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¿Por qué
estudiar en Comillas?
Solidez educativa. Comillas es la Universidad Jesuita de Madrid

que desde 1890 se suma a la tradición de más de 200 centros universitarios
que la Compañía de Jesús tiene en todo el mundo.

Aprendizaje-Servicio como propuesta pedagógica para unir el éxito
académico y el compromiso social.

Formación integral que conjugue el perfil profesional y el perfil personal; y con un
horizonte de sentido abierto a la trascendencia.

Alto nivel de exigencia en la calidad de los planes de estudio y técnicas pedagógicas.

Comillas es reconocida como una de las mejores universidades españolas en docencia.

Internacionalización. Comillas tiene más de 620 convenios internacionales.
Profesionalización. Convenios de colaboración con más de 3.100

empresas nacionales e internacionales.
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Comillas en tu centro educativo
• Orientamos a tus alumnos
• Welcome Pack
• Conferencias y talleres
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• Para alumnos
• Para profesores
• Para padres

Comillas te abre sus puertas
•
•
•
•
•

Jornadas de Puertas Abiertas
Sesiones Informativas
Visitas Guiadas
Ven a clase por un día
Un día en #miuniversidad

Otras actividades

• Programa 4º ESO + EMPRESA
• Comillas en tu ciudad

Otros programas

• Programa de atención a alumnos
• Programa de becas

Si necesitas ampliar la información puedes escribirnos a
promocion@comillas.edu
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Comillas en tu centro
educativo

Orientamos a tus alumnos
Nuestro equipo de profesores acudirá a vuestro centro para dar a conocer a los estudiantes las
características de la universidad y la oferta educativa de Comillas.

Welcome Pack
Nuestro equipo de profesores puede tener una entrevista personal con el orientador, director,
jefe de estudios o tutor, para llevaros información con toda la oferta educativa de la Universidad
Pontificia Comillas así como de las actividades que organizamos a lo largo del curso para centros
educativos, alumnos y padres.

Conferencias y talleres
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Este programa pretende ser una herramienta útil que la universidad pone a disposición de los
centros educativos de la Comunidad de Madrid, como apoyo a su labor educativa. Están dirigidas
exclusivamente a estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior, padres y
profesores. Cada centro podrá solicitar sin coste una conferencia o un taller.

Más información e inscripción en:

promocion@comillas.edu

Conferencias para alumnos
1

Accionista por un día

Prof. Miguel Martínez

2

¿Ahora qué hago?. Claves para la elección de estudios o carrera profesional

Prof.ª Belén Charro
/ Prof.ª Blanca Hernández

3

Algunos dilemas morales a los que se enfrenta un abogado por cumplir la ética
profesional: ¿Cómo defiendo a mi cliente sabiendo que es culpable de un delito?, o ¿Tengo
que guardar secreto profesional aunque eso suponga que un inocente vaya a la cárcel?

Prof.ª Mª Ángeles
Bengoechea

4

Aspectos penales del acoso laboral

Prof.ª Concepción Molina

5

Big data: algoritmos para todos

Prof. Carlos Martínez de
Ibarreta

6

Big data: ¿puede el derecho afrontar estos nuevos retos de la sociedad en el siglo
XXI?

Prof. Federico Montalvo

7

Blockchain y el futuro del derecho

Prof. Javier Ibañez

8

¿Cabe hablar de dignidad humana ante el avance de la ciencia en el siglo XXI?: sobre
clonación, reproducción humana y otros nuevos retos

Prof. Federico Montalvo

9

Cómo me motivo, cómo te motivo

Prof.ª Laura Gismero

10

¡Cómpramelo! Me lo pido todo. Educar en la sociedad de consumo

Prof. Carlos Ballesteros

11

Creatividad

Prof. Francisco Valiente

12

¿CSI o ciencia ficción?. Mitos y realidades de las series de televisión sobre la
criminología

Prof.ª Nereida Bueno

13

Cuando la báscula no es el problema. Dificultades emocionales de los trastornos de
la conducta alimentaria

Prof.ª Esther Martín

14

Cuando se gasta más de lo que se tiene: ¿puede quebrar una persona o una familia?

