
 

 

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

Puede encontrar toda la información actualizada que le interese acerca de la oferta formativa de la Universidad Pontificia 

Comillas en http://www.comillas.edu/admisiones . 

CID-ICADE 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

PARA EL INGRESO EN EL PROGRAMA DEL CURSO DE DERECHO DE LAS ARTES Y DE LAS  

INDUSTRIAS CULTURALES 

CURSO 2021-2022 

 

PROCEDIMIENTO 

Para solicitar la admisión es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

Realizar la solicitud de admisión por Internet:  
https://web.upcomillas.es/PortalDeAdmisiones/acceso/default.aspx?Estudio=M9R 

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 

Junto con el impreso de solicitud, debidamente cumplimentado y firmado, deben presentarse los siguientes documentos: 
 

1. Original o fotocopia compulsada del título, u original o fotocopia compulsada del resguardo de haber abonado las 

tasas de la solicitud del título (si no se tiene todavía).  

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, Cultura y Deporte, y enviándonos el correspondiente código de autorización suministrado por el 

sistema. Toda la información en: 

www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/997950/ficha/997950.html 

 

Si el título ha sido expedido por Comillas, sólo será necesario presentar una fotocopia del título o fotocopia del resguardo 

de haber abonado las tasas de la solicitud del título (si no se tiene todavía) y una fotocopia del expediente o extracto del 

mismo (intranet_alumnos). 

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

3. Currículum vitae  

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

títulos). 

 

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 

• El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre de 2021. 

• La solicitud impresa y firmada deberá entregarse personalmente en el Servicio de Gestión Académica y Títulos de la 

Universidad, C/ Alberto Aguilera 23, 28015, Madrid; igualmente se podrá enviar por correo certificado a la dirección 

antes indicada. Se recomienda no enviar originales de títulos y/o de certificados académicos por correo postal, sino 

fotocopias compulsadas de los mismos. 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 infoSGAT@comillas.edu 

 

En todo caso, se deberá haber acreditado el cumplimiento de los requisitos legales de acceso a los estudios. 
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