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BECAS Y AYUDAS 
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BECAS Y AYUDAS PROPIAS AL ESTUDIO 
Consisten en una reducción parcial de los honorarios de enseñanza para estudios de grado.

Requisitos académicos: Matricularse de un número de asignaturas o créditos no inferior 
al 60% de lo que corresponde al promedio de un curso ordinario. Se tendrá en cuenta el 
rendimiento académico del alumno a juicio de la autoridad académica correspondiente.

Requisitos económicos: La renta familiar debe encontrarse dentro de los umbrales estable-
cidos en cada convocatoria. Consultar simulador de ayudas en la web.

Documentación a presentar: Impreso de solicitud y certificaciones económicas.

Plazos: Los alumnos de nuevo ingreso deberán solicitarla a la vez que su admisión a la universidad.

En el caso de alumnos de nuevo ingreso, el resultado de la concesión se comunicará des-
pués de conocer su admisión en la universidad.

AYUDAS “EDUCA EL TALENTO”
Para las titulaciones de: Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria y Grado 
en Trabajo Social y las distintas combinaciones de doble grado. 

Consiste en una reducción de los honorarios de enseñanza durante los 4 o 5 cursos que 
conforman la carrera. 

Pueden solicitar becas y ayudas los estudiantes cuya renta neta familiar no supere los um-
brales establecidos en cada convocatoria. Consultar simulador de ayudas en la web. 

Los alumnos de nuevo ingreso deberán presentar su solicitud antes de la fecha indicada 
para la realización de la prueba de admisión, el resultado de la concesión se comunicará 
después de conocer su admisión en la Universidad. 

La ayuda se renovará anualmente de forma automática cuando el alumno progrese anualmente al 
siguiente curso del correspondiente plan de estudios, conforme a lo establecido en la convocatoria.

BECAS EXTRAORDINARIAS
12 Becas Extraordinarias, dirigidas a alumnos de nuevo ingreso, admitidos en los programas de 
Grado de ICADE, ICAI y Relaciones Internacionales o Traducción e Interpretación + Bachelor in 
Global Communication, que requieran una ayuda que exceda del 60% del coste del programa y 
que puedan acreditar tanto su excelencia académica como una notoria insuficiencia económica.

Las solicitudes recibidas serán analizadas en atención a los siguientes criterios: 

�� Expediente Académico. 

�� Resultado de las pruebas de admisión. 

�� Situación económica familiar. 

La beca se podrá renovar cada curso académico en las mismas condiciones, siempre que el 
rendimiento académico del alumno le sitúe en la mitad superior del conjunto de alumnos 
de su mismo curso y titulación.
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BECAS DE EXCELENCIA 
FUNDACIÓN ENDESA
Dirigidas a alumnos de nuevo ingreso, admitidos en los programas de Grado de ICADE e 
ICAI que requieran apoyo para cubrir el coste del programa y que puedan acreditar tanto su 
excelencia académica como una notoria insuficiencia económica. 

Los alumnos de nuevo ingreso deberán solicitarla a la vez que su admisión en la Universidad. 

El compromiso adquirido por la Fundación Endesa con los alumnos que reciban la beca 
al iniciar sus estudios en la Universidad Pontificia Comillas podrá renovarse cada curso, 
y hasta la finalización de los estudios, siempre que el alumno mantenga un excelente 
rendimiento académico como que pueda seguir acreditando una notoria insuficiencia 
económica.

BECAS 
CLUB EMPRESARIAL ICADE 
El Club Empresarial ICADE y la Universidad Pontificia Comillas convocan por primera vez 
estas becas con el objetivo de apoyar a alumnos que reúnan las aptitudes intelectuales para 
cursar estudios, pero no dispongan de los medios necesarios.

Estas becas están dirigidas a alumnos de nuevo ingreso, admitidos en cualquiera de los 
programas de Grado en ADE (Administración y Dirección de Empresas) de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales.

En el caso de alumnos que reciban beca al iniciar sus estudios de Grado, el compro-
miso adquirido por el Club Empresarial ICADE podrá renovarse cada curso y hasta la 
finalización de los estudios, siempre que el alumno obtenga un excelente rendimiento 
académico y acredite la necesidad de apoyo económico para soportar el coste de los 
sucesivos cursos.

BECAS EN COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS 
UNIVERSITARIAS
Dirigidas a alumnos con domicilio familiar fuera de la Comunidad de Madrid. 

Consisten en una bonificación del 40% de la cuota anual de la estancia (plazas limitadas). 

Requisitos: 

�� Ser admitido en cualquiera de los estudios de Grado de la Universidad (excepto en la 
Escuela de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”). 

�� No superar la renta neta familiar establecida en la convocatoria. 

�� Reunir una sólida trayectoria académica. 

�� Contar con el informe favorable del Colegio Mayor.

�� La Comisión de Ayudas estudiará aquellas solicitudes que, no cumpliendo los re-
quisitos, puedan presentar situaciones excepcionales que deberán ser debidamente 
documentadas. 



CRÉDITOS A LA 
EXCELENCIA 
ACADÉMICA

PROGRAMA DE EDUCRÉDITO 
EXCELENCIA ABANCA
Abanca y la Universidad Pontificia Comillas a través de este programa pretenden ofrecer al 
estudiante con buen expediente académico la posibilidad de acceder a financiación bancaria 
para sus estudios en condiciones preferenciales y facilidades de plazo. 

Condiciones:

�� Nota media mínima de 7 puntos entre 1º y 2º de Bachillerato. 

�� No superar el umbral de renta per cápita anual establecido para la unidad familiar.

Una vez finalizado el curso, si el estudiante aprueba cada curso con todas las asignaturas, 
los intereses de crédito quedan subvencionados. Si además obtiene las calificaciones deta-
lladas en la normativa, pueden producirse reducciones del préstamo (25% o 50%). 