Prof. Miguel Martínez

15

Deporte y educación, ¿ocio o profesión?

Prof.ª Evelia Franco

16

El Espacio Europeo de Educación Superior: ¿qué es?, ¿qué está pasando?, ¿qué cambiará?

Prof. Antonio Obregón

17

El idioma francés como herramienta de integración y de comunicación

Prof.ª Nadia Rodríguez

18

El jurado popular: ¿Quién puede ser jurado? ¿Qué delitos se enjuician? ¿Cómo dictan
su veredicto?

Prof.ª Sara Díez

19

El marketing no es el culpable de todo. ¿Sabemos lo que queremos?

Prof.ª Pilar Melara

20

¿Está realmente en crisis nuestra democracia?. ¿Debemos retirarles el poder de
decisión a los parlamentos y devolvérselo al pueblo?. El debate entre democracia
representativa y democracia directa en el siglo XXI

Prof. Federico Montalvo

21

Hacia una economía de la reconciliación

Prof. Carlos Ballesteros

22

La cooperación internacional como herramienta de desarrollo al alcance de todos

Prof. Julio de la Torre

23

La era digital y las finanzas: Fintech

Prof. Javier Ibañez

24

La nueva infancia de los derechos: a vueltas con el interés superior del niño

Prof.ª Isabel Lázaro

25

Las matemáticas están en todas partes. ¡Piérdeles el respeto!

Prof.ª Gloria Martín

26

Las polémicas sentencias del juez Emilio Calatayud: ¿cómo se enjuicia a un menor
de edad?

Prof.ª Sara Díez

27

Lo que me contaron los muertos. ¿Qué es la antropología forense?

Prof.ª Nereida Bueno

28

Los discapacitados y su protección jurídica. Las decisiones que les afecta

Prof. José María Ruiz de
Huidobro

29

Los guiones de cine para aprender a escribir en Bachillerato

Prof.ª Pilar Úcar

30

Máquinas vs humanos: la traducción artificial

Prof.ª Blanca Hernández

31

Menores y redes sociales

Proyecto Street Law
(CLÍNICA JURÍDICA)

32

Oratoria y comunicación

Prof. Francisco Valiente

33

¿Para qué sirven los derechos fundamentales en el siglo XXI?

Prof. Federico Montalvo

34

Piloto o pilota: el arrob@miento del lenguaje no sexista en los medios de comunicación

Prof.ª Pilar Úcar
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35

¿Qué son las autonomías?. Futuro territorial de España

Prof.ª Isabel Álvarez

36

¿Quién es español/española?. ¿Cómo se atribuye o se adquiere la nacionalidad
española?

Prof. José María Ruiz de
Huidobro

37

Quiero ser empresario: ¿qué opciones tengo?

Prof. Miguel Martínez

38

Reflexiones para elegir que hacer a los 17 años

Prof. Néstor Pérez

39

Sistema electoral: ¿cómo elegimos?

Prof.ª Isabel Álvarez

40

Soft skills: aprende a comunicar mejor, diferénciate y aumenta tus posibilidades de
empleo

Prof.ª Cristina Carretero

41

Somos la primera generación que puede acabar con el hambre en el mundo con la
Agenda 2030

Prof.ª Cristina Gortázar

42

¿Tienen los animales derechos?

Prof. José Luis Rey

43

¿Tienen sentido las políticas de igualdad, tales como las cuotas, en la realidad social
actual?

