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TODO LO QUE
NOS ACOMPAÑA

•

Comillas es derecho y empresariales en ICADE
Comillas es ser ingeniero de ICAI
Comillas es humanidades en CIHS
Comillas es la mejor escuela de enfermería y
fisioterapia con San Juan de Dios
Comillas es 4 campus interconectados
en Madrid con sus dobles titulaciones y
asignaturas transversales
Comillas es historia, innovación, experiencia y
reconocimiento
Comillas es compromiso con la mejor formación,
con los mejores profesionales y personas, con
las mejores prácticas, oportunidades, compañía,
con los mejores valores y con la mejor atención
Y si nos acompañas, COMILLAS ERES TÚ

SALIDAS
PROFESIONALES

GRADO/4 AÑOS

TRABAJO SOCIAL

El trabajo social es una profesión cada vez
más necesaria, que promueve el desarrollo de
las personas y las comunidades, y contribuye
a afrontar los cambios económicos y sociales
y al aumento del bienestar de la sociedad. Los
estudios de Trabajo Social tienen una larga
tradición en todo el mundo.
El Grado en Trabajo Social de la Universidad
Pontificia Comillas te ofrece la experiencia
acumulada de más de 50 años formando
trabajadores sociales, caracterizada por una
sólida formación teórico–práctica, presentando
unos rasgos diferenciales que pretenden
responder a la actual situación social.

“En esta Universidad tenemos
la oportunidad de hacer
prácticas todos los años de la
carrera y aprendemos junto
a muy buenos profesionales
y esto se valora mucho a la
hora de buscar trabajo. A mí
fue lo que me motivó para
venir a estudiar aquí”.
LAURA GUINDEO.
Promoción 2013. Trabajo Social.

SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
DE ATENCIÓN PRIMARIA
CENTROS DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA
• Personas mayores:
residencias, centros de día,
pisos tutelados, programas
de ocio, etc.
• Infancia y juventud: centros
de protección, centros de
medidas judiciales, pisos
tutelados, centros de ocio y
tiempo libre, asociaciones
que trabajan directamente
con infancia, etc.
• Mujeres: residencias
y casas de acogida,
programas de atención
a mujeres maltratadas,
entidades diversas, etc.
• Drogodependencias:
centros y programas de
atención, pisos tutelados,
grupos de apoyo, etc.
• Personas sin hogar:
albergues, comedores
sociales, asociaciones, etc.
• Discapacidad: centros
de atención temprana,
residencias, centros de día,
asociaciones, etc.

• Personas reclusas:
proyectos de reinserción,
cárceles, pisos, etc.
EDUCACIÓN
• Colegios y centros
educativos.
SANIDAD
• Hospitales y centros de
salud.
JUSTICIA
• Juzgados.
EMERGENCIAS
• SAMUR social y ayuda en
emergencias.
EMPRESAS
• Departamentos
de responsabilidad
social corporativa,
departamentos de recursos
humanos, atención social a
empleados y
sus familias.
EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN
Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL
• Formación, peritajes
sociales, servicios a
personas, asociaciones y
empresas, etc.
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

¿QUÉ TE APORTARÁ ESTUDIAR TRABAJO SOCIAL EN COMILLAS?

El ranking de titulaciones El Mundo 2019
situó a la Universidad Pontificia Comillas como
la mejor universidad española para cursar los
estudios de Trabajo Social.

AMPLIA TRADICIÓN

ATENCIÓN PERSONALIZADA

CAPACITACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN INGLÉS

DOBLES GRADOS

en la formación de trabajadores sociales. Comillas te
ofrece una experiencia acumulada de más de 50 años
formando trabajadores sociales y una calidad formativa
reconocida en el ámbito laboral y académico.

por profesorado especialista en las diversas
materias, tutorías personalizadas, cercanía y trato
con el profesorado y profesores tutores por curso.

PRÁCTICAS

Nuestros programas de intercambio te permitirán
cursar un semestre o todo el año en una
universidad extranjera en Estados Unidos, Europa,
América Latina o Australia, o realizar tus prácticas
curriculares al finalizar el curso academico en una
entidad o proyecto fuera de España.