PRÉSTAMOS EXCELENCIA 
SANTANDER
El Préstamo Excelencia Santander busca ofrecer a estudiantes que cursen sus estudios en 
carreras relacionadas con el sector financiero, una línea de financiación específica. 
El alumno deberá cumplir con los criterios de excelencia fijados: 7,5 de nota media, en el curso 
inmediatamente anterior, para los alumnos de titulaciones técnicas en ICAI, y nota media de 8 
en el resto de estudios.

Una vez finalizados sus estudios, el alumno tiene la posibilidad de incorporarse a trabajar en la 
entidad, siempre que: 

�� Sea beneficiario de un préstamo y se encuentre al día en el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del mismo. 

�� Mantenga el criterio de excelencia durante todos los cursos hasta la terminación de sus estudios. 

�� Supere el proceso de selección de la Universidad y del propio Banco, para lo cual deberá 
realizar las entrevistas con el departamento de RRHH de Banco Santander.
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PROGRAMA DE CRÉDITOS A LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA - MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ACCESO A LA ABOGACÍA
Comillas y seis de las firmas legales más prestigiosas (Allen and Overy, Baker and McKenzie, CMS 
Albiñana Suárez de Lezo, DLA Piper, Gómez-Acebo y Pombo y Linklaters) ofrecen al estudiante 
de Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, con buen expediente académico, la posibilidad 
de acceder a financiación para cursar sus estudios de posgrado en condiciones preferenciales. 

�� Tipo de interés del 0%.

�� Facilidad de plazo de devolución.

�� Posibilidad de beneficiarse de una reducción del préstamo en función de sus resultados aca-
démicos. 

Condiciones: 

�� Contar con una nota media mínima de 7,5 de grado.

�� No superar el umbral de renta per cápita anual establecido para la unidad familiar.

Finalizado el máster, los alumnos cuyo rendimiento académico, atendiendo a la nota media 
obtenida, les sitúe en el 15% superior se beneficiarán de una bonificación del 50% del capital 
dispuesto. Los que se encuentren en el 30% superior, excluidos los primeros, obtendrán una 
reducción del 25%.

PROGRAMA DE CRÉDITOS A 
LA EXCELENCIA ACADÉMICA 
- MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Comillas y Fundación Iberdrola ofrecen al estudiante del Máster Universitario en Ingeniería Indus-
trial, con buen expediente académico, la posibilidad de acceder a financiación para cursar sus 
estudios de postgrado en condiciones preferenciales. 

�� Tipo de interés del 0%.

�� Facilidad de plazo de devolución.

�� Posibilidad de beneficiarse de una reducción del préstamo en función de sus resultados aca-
démicos. 

Condiciones: 

�� Contar con una nota media mínima de 7,5 de grado.

�� No superar el umbral de renta per cápita anual establecido para la unidad familiar.

Finalizado el máster, los alumnos cuyo rendimiento académico, atendiendo a la nota media 
obtenida, les sitúe en el 15% superior se beneficiarán de una bonificación del 50% del capital 
dispuesto. Los que se encuentren en el 30% superior, excluidos los primeros, obtendrán una 
reducción del 25%.
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BECAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS - 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (GRADO Y POSTGRADO)
Las becas generales para estudios universitarios se dirigen a estudiantes que estén matriculados en ense-
ñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster. Permite cubrir el coste de la ma-
trícula, así como otros conceptos adicionales (cuantía ligada a la renta, cuantía ligada a la residencia, etc.).

Condiciones:

�� Requisitos académicos y requisitos económicos que se establecen anualmente mediante convocatoria.

BECAS CLUB EMPRESARIAL ICADE PARA 
LA REALIZACIÓN DE INTERCAMBIOS (GRADO)
El intercambio internacional constituye una parte muy importante de la formación en el orden 
académico, cultural y vital. Abre horizontes a los alumnos y facilita, en el futuro, su integración 
en la comunidad empresarial. Con el objetivo de facilitar los intercambios internacionales, el 
Club Empresarial ICADE lleva a cabo desde el curso 2009-2010 este programa de becas que 
proporciona al alumno en intercambio una cantidad monetaria, durante la duración del mismo, 
que permite atender a los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento.

Dirigido a los alumnos de cualquiera de los programas del Grado en ADE de Comillas ICADE 
que se encuentren en condiciones de realizar una estancia en el extranjero.

PROGRAMA CONVIVE (GRADO Y POSTGRADO)
Este programa es una iniciativa intergeneracional y solidaria basada en la convivencia de per-
sonas mayores que viven solas y estudiantes universitarios. El programa en colaboración con 
el Ayuntamiento de Madrid y la ONG Solidarios para el Desarrollo, posibilita un encuentro que 
pretende ser enriquecedor para ambas partes. Más allá de las necesidades concretas que atiende 
(soledad de la persona mayor y alojamiento del estudiante) es una experiencia intergeneracional 
de enriquecimiento mutuo, de aprendizajes y de construcción de vínculos solidarios.

PRÉSTAMOS BANCARIOS (GRADO Y POSTGRADO)
Entidades bancarias como ABANCA, Banco Santander o CaixaBank ofrecen préstamos personales 
con condiciones especiales a estudiantes de la Universidad Pontificia Comillas.



Punto de Información
Oficina de Ayudas al Estudio
Alberto Aguilera, 32
28015 - Madrid
Telf.: +34 91 542 28 00 (ext. 2173/2174)

ayudasestudio@comillas.edu

www.comillas.edu/becas

Simulador de ayudas:

Sesión Informativa ONLINE Becas:

Miércoles, 25 marzo 2020
De 14:00 a 15:00 horas