Prof.ª Mª Ángeles
Bengoechea

44

Trabajar de lo tuyo: salidas profesionales y perspectivas de futuro de las titulaciones
más demandadas

Prof.ª Ingrid Gil

45

Tu actitud, tu súper poder para ser feliz. Trabajemos tus habilidades

Prof. José Negueruela

46

Uebos y almóndigas: la evolución de nuestra lengua

Prof.ª Blanca Hernández

47

Y ahora... ¿qué carrera sanitaria elijo?. Claves para elegir lo que quiero ser

Prof. Néstor Pérez

Conferencias para profesores
1

Aspectos penales del acoso laboral

Prof.ª Concepción Molina

2

Big data: algoritmos para todos

Prof. Carlos Martínez de
Ibarreta

3

Cómo me motivo, cómo te motivo

Prof.ª Laura Gismero

4

¡Cómpramelo! Me lo pido todo. Educar en la sociedad de consumo

Prof. Carlos Ballesteros

5

Consejos prácticos sobre ciberseguridad

Prof. Rafael Palacios

6

Cuando la báscula no es el problema. Dificultades emocionales de los trastornos de
la conducta alimentaria

Prof.ª Esther Martín

7

Estrategias para trabajar habilidades personales en el aula

Prof. José Negueruela

8

Hacia una economía de la reconciliación

Prof. Carlos Ballesteros

9

La cooperación internacional como herramienta de desarrollo al alcance de todos

Prof. Julio de la Torre

10

La influencia del ejercicio físico para la mejora de la atención y concentración del
alumnado en las clases

Prof. Víctor Martínez

11

La obesidad infantil, el gran problema del siglo XXI. ¿Cómo combatirla en los centros
educativos?

Prof. Víctor Martínez

12

Los retos de la participación infantil: educar para participar

Prof.ª Isabel Lázaro

13

Máquinas vs humanos: la traducción artificial

Prof.ª Blanca Hernández

14

Taller de diseño de un proyecto Aprendizaje-Servicio

Prof. Carlos Ballesteros

15

Uebos y almóndigas: la evolución de nuestra lengua

Prof.ª Blanca Hernández

7

Conferencias para padres
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1

Adolescencia y menor maduro: decisiones de los menores y decisiones sobre los
menores. Visión desde el derecho

Prof. José Mª Ruiz
de Huidobro

2

¿Alquilo una madre para tener un hijo?

Prof.ª Isabel Lázaro

3

Aspectos penales del acoso laboral

Prof.ª Concepción Molina

4

Big data: algoritmos para todos

Prof. Carlos Martínez de
Ibarreta

5

Cómo me motivo, cómo te motivo

Prof.ª Laura Gismero

6

¡Cómpramelo! Me lo pido todo. Educar en la sociedad de consumo

Prof. Carlos Ballesteros

7

Consejos prácticos sobre ciberseguridad

Prof. Rafael Palacios

8

Cuando la báscula no es el problema. Dificultades emocionales de los trastornos de
la conducta alimentaria

Prof.ª Esther Martín

9

Educando en familia, educando para ser feliz

Prof. José Negueruela

10

Hacia una economía de la reconciliación

Prof. Carlos Ballesteros

11

La comunicación familiar

Prof.ª Nieves Chico de
Guzmán

12

La cooperación internacional como herramienta de desarrollo al alcance de todos

Prof. Julio de la Torre

13

La educación afectivo sexual en el entorno familiar

Prof.ª Nieves Chico de
Guzmán

14

La obesidad infantil, el gran problema del siglo XXI. ¿Cómo combatirla en los centros
educativos?

Prof. Víctor Martínez

15

Las pantallas en la familia: oportunidad o peligro

Prof. Gonzalo Aza

16

Normas y límites que ayudan a crecer

Prof.ª Nieves Chico de
Guzmán

17

¿Por qué NO nos hacen caso los hijos?. Dificultades en el ejercicio de la autoridad

Prof. Gonzalo Aza

18

Potenciar la autoestima en nuestros hijos

Prof.ª Nieves Chico de
Guzmán

19

Trabajar de lo tuyo: salidas profesionales y perspectivas de futuro de las titulaciones
más demandadas

Prof.ª Ingrid Gil

20

Víctor o Victoria: la transexualidad en la infancia

Prof.ª Isabel Lázaro

Talleres en la universidad
1

Aprende a configurar el router Wi-Fi de tu casa

Prof. Alejandro García

2

¡Así se hace! Digitalización (ingeniería inversa). Escaneado y modelado 3D

Profs. Silvia Fernández y
David Fraiz

3

¡Así se hace! Diseño, fabricación y montaje de un vehículo aéreo no tripulado (VANTDRON)

