  Material deportivo exclusivo  de la universidad.

Alberto Aguilera: Tel.: 915 422 800. Ext.: 2133. Cantoblanco: Tel.: 915 422 800 Ext.: 2619. deporte@comillas.edu www.comillas.edu/es/deportes

Campeonatos de Madrid
y de España 
Participa en los campeonatos de Madrid y de 
España que organizan las universidades junto 
con la Comunidad de Madrid y el Consejo 
Superior de Deportes. 

  Ajedrez.
  Organizado por Comillas.

  Cross – campo a través.
  Comillas organiza la primera prueba
  de este circuito universitario.

  Tenis de mesa.
  Organizado por Comillas.

  Orientación.
  Bádminton.
  Kárate.
  Natación.
  Tenis.
  Pádel.
  Golf y Pitch & Putt.
  Judo.
  Duatlón Cross.
  Atletismo.
  MTB.

Viajes deportivos 
Participamos en torneos
internacionales de deporte
universitario.
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Reconocimiento de créditos 

Todas las actividades con el símbolo     podrán ser 
incluidas en el expediente académico de los alumnos 
de Grado como Complemento Europeo al Título. 
Alternativamente, en los planes de estudio que lo 
permitan, podrán reconocerse con créditos ECTS. Para 
el reconocimiento de créditos será preceptivo contar con 
la evaluación del profesor titular de la actividad.



“Siempre imaginé que 
el Paraíso sería algún 
tipo de biblioteca”
Jorge Luis Borges La guía para aprobar todos los exámenes

Consulta en sala 
y acceso en línea

Préstamo 
interbibliotecario

Formación
de usuarios

Novedades
bibliográficas

Actividades
de extensión

Préstamo
intersedes

Buzón
de sugerencias

¿Qué hacemos?

La Biblioteca es un soporte de las funciones que 
constituyen la razón de ser de la Universidad.

Nuestra misión es ser colaboradores de 
estudiantes, profesores e investigadores. Servir 
de apoyo a la enseñanza e investigación 
facilitando el acceso y la difusión de los recursos 
de información, colaborando en los procesos 
de creación de conocimiento y en la transmisión 
de la ciencia y la cultura, a fin de contribuir a la 
consecución de los objetivos de la Universidad. 

Servicios de
la biblioteca:

¡Mucho más 
que una sala
de estudio!

Información
y orientación

Salas de lectura
y espacios adaptados

BIBLIOTECA
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  Acceder a la consulta
  del fondo bibliográfico y documental.

  Obtener en préstamo
  los documentos solicitados.

  Disponer de espacios, medios y recursos
  de información de calidad para el estudio,
  la docencia y la investigación. 

  Recibir sesiones de formación
  para optimizar los recursos y servicios disponibles.

  Recibir asesoramiento 
  en la búsqueda y obtención de información.

  Obtener documentos de otras bibliotecas
  mediante el servicio de Acceso al Documento
  y Préstamo Interbibliotecario.

  Recibir una atención correcta y eficiente
  por parte del personal de la biblioteca.

  Identificarse como usuario.

  Hacer un uso responsable
  de los documentos en cualquier soporte.

  Respetar las instalaciones,
  el mobiliario y el equipamiento de la biblioteca.

  Cumplir las indicaciones
  del personal del servicio.

  Respetar la legislación vigente
  sobre propiedad intelectual.

  Conocer y cumplir la
  normativa de préstamo.

  Colaborar con el Servicio de Biblioteca
  para mantener el correcto funcionamiento.

1

2

3

4

5

7

6

5

4

3

2

1

6

7

EDS (Ebsco
Discovery 
Service)

Dialnet 
Plus

Bases
de datos

Catálogo

Saca
más partido al 

estudio utilizando 
nuestros recursos

Publication 
Finder

Repositorio

Busca entre títulos 
de libros, revistas, 
tesis e informes en 
formato electrónico.

Consulta la
colección de revistas 
electrónicas de la 
biblioteca.

Uno de los 
mayores portales 
bibliográficos del 
mundo en español.

Encuentra 
información 
relevante sobre tu 
área de interés.

Consultar y solicitar 
el préstamo de toda 
nuestra colección 
de documentos.

La producción 
científica y académica 
de la universidad en 
formato digital.

