ADE
DERECHO
ICADE

· ADE
· ADE Inglés

CURSO

23-24

· ADE Mención Internacional
· Business Analytics Inglés
· Derecho
DOBLE GRADO
· ADE + Derecho
· ADE + Relaciones Internacionales
· ADE + Business Analytics
· Business Analytics + Derecho
· Business Analytics + Relaciones Internacionales
· Derecho + Relaciones Internacionales
· Business Analytics + Derecho
· Derecho + Filosofía, Política y Economía (FIPE)
Facultad de Derecho
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus Alberto Aguilera.
Madrid

ADE Y DERECHO

&

GRADO

COMILLAS ES MUCHAS COSAS.
ES COMPROMISO
ES CO-RAZÓN
ES COMUNIDAD

•
•
•
•
•
•

MANIFIESTO

•

&

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

PILARES - LOS GRANDES CONCEPTOS

Educar y formar es una gran responsabilidad y un gran compromiso.
Con la calidad y naturalidad y utilidad.
Con la Innovación, la Investigación, las mejores Prácticas, la visión
internacional y las oportunidades laborales.
Y con el talento, teniendo becas para que puedas elegir la universidad
que mereces.
Con nuestra historia.

Razón y corazón unidos,
porque no hay mejor profesional que el que es mejor persona ni mejor
profesor que el que se comporta como tal.
Educando con el ejemplo, con valores, para ser personas y siendo
personas, presentes, conscientes, empáticas...

Queremos ser familia, siempre unidos, colaborando y apoyándonos
unos a otros, potenciando, sacando lo mejor de nosotros, del alumno,
entre ellos... haciendo comunidad en el mundo, en compañía.
Rodearnos y ponernos al servicio de personas con la capacidad de
alentarnos, enseñarnos, acompañarnos, inspirarnos... Más que
compañeros y más que profesores.

El Ranking Impact de Times Higher Education (THE)
2022, el más prestigioso a nivel internacional por su
compromiso con la Agenda 2030, sitúa a Comillas como
una de las universidades del mundo que más y mejor
lucha por la sostenibilidad, la justicia y la ecología integral.

La Universidad Pontificia Comillas está entre las
mejores universidades españolas según Ranking
CYD, con 22 indicadores de alto desempeño.

El QS World University Ranking 2022 sitúa a la
Universidad Pontificia Comillas en una posición
destacada según la reputación entre los empleadores:
somos la primera universidad de España y 14º del mundo.

Comillas pertenece a las más prestigiosas
redes internacionales universitarias.
Es la universidad española líder en
intercambios, dobles titulaciones y prácticas
internacionales.
Cada año da la bievenida a estudiantes de
unos 40 países de todo el mundo.

FORMACIÓN INTEGRAL

4

Te ayudamos en le incorporación al mundo
laboral y apoyamos tu idea innovadora de
negocio.

Nuestro objetivo es que ningún alumno con
talento quede excluido de nuestros programas
formativos por motivos económicos.

´

PRUEBA NUESTRO
SIMULADOR DE BECAS

COMILLAS ICADE:
EXCELENCIA, INTERNACIONALIZACIÓN
Y CERCANÍA AL MUNDO LABORAL

¿QUÉ SIGNIFICA COMILLAS ICADE?
COMILLAS ICADE integra las Facultades de Derecho y
de Ciencias Económicas y Empresariales. La marca
Comillas ICADE es reconocida en todo el mundo por
la excelencia y relevancia de sus programas, que se
caracterizan por la internacionalización de sus estudios
y por su cercanía a la realidad empresarial y jurídica.
Nuestros programas proporcionan una formación
profesional y humanística en valores como la
integridad, el respeto a los demás y la ética profesional,
todo lo cual propicia una magnífica inserción laboral de
nuestros graduados.
TIPO DE FORMACIÓN
Nuestra excelencia académica se basa en una
metodología innovadora, rigurosa e integral combinada
con una profunda orientación práctica.
Los alumnos desarrollan su aprendizaje en un entorno
de alto rendimiento que les permite alcanzar lo mejor
de sí mismos.

TODO ELLO BASADO EN VALORES DE:
UTILIDAD
Planes de estudio prácticos en los que el
alumno extraerá la utilidad de todo lo que
estudie. Nuestra educación se orienta a la
formación de buenos profesionales que,
siendo técnicamente competentes, sepan
descubrir y vivir el sentido social de toda
profesión: el servicio experto a la sociedad
en un campo concreto. Como apuntaba el
Padre Nicolás de la Compañía de Jesús: “No
se trata de formar a los mejores del mundo,
sino formar a los mejores para el mundo”.
HUMANIDAD
Comillas ICADE ofrece una formación
integral de personas capaces de desarrollar
armónicamente su vida profesional,
personal y social.
JUSTICIA
Ambas facultades proporcionan un enfoque
crítico y comprometido con la realidad.
APERTURA A LA TRASCENDENCIA
En Comillas somos conscientes de que no
basta la ciencia; buscamos la plena realidad
del hombre y del mundo.