Prof. José Porras

4

¡Así se hace! Fabricación de piezas y mecanismos

Profs. Mariano Jiménez,
Luis Rayado y David Fraiz

5

¡Así se hace! Modelado e impresión 3D de componentes industriales

Profs. Mariano Jiménez y
Silvia Fernández

6

Configura y actualiza tu propio PC

Prof. José Daniel Muñoz

7

Creatividad con Lápiz 3D

Prof.ª Tamar Awad Parada

8

El autoestiramiento. Una herramienta imprescindible para evitar muchos dolores

Prof. Ricardo Blanco

9

Ensayo de materiales. ¿Puedo hacer más resistente al acero?

Profs. Yolanda Ballesteros
y Eva Paz

10

Postura y dolor

Prof.ª Adela García

11

Reanimación cardio-pulmonar (RCP) Soporte Vital Básico

Prof. David Fernández

Talleres en tu centro
1

El voluntariado como agente de cambio social

Prof.ª Noemí García

2

La importancia de las artes marciales en los centros educativos para disminuir la
violencia en el alumnado

Prof. Víctor Martínez

3

Perfiles y mecanismos de exclusión social

Prof.ª Noemí García
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Comillas te abre sus
puertas

Jornadas de puertas abiertas
Comillas abre sus puertas a los futuros estudiantes y sus familias para hablar con profesores y
alumnos, ver sus instalaciones y métodos de trabajo.

i

Para ello se organizan varias jornadas dedicadas, cada una de ellas, a la presentación de un
grupo de titulaciones.

En todas las jornadas se requiere inscripción previa en: www.comillas.edu/puertasabiertas
30 noviembre 2019
25 enero 2020
14 marzo 2020

10:00 h.

COMILLAS ICAI
(INGENIERÍA)

21 marzo 2020

10:00 h.

COMILLAS CIHS
(SOCIAL HUMANÍSTICA)

21 marzo 2020

10:00 h.

SANITARIA
(ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA)

28 marzo 2020

10:00 h.

COMILLAS CIHS
(TEOLÓGICO CANÓNICA)

30 marzo 2020

19:00 h.

COMILLAS ICADE
(EMPRESARIAL Y JURÍDICA)
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Sesiones Informativas
Los futuros alumnos y sus familias tienen la oportunidad de conocer de la mano de profesores
y alumnos, toda la información de la titulación por la que están interesados. Todas nuestras
sesiones informativas comienzan a las 17:00 h.

Es necesaria la inscripción previa en: www.comillas.edu/conocenos
• Ingeniería en Tecnologías Industriales
• Ingeniería en Tecnologías Industriales + ADE
• Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
• Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación + Análisis de Negocios
/Business Analytics

• Grados de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y
Empresariales

i

22 noviembre 2019
17 enero 2020
24 abril 2020

25 octubre 2019
17 abril 2020
22 abril 2020*
(*) Sesión informativa ONLINE
proceso de admisión

• Educación Infantil
• Educación Primaria
• Educación Infantil + Educación Primaria
• Educación Primaria + Educación Infantil
• Actividad Física y del Deporte (CAFYDE) + Educación Primaria

24 enero 2020
24 abril 2020
19 junio 2020

• Filosofía
• Filosofía, Política y Economía
• Filosofía + Filosofía, Política y Economía

24 abril 2020
19 junio 2020

• Trabajo Social
• Criminología + Trabajo Social

24 abril 2020
19 junio 2020

• Psicología
• Psicología + Criminología

22 noviembre 2019
24 enero 2020
24 abril 2020

• Relaciones Internacionales + Bachelor in Global
Communication (RRII-COM)

22 noviembre 2019
24 enero 2020
24 abril 2020

• Traducción e Interpretación + Diploma en Tercera Lengua Extranjera
• Traducción e Interpretación + Bachelor in Global Communication (TI-COM)

24 enero 2020
24 abril 2020
19 junio 2020

• Enfermería
• Fisioterapia

18 junio 2020
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Visitas Guiadas
Para conocer la universidad de primera
mano, los centros educativos podréis visitarnos
guiados por nuestro equipo de profesores, que
explicarán a vuestro alumnado todas las características
de las distintas titulaciones de Grado, pruebas de admisión y
servicios que ofrece la universidad.
La visita se completará con un recorrido por las instalaciones y
laboratorios.