Podrás finalizar tus estudios de Grado con un
nivel de inglés alto según el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (B2), que
te permitirá ejercer como trabajador social en los
países de la Unión Europea.

Una formación flexible que te permite combinar
los estudios de Grado de Criminología con Grado
en Trabajo Social. Este doble grado aumenta las
posibilidades profesionales y de inserción en el
mercado de trabajo.

Te ofrecemos la formación práctica más amplia
que puedes encontrar. Además, desde segundo
curso, tendrás prácticas externas durante dos días
a la semana (500 horas), supervisadas tanto por un
trabajador social en el centro de prácticas, como
por un profesor supervisor de tu aprendizaje en la
Universidad. Tienes la opción también de prácticas
internacionales curriculares.
FORMACIÓN Y APOYO PARA LA EMPLEABILIDAD DE
NUESTROS ALUMNOS
A través de las prácticas curriculares y las tutorías
profesionales, podrás “aprender trabajando”.
La Oficina de Prácticas y Empleo ayuda a los alumnos
y antiguos alumnos en la incorporación al mercado
laboral, así como en su desarrollo profesional posterior.

INTERNACIONALIZACIÓN

FORMACIÓN INTEGRAL
Comillas CIHS ofrece a todos sus alumnos de grado
un Diploma para el Desarrollo de Habilidades
Personales, Comunicativas y Profesionales que,
complementa la formación en Trabajo Social con
las competencias más demandadas en el mundo de
las organziaciones ya que empresa no se ajusta a
nuestra realidad de lo social.

El Diploma en Competencias Comunicativas y
Estudios en Lenguas Extranjeras proporciona a
los estudiantes 360 h. de formación en inglés
con profesores nativos desde 1er curso (30
créditos ECTS).
PLAN DE ESTUDIOS REDUCIDO PARA CICLOS FORMATIVOS
Si has cursado un Ciclo Formativo de Grado
Superior en Integración Social o Animación
Sociocultural, puedes continuar tu formación
para ser trabajador social, convalidando parte de
los ECTS relacionados con tu plan de estudios
como Técnico Superior.

PRECIO COMPETITIVO
Y AYUDAS AL ESTUDIO
El precio incluye la formación en inglés. Además,
existen becas específicas de la propia universidad
para los estudiantes de Trabajo Social: las becas
“EDUCA EL TALENTO” SANTANDER-COMILLAS
están pensadas para alumnos con vocación por el
Trabajo Social, que quieran estudiar con nosotros,
y que necesiten apoyo económico:
www.comillas.edu/educaeltalento.

PLAN DE ESTUDIOS - TRABAJO SOCIAL

1º CURSO
75 ECTS

3º CURSO
66 ECTS

• Cristianismo y Ética Social
• Fundamentos de Derecho Público
• Introducción al Derecho
• Métodos de Investigación I
• Observatorio de la Realidad
• Sociología General
• Economía Social

• Filosofía Social
• Fundamentos de Trabajo Social
• Introducción al Trabajo Social
• Fundamentos de Psicología Básica y del

• Ética Profesional
• Planificación y Evaluación de

• Trabajo Social con Individuo y Familia
• Trabajo Social y Salud Pública
• Optativa 1
• Optativa 2
• Optativa 3
• Prácticas II
• English for Social Science I**

Programas Sociales
• Psicología Social
• Servicios Sociales de Atención
Especializada
• Técnicas de Investigación Social

2º CURSO
74,5 ECTS

Desarrollo

de los Menores

• Técnicas de Comunicación Escrita*
• Técnicas de Argumentación y Debate*
• English Communication Skills I**

• Bienestar, Seguridad y Sociedad
• Trabajo Social con Víctimas

4º CURSO
68 ECTS

OPTATIVAS

* Asignaturas pertenecientes al Diploma en Habilidades Personales, Comunicativas y Profesionales.
** Asignaturas pertenecientes al Diploma en Competencias Comunicativas y Estudios en Lenguas Extranjeras.