UNA RED DE GRAN VALOR
EN COMILLAS ICADE ENTRARÁS A FORMAR PARTE DE UNA
RED SOCIAL Y PROFESIONAL de personas competentes
y comprometidas.
GARANTÍA DE ÉXITO ACADÉMICO, PERSONAL Y
PROFESIONAL
NUESTRA FORMACIÓN SE BASA EN EL DESARROLLO
DE COMPETENCIAS PROFESIONALES. Combinamos
clases magistrales con seminarios, talleres y
grupos de trabajo dirigido.
Aprenderás los contenidos de las distintas
materias haciendo trabajos individuales
o en equipo, resolviendo casos prácticos,
preparando presentaciones en público y
realizando un amplio abanico de actividades
didácticas y pedagógicas.
Asimismo, nuestro claustro de profesores
está formado por académicos y
profesionales de reconocido prestigio.
Además, Comillas cuenta con programas
específicos de atención a los estudiantes con
discapacidad.

Las relaciones personales que estableces aquí se
mantendrán más allá de tu vida universitaria y, en
el futuro, encontrarás compañeros de carrera en
todos los ámbitos profesionales y en todas partes
del mundo.
La universidad vela porque esta red se mantenga
viva, activa y eficaz, a través de Comillas
Alumni, una red internacional de más de 35.000
profesionales de todos los sectores.

VOCACIÓN INTERNACIONAL
LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS HA APOSTADO
DECIDIDAMENTE POR LA INTERNACIONALIZACIÓN de sus
estudios. Comillas ICADE se sitúa a la cabeza de
las universidades españolas en intercambios de
estudiantes, en proporción a su alumnado.
Comillas ICADE es probablemente la institución
universitaria más internacional en el contexto
español con una red global de programas de
intercambio formada por socios de renombre y
reputación mundial.
Al acabar sus estudios, nuestros alumnos obtienen
el Diploma Communication Skills and Studies in a
Foreign Language.

La Universidad Pontificia
Comillas ha sido reconocida
como una de las 17 mejores
universidades del mundo a nivel
docente. Así lo ha confirmado su
nominación al Global Teaching
Excellence Award 2018, un
premio promovido por las
instituciones británicas Advanced
Higher Education y Times Higher
Education, y que reconoce
la excelencia docente de
universidades de todo el mundo.

Premio Forbes Abogados 2018
han reconocido al Máster de
Acceso a la Abogacía de la
Facultad de Derecho de la
Universidad Pontificia Comillas
como Mejor Programa de
Formación, tercera vez que lo
logra desde que se instauraron
los premios.

La Facultad de Derecho ICADE
entre las mejores Universidades
del mundo, junto a instituciones
como Harvard, Stanford, Oxford y
Cambridge. Financial Times (LL.M.
2016 Listing).

El grado en ADE (E2) y los dobles
AACSB member. grados que incluyen ADE son los
primeros en España en formar
parte del CFA University Affiliation
Program.

COMILLAS ICADE - GRADOS Y DOBLES GRADOS
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES[+INFO]

FACULTAD DE DERECHO
[+INFO]
GRADO EN
DERECHO
DOBLE GRADO EN
ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS + DERECHO

E3

GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE)

E1

E2

ANALYTICS

E2

E3

DOBLE GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO

GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE EN INGLÉS)

INGLÉS

E5
FIPE

E2

DOBLE GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE) +
ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS

ANALYTICS

DOBLE GRADO EN
DERECHO + FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA

E5
DOBLE GRADO EN
DERECHO + RELACIONES INTERNACIONALES

E4
E8

E6

E6

GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE),
MENCIÓN INTERNACIONAL

DOBLE GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE) + RELACIONES INTERNACIONALES

ANALYTICS

BACHELOR´S IN
BUSINESS ANALYTICS*

*Pendiente de aprobación.
DOBLE GRADO EN
ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS + RELACIONES INTERNACIONALES

FACULTAD
DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Comillas
ICADE) oferta programas con las enseñanzas más actualizadas y
relevantes. Hacemos hincapié en el trabajo en equipo y en el uso de
las tecnologías más modernas. Adoptamos un enfoque práctico para
recrear situaciones reales y hacerte ver lo que es operar en un entorno
empresarial auténtico, dinámico e internacional.
MÁS QUE UNA CARRERA UNIVERSITARIA, EL ESTRENO DE UNA VIDA PROFESIONAL
En Comillas ICADE te prepararemos para que puedas trabajar donde
quieras. Es más, las empresas vienen a buscarte, primero como alumno
a través de un extenso programa de prácticas en empresas y, más
tarde, en un foro de empleo que organizamos para facilitar y potenciar
tu futuro profesional. Comillas ICADE insiste en la importancia
de la adquisición de experiencia laboral mediante un programa de
prácticas en empresas de renombre y prestigio en diversos sectores
de la economía. Estas primeras experiencias laborales son de un valor
inestimable para facilitar la inserción del recién graduado en el mercado
de trabajo.

