
   

 

La Universidad Pontificia Comillas se incorpora al 

prestigioso CFA Institute University Affiliation Program 

 El Grado de Administración y Dirección de Empresa de Comillas ICADE y todos los 

dobles grados que incluyan esta titulación son los primeros en España en 

conseguir formar parte de este programa internacional de excelencia académica. 

 Estudiantes de este grado y del Máster en Finanzas, podrán aumentar su éxito 

laboral gracias al prestigioso CFA Program que ahora ofrece Comillas ICADE. 

Madrid, 15-01-2019.- El Grado de Administración y Dirección de Empresas de la 

Universidad Pontificia Comillas (E-2), y todos los dobles grados que incluyan esta 

titulación son los primeros grados y dobles grados universitarios en España en entrar a 

formar parte del prestigioso University Affiliation Program de CFA Institute. Tanto este 

grado y sus combinaciones, como el Máster en Finanzas de Comillas ICADE (MUF), 

también reconocido dentro del programa de afiliación, han sido admitidos  por cubrir el 

CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK) en más de un 70%. El CBOK 

establece conocimiento y habilidades que el CFA exige a los profesionales que salen de 

las aulas. Además, el reconocimiento implica que el grado en ADE y el MUF ponen 

especial énfasis en el código ético de la organización y los estándares de actuación. 

El University Affiliation Program de CFA Institute reconoce cualquier combinación de 

estudios que incorpore Administración y Dirección de Empresas (ADE): Doble Grado de 

Derecho y ADE (E-3); Grado de ADE con Mención Internacional (E-4); Doble Grado en 

ADE y Relaciones Internacionales (E-6); Doble Grado en ADE y Análisis de Negocios/ 

Business Analytics (E-2 + Analytics), y Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales y ADE. 

La afiliación con el CFA Institute facilita la preparación adecuada de los alumnos de la 

Facultad de Económicas y Empresariales (Comillas ICADE) y del Master en Finanzas al 

examen de acreditación Chartered Financial Analyst. La acreditación CFA es la más 

reconocida y respetada actualmente a nivel global.  La afiliación CFA, por tanto, dota a 

los alumnos de un enorme potencial a la hora de destacar en el mercado laboral. 

Además, la pertenencia al programa proporciona a los estudiantes de Comillas ICADE la 

opción a optar a un buen número de becas diseñadas para fomentar el acceso a la 

certificación CFA. 

 

 

https://www.comillas.edu/grados/grado-en-ade-administracion-y-direccion-de-empresas-e2
https://www.comillas.edu/postgrado/master-universitario-en-finanzas
https://www.cfainstitute.org/en/about/universities/university-affiliation#f:_99DF75D5-FDB5-4414-BBD9-D793CAD18210=[Spain]
http://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/courseofstudy/Pages/cbok.aspx?PageName=searchresults&ResultsPage=1
https://www.comillas.edu/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-grado-en-derecho-e-3
https://www.comillas.edu/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-grado-en-derecho-e-3
https://www.comillas.edu/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-e-4
https://www.comillas.edu/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-grado-en-relaciones-internacionales
https://www.comillas.edu/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-grado-en-relaciones-internacionales
https://www.comillas.edu/grados/doble-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-analisis-de-negocios-business-analytics
https://www.comillas.edu/grados/doble-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-analisis-de-negocios-business-analytics
https://www.comillas.edu/grados/doble-grado-en-ingenieria-en-tecnologias-industriales-y-administracion-y-direccion-de-empresas
https://www.comillas.edu/grados/doble-grado-en-ingenieria-en-tecnologias-industriales-y-administracion-y-direccion-de-empresas


   
 

Para Isabel Figuerola-Ferretti, profesora del Departamento de Gestión Financiera de 

Comillas ICADE y coordinadora del programa del CFA Institute en la Universidad 

Pontificia Comillas, “este reconocimiento señaliza el estrecho vínculo entre el programa 

de ADE/Master en Finanzas con la práctica profesional financiera de máxima calidad y 

sus implicaciones éticas. Por ello la afiliación supone un factor de diferenciación clave 

para nuestra universidad”.  

