
  
 
 
 

La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE presentará  
en AULA un nuevo doble grado tecnológico pionero en 

España 
 

 Como otros que ya se imparten en la universidad, el Doble Grado en Ingeniería 
en Tecnologías de la Telecomunicación y Análisis de Negocio (Business 
Analytics) prepara a los alumnos para la Cuarta Revolución Industrial. 

 Comillas ICAI-ICADE sigue apostando por la innovación académica incorporando 
estudios que se adaptan a las necesidades empresariales. 

 

Madrid (28-2-2017). Como todos los años, la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE estará 

presente en el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (AULA), que celebrará en 
Ifema su 25 aniversario desde mañana 1 de marzo hasta el domingo 5. La universidad presentará 
sus novedades educativas, entre las que se encuentra el Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías 
de la Telecomunicación con el Grado en Análisis de Negocio (Business Analytics) que impartirá la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI). 
 
“Es un programa innovador, multidisciplinar y muy demandado por el mercado”, apunta Mariano 
Ventosa, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI). “Con este programa 
formaremos profesionales que dominen las tecnologías de la información y las comunicaciones, y 
con amplios conocimientos sobre ciencia de datos y los negocios”, apostilla. 
 
Manteniéndose fiel a su vocación de facilitar los primeros pasos en el mundo laboral, el nuevo 
doble grado de Comillas ICAI –que formará perfiles para la Industria 4.0– incluye prácticas 
obligatorias los dos últimos cursos y estancias de intercambio internacional en cuarto curso. Según 
Ventosa, “nos especializamos para involucrarnos en disciplinas en las que contamos con 
experiencia”. 
 
Todas estas novedades son una muestra más de la evolución de la institución, ya que, en su más 
que centenaria historia, Comillas ICAI-ICADE ha logrado conciliar la solidez de los estudios con una 
oferta académica innovadora, un marcado interés por acentuar la utilidad profesional de sus 
títulos, y una decidida apuesta por la formación integral. 
 
Mirando al futuro desde la tradición 
El nuevo Doble Grado de Comillas ICAI se une a la reputada oferta de dobles grados que la 
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE ha venido desarrollando en el contexto del Espacio 
Europeo de Educación Superior: el Grado en Administración y Dirección de Empresas en 
combinación con los Grados en Derecho, Relaciones Internacionales, Tecnologías Industriales y 
Tecnologías de la Telecomunicación; Derecho con Relaciones Internacionales; Criminología con 
Psicología y Trabajo Social; y Educación Infantil con Educación Primaria. Y se une también a la 
amplia oferta de másteres que siguen la misma premisa que los grados: formar en la excelencia en 
campos que se adaptan a las necesidades laborales. 
 



A ello se une el espíritu cada vez más internacional de Comillas ICAI-ICADE. Hay más de 400 
convenios con universidades extranjeras y cada año decenas de alumnos estudian en ellas. La 
universidad también recibe estudiantes de centros universitarios de todo el mundo: el pasado año, 
más de 2.000 pasaron por nuestras aulas. Todo ello se complementa con grados bilingües (ADE 
bilingüe en inglés, ADE Mención internacional o ADE y Relaciones Internacionales con 
Comunicación Internacional) y más de 250 asignaturas en inglés. 

 
 

Oficina de Comunicación de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE 
Juan Manuel Daganzo – 679 311 276 - 91 542 28 00 ext. 2475 
jdaganzo@comillas.edu  
Lucía Tornero González - 91 540 62 56 
ltornero@comillas.edu  
José Ganga - 91 542 28 00 ext. 2886  
jganga@comillas.edu 
 
Sus datos personales están registrados en los ficheros de la Universidad Pontificia Comillas. Las personas legitimadas podrán 
ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a Secretaría General en c/ Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o a 
prodatos@secretaria.upcomillas.es 
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