• Antropología
• Métodos de Investigación II
• Comunicación y Relación de Ayuda
• Estructura Social
• Derecho de las Relaciones Familiares y

• Gestión de Organizaciones Sociales
• Pobreza y Exclusión
• Política Social
• Trabajo Social con Grupo y Comunidad
• Mediación y Resolución de Conflictos
• Trabajo Fin de Grado

• Intervención Integral en Violencia de
Género
• Trabajo Social en Entornos
Multiculturales
• Trabajo Social y Adicciones
• Protección de Personas Mayores y
Dependientes

• Metodología del Trabajo Social
• Modelos de Intervención Social
• Servicios Sociales Generales
• Prácticas I
• Habilidades Personales I*
• Aprendizaje y Servicio*
• English Communication Skills II**

• Optativa 1
• Optativa 2
• Prácticas III
• Liderazgo Ignaciano*
• English for Social Science II**

• Trabajo Social con Menores
• Trabajo Social y Cooperación al
Desarrollo

• Trabajo Social e Inserción Sociolaboral

DOBLE GRADO/5 AÑOS

CRIMINOLOGÍA+
TRABAJO SOCIAL

La Criminología es la ciencia que estudia la delincuencia,
sus causas y sus consecuencias, así como las formas e
instituciones y políticas de prevención y control. Por este
motivo la Criminología puede realizar una amplia variedad
de aportaciones a la sociedad, no sólo desde los espacios
profesionales en los que se desarrollan las respuestas y
reacciones al acto delictivo, sino también en los nuevos
espacios profesionales de prevención, investigación,
planificación y asesoría, en constante intercambio y relación
con otros perfiles profesionales de las ciencias sociales y
jurídicas.
El Doble Grado en Criminología y Trabajo Social persigue
formar profesionales completos y globales, capaces de
abordar aspectos como la prevención del delito, la calidad
de vida, la gestión del miedo, la atención a la diversidad,
entre otros, yendo más allá de la lucha contra el crimen y de
su regulación legal y normativa.

SALIDAS
PROFESIONALES
LAS SALIDAS PROFESIONALES DE ESTE DOBLE
GRADO SON MUY AMPLIAS, YA QUE ADEMÁS DE
LAS EXISTENTES PARA TRABAJO SOCIAL Y PARA
CRIMINOLOGÍA, LA COMBINACIÓN DE AMBOS
TÍTULOS, HACE QUE SE ABRAN NUEVOS ESPACIOS
Y ÁREAS PROFESIONALES, COMO PUEDEN SER:
• ÁMBITO ESCOLAR: Prevención e
intervención en situaciones de
violencia y acoso.
• PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES:
protección y prevención de delitos
contra ellos.
• TRABAJO COMUNITARIO preventivo y
educativo.
• SERVICIOS DE APOYO a actuaciones
policiales en el marco de la prevención,
asistencia y protección a mujeres
víctimas de violencia de género, trata
de mujeres o malos tratos a menores.
• ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS.
• INTERVENCIÓN con personas y
comunidades desplazadas por
conflictos.
• GABINETES Y DESPACHOS PRIVADOS: peritaje
privado, valoración de incapacidades,
indemnizaciones, mediación, etc.
• CENTROS DE PROTECCIÓN Y REFORMA
DE MENORES: control de medidas,
dictámenes periciales, diseño de
procesos de intervención social,
inserción social, conciliación o

reparación del daño.
• PREVENCIÓN DE DELITOS Y PROTECCIÓN EN
ADICCIONES y consumo de drogas.
• JUZGADOS: apoyo a los juzgados de
vigilancia penitenciaria.
- Protección y prevención de delitos
contra personas inmigrantes.
- Prevención y atención en situaciones
de tráfico y trata de personas.
- Intervención en situaciones de
emergencias sociales y grandes
emergencias: oficinas de atención
a víctimas, atención primaria y
derivación.
• INSTITUCIONES PENITENCIARIAS:
- Prestar atención social a todos los
que ingresan en prisión.
- Obtener recursos necesarios para
que los internos sigan tratamientos
específicos.
- Elaborar planes individuales
de intervención de liberados
condicionales y su seguimiento.
- Analizar e intervenir en la situación
social de los internos, personas en
libertad condicional y sus familias.
- Atención social a madres con hijos
en prisión.
• EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN Y
EMPRENDIMIENTO SOCIAL: investigación
privada.