Ven a clase por un día
Invitamos a vuestros alumnos a que sean “alumnos de Comillas” para que puedan convivir
por un día con nosotros y conocer de primera mano la metodología y asignaturas de la
titulación elegida.

Un día en # miuniversidad

i
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Tus alumnos pueden participar de los desayunos que la Universidad organiza para que conozcan
de primera mano la experiencia de nuestros estudiantes.

Más información e inscripción en:

promocion@comillas.edu
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Otras actividades

Programa 4º ESO + EMPRESA
Es un programa educativo de la Comunidad de Madrid dirigido a estudiantes que cursan 4º ESO,
con el fin de acercar el sistema educativo y el mundo laboral, facilitando mediante estancias
educativas en empresas e instituciones que los jóvenes estén mejor preparados para tomar
decisiones sobre su futuro académico y profesional.
9, 10 y 11 diciembre 2019
16, 17 y 18 diciembre 2019
24, 25 y 26 febrero 2020

¿A qué se dedica un ingeniero?

Más información e inscripción en:

promocion@comillas.edu
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Comillas en tu ciudad
Participando a lo largo del curso 2019-2020 en los siguientes salones y ferias para acercarte
Comillas a tu ciudad.

AULA - SALÓN INTERNACIONAL DEL

ESTUDIANTE Y DE LA OFERTA EDUCATIVA

UNITOUR - SALÓN DE

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

Más información: www.comillas.edu/conocenos
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Otros programas

Programa de Atención a Alumnos con 			
necesidades específicas de aprendizaje derivadas
de una discapacidad/enfermedad y/o trastorno
Comillas atiende las necesidades específicas de aprendizaje de sus alumnos y valora las
adaptaciones y apoyos que necesitan para que estudien en las mejores condiciones posibles.

Si tienes una discapacidad

Si estás en posesión de informes clínicos que justifiquen problemas de
salud crónicos, temporales o en proceso de diagnóstico

Si tienes necesidades educativas específicas porque tienes algún trastorno
de aprendizaje...

Y necesitas adaptaciones curriculares en el aula, en el estudio o en los
exámenes
¡Atenderemos tus necesidades en la

Unidad de Trabajo Social cuanto antes!

i
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Más información: www.comillas.edu/unidad-de-trabajo-social

Programa de Becas
Comillas ofrece becas y ayudas de diversas modalidades a sus alumnos, para colaborar
a los gastos de enseñanza y propiciar la igualdad de oportunidades en función de las
necesidades individualizadas de cada alumno.

SESIÓN INFORMATIVA ONLINE BECAS

25 marzo 2020

1

Becas y Ayudas Propias al Estudio

2

Ayudas “Educa el Talento”

3

Becas Extraordinarias

4

Becas de Excelencia Fundación ENDESA

5

Becas Club Empresarial ICADE

6

Becas en Colegios Mayores y Residencias
Universitarias

7

Programa de Educrédito Excelencia
ABANCA

8

Préstamos Excelencia Santander

9

Becas para estudios universitarios del
Ministerio de Educación y Formación
Profesional

10

Becas Club Empresarial ICADE para la
realización de intercambios

11

Programa CONVIVE

12

Préstamos Bancarios

De 14:00 a 15:00 horas

Infórmate del programa en: www.comillas.edu/becas
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PUNTO DE INFORMACIÓN
Oficina de Información y Acogida
C/ Alberto Aguilera, 21 - 28015 Madrid
Tel.: +34 915 406 132

grado@comillas.edu