El grado de Administración y Dirección de Empresas de Comillas ICADE está diseñado 

para proporcionar importantes ventajas competitivas a los graduados en una economía 

globalizada, con materias básicas y avanzadas en Marketing, Contabilidad y Finanzas, 

Dirección y Organización, Economía, Métodos Cuantitativos e idiomas modernos. La 

facultad ofrece prácticas en empresas, así como la posibilidad de cursar un semestre en 

alguna de las más prestigiosas instituciones internacionales gracias al avanzado 

programa de intercambios. 

Por su parte el Máster en Finanzas, Organizado por Comillas ICADE e impartido por 

ICADE Business School, ha sido uno de los primeros másteres oficiales acreditados por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores en materia de MiFID II. Ofrece una 

formación integral en finanzas y permite al alumno entender los fenómenos 

económicos y financieros actuales, así como analizar y gestionar el ahorro e inversión 

de las empresas. Además, capacita para la utilización de las últimas técnicas del análisis 

de datos, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas del ámbito profesional, y 

asegurando un amplio conocimiento de los diferentes productos y su gestión en banca, 

mercados, inversión, finanzas corporativas y cualquier otra área del mundo financiero.  

 

Sobre CFA Institute  

CFA Institute es la asociación global de profesionales de la inversión que establece los estándares de 

excelencia profesional y administra la certificación CFA® (Chartered Financial Analyst).. La organización es 

la referencia en comportamiento ético de la industria en mercados de inversión y una fuente de 

conocimiento muy respetada en la comunidad financiera global. Su objetivo es promover un entorno 

donde se antepongan los intereses de los inversores, los mercados funcionen de forma eficiente y las 

economías se desarrollen con todo su potencial. CFA Institute tiene más de 162.000 miembros en más de 

163 países y territorios. CFA Institute dispone de ocho sedes en el mundo incluyendo 151 sociedades 

locales. Para obtener más información, visite  www.cfainstitute.org o síganos en Twitter @CFAInstitute y 

en Facebook.com/CFAInstitute. 

 

 

 



   
 

Sobre CFA Program 

El CFA Program establece estándares para el desarrollo de competencias, habilidades e integridad en 

analistas financieros, gestores, consejeros de inversión y otros profesionales de las finanzas en todo el 

mundo. Está considerado como el programa más riguroso para los profesionales de las finanzas. Sus 

pruebas, en inglés e idénticas en todo el mundo, son superadas por uno de cada cinco candidatos y 

logran el “coveted Charter” lo cual supone el “gold standard” que les reconoce como profesionales de la 

inversión reconocidos por CFA Institute. 

 

Universidad Pontificia Comillas – Oficina de Comunicación 

    

Juan Manuel Daganzo - 679 311 276 - 915 422 800 ext. 2475  

jdaganzo@comillas.edu  

José Ganga - 915 422 800 ext. 2886  

jganga@comillas.edu 

Lucía Tornero – 915 422 800 ext. 6256  

ltornero@comillas.edu 

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Sus datos personales serán tratados por la Universidad Pontificia Comillas para enviar información de nuestra institución al medio de comunicación en el que trabaja, convocar a 

ruedas de prensa, hacer seguimiento de notas de prensa, así como para informar de cualquier otra actividad que como profesional de un medio de comunicación pueda ser de 

utilidad. 

El responsable del tratamiento es la Universidad Pontificia Comillas, con NIF R 2800395B, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante “LOPD”), en el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

la libre circulación de estos datos, y demás normativa de desarrollo, así como a las normas que en el futuro puedan ampliarlos o sustituirlos, le informamos que tiene derecho a 

acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma 

gratuita, mediante escrito remitido a la Universidad Pontificia Comillas – Secretaría General, Calle Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o bien enviando un correo electrónico a 

prodatos@comillas.edu .Con la finalidad de atender su solicitud, resulta requisito indispensable que nos acredite previamente su identidad, mediante el envío de copia de su DNI, 

NIE, Pasaporte o documento equivalente.  

Los datos personales que nos haya facilitado se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto usted no solicite su supresión. 

Puede consultar nuestra política de privacidad en www.comillas.edu/ProteccionDeDatos  

 

 

 

 

 

 

mailto:jdaganzo@comillas.edu
mailto:jganga@comillas.edu
mailto:ltornero@comillas.edu
mailto:prodatos@comillas.edu
http://www.comillas.edu/ProteccionDeDatos
https://es-es.facebook.com/upcomillas.ICAI.ICADE/
https://twitter.com/ucomillas?lang=es
https://www.youtube.com/user/VideosUpComillas
https://www.instagram.com/ucomillas/