ÁREAS DE
DESARROLLO EN
EL ÁMBITO DE LA
CRIMINOLOGÍA

POLICIAL

ATENCIÓN A LA MARGINALIDAD

JUDICIAL

• Actividades policiales, victimológicas y
criminalísticas del grupo A de la Administración
Policial.

• Investigación social aplicada al estudio del
delito, la seguridad y la prevención.

• Tratamiento de bases de datos sobre delitos y
delincuentes.

• Elaboración de programas y proyectos de
prevención e intervención frente al delito en
contextos de marginalidad.

• Realización, control y seguimiento de las
estadísticas judiciales.

• Tratamiento e intervención con personas
agresoras.

• Criminología forense.

• Gabinetes de Policía Científica: dirección y
participación.

VIGILANCIA PENITENCIARIA
• Informes y propuestas sobre cambios de
clasificación, permisos de salida, libertad
condicional, régimen abierto, y beneficios
penitenciarios.
• Control, seguimiento e informes sobre
cumplimiento de la pena de localización
permanente.
• Control e informes sobre cumplimiento flexible
del artículo 100 del R.P. y el cumplimiento
telemático de condenas.
• Tramitación e informes sobre quejas,
informaciones y recursos de los penados.

• Mediación para la conciliación y reparación del
daño.

POLÍTICA CRIMINAL
• Elaboración de estrategias político-criminales.
• Aplicación de técnicas y estrategias de política
criminal.

CENTROS PENITENCIARIOS
• Actividades penitenciarias correspondientes al
grupo A de la Administración Penitenciaria.

• Realización de informes criminológicos.

• Junta de Tratamiento y Equipos Técnicos del
establecimiento penitenciario.

• Coordinación/jefatura del equipo asesor del
Juez de Vigilancia.

• Informes criminológicos penitenciarios.

VICTIMOLOGÍA

• Equipo Técnico de la Central de Observación.

• Dirección y coordinación de la Oficina de
Atención a las Víctimas.

SEGURIDAD PRIVADA
• Gerentes y mandos superiores de empresas y
actividades de seguridad.
• Directores y jefes de seguridad.
• Formación reglamentada para personal de
seguridad.
• Asesoramiento y planificación de actividades en
el aspecto criminológico.

• Primer contacto y atención primaria a la víctima.
• Remisión y encauzamiento a los especialistas
necesarios.
• Realización de informes victimológicos y de
encuestas de victimización.
• Trabajo de campo y encuestas de victimización.
• Elaboración de estrategias de prevención
victimológica.

• Realización de informes criminológicos.

JUSTICIA DE MENORES
• Control de medidas, especialmente la libertad
vigilada, los internamientos y las prestaciones en
beneficio de la comunidad.
• Informes sobre elección prolongación,
modificación, sustitución, ejecución o
quebrantamiento de medidas.
• Informes sobre evolución del menor o sobre las
medidas cautelares.
• Colaborar en el informe del equipo técnico en
vista oral.
• Intervención en el proceso de conciliación o
reparación.
• Participación en los programas de tratamiento
del menor internado.
• Detección, evaluación y actuación en las
situaciones victimológicas de riesgo o
desamparo del menor.

¿QUÉ TE APORTARÁ ESTUDIAR CRIMINOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL EN COMILLAS?

PRIMERA PROPUESTA FORMATIVA EN ESPAÑA EN COMBINAR
CRIMINOLOGÍA CON TRABAJO SOCIAL
configurando un doble grado que pretende responder
a los nuevos espacios profesionales de empleo y
especialización que la sociedad está demandando
actualmente.