Los usuarios de 
la biblioteca de la 

Universidad
Pontificia Comillas
ICAI-ICADE-CIHS

… tienen
derecho a:

… tienen
el deber de:

www.comillas.edu/es/biblioteca 
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Entre otras cosas podrás encontrar lo siguiente:

Libros
  Manuales de estudio

  Publicaciones de investigación

  Ensayos

  Novelas

  Diccionarios

  Obras divulgativas

Papelería
  Bolígrafos y lápices

  Plumas y recargas de tinta

  Folios, cuadernos

  Gomas de borrar y correctores

  Etc. 

Material de oficina
  Carpetas y archivadores

  Pisapapeles

  Grapadoras

  Memorias USB
  Etc.

Apuntes y manuales propios
  Preparamos los apuntes que seguirán 
  tus profesores, encuadernados e 
  impresos con alta calidad.

Librería
Alberto Aguilera
Planta -1
C/ Alberto Aguilera, 23
Madrid - 28015

Tel.: (+34) 91 540 61 38
Extensión: 6138

Librería
Cantoblanco
Edif. B
C/ Universidad Comillas, 5
Madrid - 28049

Tel.: (+34) 91 542 28 00
Extensión: 2550

LIBRERÍAS Y TIENDA ONLINE

Todo lo que necesitas
En Comillas puedes adquirir todo el material que necesitas para tus estudios, 
con condiciones especiales tanto online, como presencialmente, con 
comodidad, sin tener que desplazarte y con todas las garantías sanitarias. 
Tienes todo disponible en la tienda online y en los campus de Alberto 
Aguilera y Cantoblanco cuentas con dos Librerías en las que podrás adquirir 
(o recoger tus pedidos online) libros, apuntes, material de oficina y artículos 
de papelería.
Además, puedes encargarnos que te traigamos cualquier libro, nacional o de 
importación, si no lo encuentras en la tienda online o en nuestras estanterías.
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Escanea este código para 
acceder a la tienda online https://tienda.comillas.edu

Y por supuesto, merchandising
Tenemos una gran variedad de productos
para que recuerdes tu paso por la Universidad

Puedes hacer tus pedidos para que te lleguen a casa o 
para su recogida en la librería del campus que mejor te venga. 
Mientras dure la pandemia de COVID-19, tendrás que pedir cita para 
hacer la recogida presencial de tus pedidos. Te daremos instrucciones al finalizar 
tu pedido.

Presume de ser
parte de COMILLAS
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Con nuestra ayuda, 
puedes. ¡Empléate!

¿Qué hacemos?

La Oficina de Prácticas y Empleo (OPE) es el 
servicio de la universidad dedicado a ayudar 
a sus alumnos y antiguos alumnos en la 
incorporación al mercado laboral mediante la 
realización de prácticas y empleo, así como en 
su desarrollo profesional.

Para acceder a los servicios de la Oficina es 
imprescindible inscribirse.

www.comillas.edu/es/home–ope 

OFICINA DE PRÁCTICAS Y EMPLEO (OPE)
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https://twitter.com/Comillas_OPE%3Fref_src%3Dtwsrc%255Etfw%257Ctwcamp%255Eembeddedtimeline%257Ctwterm%255Eprofile%253AComillas_OPE%26ref_url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.comillas.edu%252Fes%252Fhome-ope


Horario atención al público: Alberto Aguilera, 21. De 9:00 a 13:30 y de 15:30 a 17:30 horas (excepto viernes tarde) @comillas_ope 
Cantoblanco. Edificio A. Despacho 9. Martes, miércoles y jueves de 8:00 a 15:00 horas http://blogs.comillas.edu/ope/

Nuestros servicios:

  Formación, información y orientación 
desarrollando habilidades con el fin de que nuestros 
alumnos y antiguos alumnos encuentren el empleo 
más adecuado a sus expectativas y a la situación del 
mercado.

  Gestión de empleo y prácticas de las ofertas que 
nos llegan a la oficina, ya sea mediante el envío de 
candidatos inscritos en la misma o a través de la 
publicación de ofertas en la intranet. 

  Gestión y tramitación de documentación 
  relativa a vuestras prácticas: Convenios de 
  Cooperación Educativa y Anexos al Convenio 
  de Cooperación Educativa. 

