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Nota de prensa 

La Universidad Pontificia Comillas destaca en Aula su faceta 
internacional, la empleabilidad y la innovación  

 
- La universidad Jesuita de Madrid recalca su empleabilidad (más del 95%) y su 

vocación internacional, con centenares de convenios con universidades 

extranjeras y reconocimientos de instituciones educativas internacionales. 

- La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, renombrada como CIHS, apuesta 

por la calidad y empleabilidad de grados como Criminología, Trabajo Social, 

Psicología, Relaciones Internacionales, Filosofía, Traducción e Interpretación o 

Bachelor in Global Communication. 

- Comillas está reconocida como una de las mejores universidades españolas en 

docencia y entre las primeras del mundo en cuanto a formación de profesionales 

y altos directivos. 

 
Madrid, 20-03-2019.- La Universidad Pontificia Comillas estará presente en la XXXI edición del 
Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (AULA) con muchas novedades, 
entre las que destacan las que se refieren a la profundización de la internacionalización de los 
estudios, con los casi 600 convenios de intercambio con universidades de todo el mundo y 
estudios en el extranjero. Esto convierte a Comillas en la universidad española líder en 
intercambios, dobles titulaciones y prácticas internacionales. 
 
En este sentido, la universidad jesuita de Madrid –que ocupa el primer puesto en compromiso 
con los estudiantes según el ranking Times Higher Education Europe Teaching 2018– presenta el 
prestigioso reconocimiento internacional otorgado por el CFA Institute University Affiliation 
para el Máster en Finanzas –uno de los primeros másteres oficiales acreditados por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores en materia de MiFID II–,y para el grado de Administración y 
Dirección de Empresas (E-2) de Comillas ICADE y de todos los dobles grados que incluyan ADE 
(*). Se trata del primer grado y dobles grados en España en obtener este sello que dota a los 
alumnos de un enorme potencial a la hora de destacar en el mercado laboral ya que, además de 
impartir materias básicas y avanzadas en Marketing, Contabilidad y Finanzas, Dirección y 
Organización, Economía, Métodos Cuantitativos e idiomas modernos, 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.  
 
Derecho, una garantía de éxito 
Comillas ICADE también presenta el Doble Grado en Derecho y en Filosofía, Política y Economía 
(E-5 FIPE), organizado conjuntamente por la Facultad de Derecho (Comillas ICADE) y por 
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Comillas CIHS). Además de una preparación 
completa y exhaustiva en Derecho, el Grado en Filosofía, Política y Economía, de carácter online 

http://www.icade.comillas.edu/es/facultad-de-derecho
https://www.chs.comillas.edu/es/
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e interuniversitario (Comillas, Deusto y Ramon Llull), cuenta con una dilatada tradición en 
prestigiosas universidades anglosajonas y garantiza la adquisición de una intensa formación 
humanística, proporcionando al alumno las herramientas analíticas necesarias para dar 
respuesta a los complejos retos globales que plantea la realidad política, económica y social.  
E-5 FIPE puede asimismo combinarse con el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía (al 

que pueden acceder también los graduados en Derecho), impartido en la Facultad de Derecho 

(Comillas ICADE), de tal modo que el alumno obtendría el título de Grado en Derecho al finalizar 

4º curso para completar, durante el 5º y 6º curso (1º semestre) el Grado en FIPE mientras cursa 

el Máster en Acceso a la Abogacía. 

En Aula, Comillas también pone el acento en los programas de postgrado. El Máster de Acceso a 

la Abogacía está enfocado a la excelencia en el desarrollo profesional y a la inserción laboral, 

para la que se cuenta con un plan internacional de prácticas que permite a los alumnos realizar 

las prácticas fuera de España. Además, el número de plazas aumenta cada año, lo que permite 

con facilidad satisfacer los deseos del alumno actual, que tienen una clara vocación de ejercicio 

profesional internacional. Asimismo, se da especial relevancia a los nuevos másteres de Comillas 

ICAI, muchos de ellos pioneros en España: Big Data, Industria Conectada, Smart Grids (junto con 

la Universidad escocesa de Strathclyde), e Ingeniería para la Movilidad y la Seguridad.  

Respecto a los estudios de Humanidades, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Comillas 

CIHS) sigue poniendo énfasis en el Grado de Relaciones Internacionales y en el Bachelor in 

Global Communication, además de los dobles grados que incluyen Criminología, Psicología, 

Trabajo Social, Filosofía, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, o Educación Infantil. Y la 

Escuela “San Juan de Dios” de Enfermería y Fisioterapia continúa con su oferta de excelencia, 

con grados reconocidos por su calidad y postgrados como el Máster en Biomecánica y 

Fisioterapia Deportiva o el Máster en Cuidados Paliativos. 

Comillas por la ciencia 

La universidad también tendrá presencia en la Feria Madrid por la Ciencia y la Innovación, que 

tendrá lugar entre el jueves 28 por la tarde, de 15:00 a 20:00 horas. Allí los jóvenes podrán 

comprobar en qué consiste el Campus Tecnológico del ICAI, para lo cual se presentarán 

diferentes maquetas de coches solares, casas inteligentes, drones, brazos robóticos o 

impresoras 3D. Los expertos de Comillas ICAI explicarán cómo se construyen y programan, y los 

estudiantes podrán ver y manejar todo ello.  

Comillas, una elección segura 

Elegir la Universidad Pontificia Comillas es garantizar el futuro profesional, ya que se tiene 

acceso al mercado laboral gracias a más de 2.700 convenios de colaboración con empresas e 

instituciones una red internacional de más de 32.000 profesionales de todos los sectores a la 

que se tiene acceso a través de la Oficina de Antiguos Alumnos. Todo ello hace que el 95% de 

los titulados estén ocupados a los seis meses de finalizar sus estudios. Además, Comillas se 

suma desde 1890, a la tradición de los más de 200 centros universitarios que la Compañía de 

Jesús tiene en todo el mundo. Reconocida como una de las mejores universidades españolas en 
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docencia y entre las primeras del mundo en cuanto a formación de profesionales y altos 

directivos, la metodología de Comillas se caracteriza por un alto nivel de exigencia de los 

programas académicos, trabajo en equipo, aprendizaje colaborativo basado en proyectos, y 

orientación práctica y profesional. Además, la Universidad Pontificia Comillas forma parte de la 

alianza estratégica con las universidades de Deusto, Ramon Llull, Georgetown, Boston College y 

Fordham.  

 
(*) 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 

 
 
 
 

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 
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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/