PERFILES PROFESIONALES COMPLEMENTARIOS
Además de proporcionar la formación necesaria para
la investigación y el desarrollo de políticas y planes de
seguridad y control del delito, desarrolla competencias
de acción directa con víctimas y agresores, y de trabajo
grupal y comunitario en programas de prevención e
intervención. Recibiendo una formación especializada
en ámbitos como los malos tratos, adicciones, infancia
en riesgo, violencia de género, acoso escolar, trabajo
con personas reclusas, tráfico de personas, apoyo a los
juzgados de vigilancia penitenciaria, entre otros.

PRÁCTICAS EXTERNAS DESDE 3ER CURSO
en el área psicosocial y/o judicial supervisadas por un
profesor de la Universidad y un profesional en el centro
de prácticas. Tienes la opción también de realizar
Prácticas Internacionales Curriculares.

DIVERSIDAD Y AMPLITUD DE LOS ÁMBITOS DE EMPLEO Y
DESARROLLO PROFESIONAL
ámbito policial, juntas de tratamiento y vigilancia
penitenciaria, atención a víctimas, ámbito judicial,
justicia de menores, violencia de género, violencia en el

ámbito escolar, migraciones, tráfico y trata de personas,
adicciones, protección de personas mayores y personas
dependientes, trabajo familiar y comunitario preventivo.

FORMACIÓN INTEGRAL
Comillas CIHS ofrece a todos sus alumnos de grado un
Diploma para el Desarrollo de Habilidades Personales,
Comunicativas y Profesionales que, complementa la
formación en Trabajo Social con las competencias más
demandadas en el mundo de la empresa.

CAPACITACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN INGLÉS
Podrás finalizar tus estudios de Grado con un nivel de
inglés alto según el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (B2), que te permitirá ejercer como
trabajador social en los países de la Unión Europea.
El Diploma en Competencias Comunicativas y Estudios
en Lenguas Extranjeras proporciona
a los estudiantes 360 h. de formación en inglés con
profesores nativos desde 1er curso (30 créditos ECTS).

PRECIO COMPETITIVO Y AYUDAS AL ESTUDIO
El precio incluye la formación en inglés. Además, existen
becas específicas de la propia universidad para los
estudiantes de Trabajo Social: las becas
“EDUCA EL TALENTO” SANTANDER-COMILLAS están
pensadas para alumnos con vocación por el Trabajo Social,
que quieran estudiar con nosotros, y que necesiten apoyo
económico:
www.comillas.edu/educaeltalento.

El ranking de titulaciones El Mundo 2022
situó a la Universidad Pontificia Comillas en
segundo lugar para cursar los estudios de
Trabajo Social.

PLAN DE ESTUDIOS - CRIMINOLOGÍA + TRABAJO SOCIAL

1º CURSO
78 ECTS

3º CURSO
72 ECTS

5º CURSO
77 ECTS

• Introducción al Trabajo Social
• Filosofía Social
• Economía Social
• Introducción a la Criminología
• Fundamentos del Trabajo Social
• Fundamentos de Derecho Público
• Psicología Básica y del Desarrollo

• Métodos de Investigación I
• Teorías de la Criminalidad
• Sociología General
• Introducción al Derecho
• Técnicas de Comunicación Escrita*
• Técnicas de Argumentación y Debate*
• English Communication Skills I**

• Trabajo Social con Individuo y Familia
• Servicios Sociales de Atención

• Trabajo Social y Salud Pública
• Planificación y Evaluación de

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Especializada
Sociología Criminal
Técnicas de Investigación Social
Medicina Legal y Psiquiatría Forense
Derecho Penal: Parte Especial I
Derecho Penal: Parte Especial II

• Ética Profesional
• Derecho Procesal Penal
• Prácticas III

Programas Sociales
Psicología Social
Trabajo Social con Menores
Formas de Criminalidad
Prácticas I
English for Social Science

• Optativas
• Trabajo Fin de Grado Trabajo Social
• Trabajo Fin de Grado Criminología

* Asignaturas pertenecientes al Diploma en Habilidades Personales, Comunicativas y Profesionales.
** Asignaturas pertenecientes al Diploma en Competencias Comunicativas y Estudios en Lenguas Extranjeras.