  Presentaciones, sesiones de trabajo, mesas 
redondas y  jornadas de empleabilidad 
de empresas e instituciones para acercaros al mundo 
empresarial. Posibilidad de participar en concursos 
organizados por entidades. 

  Foro Comillas de Empleo. Encuentro anual donde las 
empresas e instituciones tienen la oportunidad de 
conoceros, de una manera cercana, y presentar los 
proyectos y puestos que más pueden interesaros. 

  Foro de Empleo Virtual. Encuentro digital entre las 
empresas e instituciones y los alumnos y antiguos 
alumnos en el que se produce un intercambio de ofertas 
y CV en tiempo real.

  Gestión de las tarjetas de visita para presentarte 
  cuando acudas a los procesos de selección.
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¿Quiénes somos? 
Comillas Alumni es un servicio gratuito de la 
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE-
CIHS. Apoyamos el crecimiento profesional 
y personal de los alumni de Comillas, 
fomentando el networking, el desarrollo 
profesional, la formación continua y el 
compromiso de nuestros alumni.
 
Nuestra red engloba perfiles muy diversos, 
a nivel nacional e internacional, lo que hace 
que la conexión entre nuestros alumni sea muy 
enriquecedora, profesional y personalmente.
 
Todo antiguo alumno de Comillas puede 
formar parte de Comillas Alumni.

Actividades  

  Encuentro Anual.

  Encuentros de promoción:
  10, 25 y 50 aniversario.

  Afterworks internacionales.

  Aula Abierta para
  la Empresa Familiar.

  Aula Abierta para
  la Transformación Digital.

  Tecnología y digitalización.

  Experiencias Emprendedoras.

  Los Lunes Optimistas.

  Torneo de Pádel.

La conexión entre 
nuestros alumni es muy 
enriquecedora, profesional
y personalmente.

COMILLAS ALUMNI
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www.alumni.comillas.edu

Portal Comillas Alumni

  Localiza a tus amigos y compañeros de clase
  de forma rápida y contacta con ellos.

  Conecta con otros alumni de la ciudad donde estés.

  Comparte tus proyectos y viajes con otros antiguos alumnos.

  Infórmate de nuestras próximas actividades.

  Invita a otros antiguos alumnos a unirse a la red.

Programa de Mentoring

  Mentoring es el acompañamiento de
una persona con mayor experiencia 
y conocimiento (mentor) a otra menos 
experimentada (mentee) para facilitar 
el crecimiento personal y profesional de 
esta última.

  Es un proceso de aprendizaje personal 
  a través del cual el mentor invierte su 

tiempo, comparte su conocimiento y 
dedica su esfuerzo para que el mentee 
disponga de nuevas perspectivas, 
enriquezca su forma de pensar y 
desarrolle todo su potencial como 
persona y como profesional.

  El mentor proporciona al mentee 
consejos útiles para su carrera, 
ayudándole a desarrollar sus capacidades 
y a satisfacer inquietudes personales y 
profesionales. Probablemente, el mentor 
haya tenido inquietudes similares a lo largo 
de su vida personal y laboral.

  Pueden ser mentees los alumnos de 
penúltimo y último curso.

Directorio
Comillas Alumni

Red 
internacional

Bolsa
de empleo

Programa
de mentoring

Crecimiento
profesional

Formación
continua

Descuentos
en postgrados

Acceso a servicios
de la universidad

Acuerdos
comerciales

Compromiso

Construye
tu universidad
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PASTORAL  pastoral@comillas.edu

COMILLAS CULTURAL  cultura@comillas.edu

COMILLAS SOLIDARIA  comillassolidaria@comillas.edu

COMILLAS EMPRENDE  uniemprende@comillas.edu

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL  uts@comillas.edu

OFICINA DE PRÁCTICAS Y EMPLEO (OPE)  www.comillas.edu/home-ope

BIBLIOTECA  www.comillas.edu/biblioteca
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DEPORTES  deporte@comillas.edu

LIBRERÍAS Y TIENDA ONLINE  tienda@comillas.edu

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  www.comillas.edu/unidad-de-orientacion-psicopedagogica

COMILLAS ALUMNI  alumni@comillas.edu www.comillas.edu
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anterior

https://www.comillas.edu/