• Derecho de las Relaciones Familiares y

2º CURSO
76 ECTS

4º CURSO
77 ECTS

•
•
•
•
•
•
•

de los Menores
Servicios Sociales Generales
Metodología del Trabajo Social
Métodos de Investigación II
Antropología
Teoría de la Ley Penal y del Delito
Comunicación y Relación de Ayuda
Fundamentos Biológicos de la Conducta

• Trabajo Social con Grupo y Comunidad
• Política Social
• Tratamiento e Intervención con
•
•
•
•

Delincuentes
Política Criminal y Justicia Restaurativa
Victimología
Pobreza y Exclusión
Gestión de Organizaciones

• Políticas públicas de prevención del

OPTATIVAS

delito
• Seguridad y redes
• Antropología forense

• Modelos de Trabajo Social
• Observatorio de la Realidad
• Cristianismo y Ética Social
• Consecuencias Jurídicas del Delito,
Derecho Penitenciario y Ejecución
Penal
• Habilidades Personales I*
• Aprendizaje y Servicio*
• English Communication Skills II**

• Policía Científica
• Perfiles Criminales
• Mediación y Resolución de Conflictos
• Prácticas II
• Legal English and English for Criminology
• Liderazgo Ignaciano*

• Peritaje Social
• Trabajo Social forense
• Trabajo Social penitenciario

EMPRESAS E INSTITUCIONES -

COLABORADORAS
• Alternativa en Marcha
• Asociación AMI-3
• Asociación de Esclerosis Múltiple
Madrid ADEMM
• Asociación DUAL
• Asociación Eslabón
• Ayuntamiento de Alcalá de Henares
• Ayuntamiento de Colmenar Viejo
• Cáritas Madrid
• Centro de Mujeres Concepción
Arenal
• Centro de San Juan de Dios
• Centros de Atención al Refugiado.
• Centros Dependiente de Madrid
Salud
• Centros Dependientes de la Agencia
para la Reeducación y Reinserción del
Menor Infractor
• Centros Dependientes de la
Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid
• Centros Dependientes de la
Dirección General de Instituciones
Penitenciarias
• Comisión de Investigación de Malos
Tratos
• Cruz Roja Española
• FCC
• Formación Criminalística Integral
(FCI)
• Fundación Amigó
• Fundación Anar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fundación A la Par
Fundación Carmen Pardo Valcarce
Fundación Catalina Suárez
Fundación Diagrama
Fundación El Buen Samaritano
Fundación Gotze
Fundación Jiménez Diaz
Fundación Luz Casanova
Fundación Manantial
Fundación Retina
Fundación San Martín de Porres
Grupo ORPEA
Guardia Civil (Unidad de Delitos
contra las Personas)
Hospital Gregorio Marañón
Hospital Santa Cristina
IDC Salud
Mujeres Opañel
Plan Comunitario Carabanchel
Provivienda
Proyecto Esperanza
Pueblos Unidos
Puntos de Atención a Víctimas de
Violencia de Género de diferentes
Ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid
Redes, Sociedad Cooperativa
Residencia Cobeña Inarejos
Residencia Doña Fausta Elorz
Residencia Los Llanos
Winterman
YMCA

INTERNACIONALIZACIÓN

ALEMANIA
• Alice Salomon Hochschule
Berlin
AUSTRALIA
• Australian Catholic
University
• Royal Melbourne Institute
of Technology University of
Queensland
• Western Sydney University
BÉLGICA
• HELMO ESAS (Lieja)-Haute
Ecole Libre Mosane
BRASIL
• Universidad Católica de
Pernambuco
• Universidad Federal de Río
de Janeiro
• Pontificia Universidad
Católica de Río
CANADÁ
• Université Laval
• University of Regina
• York University
CHILE
• Pontificia Universidad
Católica de Chile
• Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso
• Universidad Alberto Hurtado

• Universidad Católica Silva
Henríquez
• Universidad de la Frontera
CHINA
• Lingnan University
DINAMARCA
• Aarhus University
ESTADOS UNIDOS
• California State Univ.
Monterey Bay
• California State University
(Stanislaus)
• Case Western Reserve
University
• High Point University
• Mercy College
• North Park University
• St. Edwards University
• The Catholic University of
America
• University of Texas at Austin
• University of WisconsinStout
• Upper Iowa University
• Western Carolina University
ITALIA
• Libera Università Maria
Santísima Assumpta
• Univesità Católica del Sacro
Cuore Milán

• Università degli Studi di
Bologna
MÉXICO
• ITESO - Guadalajara
PAÍSES BAJOS
• HAN-University of Applied
Sciences
POLONIA
• Catholic University of
Ruzomberok
PORTUGAL
• Universidade Católica
Portuguesa,
Lisboa, Braga, Oporto
• Universidade de Coimbra
PUERTO RICO
• Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico
REINO UNIDO
• Keele University
• University of Brighton
• University of Sussex
SUECIA
• Örebro University
SUIZA
• Fachhochschule Solothurn
Nordwestschweiz
URUGUAY
• Universidad Católica del
Uruguay

MÁSTERES RELACIONADOS
Posibilidad de simultanear el GRADO EN TRABAJO SOCIAL y el DOBLE GRADO EN
TRABAJO SOCIAL + CRIMINOLOGÍA con el grado 100% online en Filosofía, Política
y Economía (FIPE) que ofrece Comillas junto a las Universidades de Deusto y
Ramon Llull.

• PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO
• COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
• FILOSOFÍA: CONDICIÓN HUMANA Y TRASCENDENCIA
• MIGRACIONES INTERNACIONALES (ONLINE)
• RECURSOS HUMANOS

www.comillas.edu/postgrado

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Comillas CIHS) ha incorporado a
todos sus grados y dobles grados dos diplomas propios obligatorios, el Diploma
de Competencias Comunicativas y Estudios en Lenguas Extranjeras (36 ECTS),
que permitirá al alumno finalizar los estudios de grado con un nivel avanzado de
inglés y el Diploma para el Desarrollo de Habilidades Personales, Comunicativas y
Profesionales, que provee al alumno de competencias y destrezas fundamentales
para un mejor desarrollo de su ejercicio profesional.

SOLICITUD DE ADMISIÓN
Cumplimenta el formulario en:
www.comillas.edu/admisiones,
y aporta la documentación necesaria.

PROCESO DE ADMISIÓN

PRUEBAS DE ADMISIÓN
• Breve redacción sobre las motivaciones para
estudiar los grados solicitados.
• Entrevista personal.
• Prueba de inglés (para la asignación de grupo en las
asignaturas de idiomas).

COMUNICACIÓN Y MATRÍCULA
El Comité de Admisiones te comunicará por escrito
su decisión. Una vez admitido, deberás formalizar la
matrícula vía web y remitir en los plazos estipulados
la documentación adicional requerida por la
Secretaría General.

REQUISITOS DE ACCESO
Para comenzar tus estudios es condición
indispensable acreditar que cumples
con los requisitos legales de acceso a la
Universidad.
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INFORMACIÓN
ECONÓMICA
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN+
DIPLOMA EN 3ª LENGUA
EXTRANJERA
Matrícula: 1.264,05€
9 mensualidades de 496,40€

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN+
GLOBAL COMMUNICATION
Matrícula: 1.533,71€
9 mensualidades de 634,98 €

BECAS Y
AYUDAS

Simulador
de Becas

La solicitud de una beca o ayuda propia de la Universidad
debe hacerse al mismo tiempo que se solicita la admisión.
Además, para los Grados en Educación Infantil, Educación
Primaria o Trabajo Social podrás solicitar las
BECAS “EDUCA EL TALENTO” SANTANDER-COMILLAS
si tienes una demostrada vocación académica y no
cuentas con medios económicos suficientes.

www.comillas.edu/becas

UBICACIÓN

SEDE CANTOBLANCO
C/ Universidad Pontificia
Comillas, 3-5
28049 Madrid

Ver mapa