Tenemos un excelente historial en la colocación de graduados en
empresas nacionales e internacionales de primera línea. El Grado en
Administración y Dirección de Empresas forja profesionales capacitados
con todas las habilidades y destrezas necesarias para ocupar puestos
directivos y de gestión en las distintas áreas estratégicas de la empresa:
financiera, recursos humanos, marketing, etc. Podrás ocupar diversos
puestos como, por ejemplo: analista, asesor económico, financiero,
laboral, auditor, consultor, broker, jefe de exportación, jefe de proyecto,
jefe de producto, entre otros.
También te permitirá acceder mediante oposición a la Administración
Pública nacional e internacional, o desarrollar una destacada carrera
profesional en los ámbitos de la investigación y la docencia.

“Comillas ICADE ha sido clave en mi formación y carrera, no solo por el contenido académico
sino sobre todo por los valores que me ha transmitido: el esfuerzo y la responsabilidad de
trabajar bien, ambos clave a la hora de montar mi propia empresa. Además, Comillas ICADE
a través de su premio empresarial y un constante apoyo fueron determinantes en mi carrera
como emprendedora a la hora de crear y hacer crecer We Are Knitters”.
MARÍA JOSÉ MARÍN.
Promoción 2009.
Fundadora We Are Knitters.

PRÁCTICAS Y EMPLEO
EMPRESAS COLABORADORAS
• 3M España
• Abante Asesores
• ABB
• Abengoa
• Accenture
• Acciona
• Adolfo Domínguez
• Altadis
• Amadeus
• Amazon
• Aon
• Apple
• Arthur D. Little
• A.T. Kearney
• Auren Corporate
• Avon
• AXA
• Bain & Company
• Banco Caixa Geral
• Banco Popular
• Banco Sabadell
• Bank of America
Merrill Lynch
• Bankinter
• Banque Privée
Edmond de Rothschild
• Barclays Bank
• BBVA
• Bluecap Management
Consulting
• BMW

• BNP Paribas
• CaixaBank
• Caixa Galicia
• Campofrío
• Capgemini
• Carrefour
• CB Richard Ellis
• Cemex
• Change.org
• Círculo de
Empresarios
• Citi
• Crédit Agricole
• Credit Suisse
• Deloitte
• Deutsche Bank
• EADS-CASA
• Everis
• EY
• FCC
• Ferrovial
• Forest Partners
• Fundación Acción
Contra el Hambre
• Gas Natural
• General Electric
• Goldman Sachs
• Google
• Grant Thornton
• Grupo Arcano
• Grupo Empresarial

Ence
• Grupo Generali
España
• Grupo Iberdrola
• Grupo Mahou-San
Miguel
• Heineken
• Hermès
• Hewlett Packard
• HSBC
• IBM
• IFEMA
• Inditex
• Indra
• ING Direct
• Job&Talent
• JP Morgan
• Kellogg España
• KPMG
• Kraft Foods
• Loewe
• L’Oréal
• Management
Solutions
• Mapfre
• McCann Erikson
• Microsoft
• Morgan Stanley
• Mutua Madrileña
• N+1
• Nestlé

• NH Hoteles
• Nomura
• Ogilvy
• Oliver Wyman
• Procter & Gamble
• PWC
• Renta 4 Banco
• Repsol
• Robert Bosch
• Roland Berger
• Sandhills East
• Santander
• Siemens
• Société Générale
• Telefónica
• The Boston
Consulting Group
• The Royal Bank of
Scotland
• Tressis
• UBS
• Unilever
• Warner Bros
• Willis Iberia

“Estudiar en Comillas ICADE me ha formado tanto profesional
como personalmente. Allí he adquirido los conocimientos
necesarios para enfrentarme al mundo laboral, y los valores
(esfuerzo, responsabilidad, constancia, compañerismo) que,
junto con los amigos que hice, siguen acompañándome hoy”.
MARÍA SÁNCHEZ.
Promoción 2016 de E2.
Consultora en Deals (Transacciones) en PwC.

VOLVER AL ÍNDICE

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

RAZONES PARA ESTUDIAR E2
El Grado en Administración y Dirección de Empresas,
E2 en español e inglés es la mejor opción para
aprender todo sobre cómo gestionar organizaciones.
Una formación empresarial es de gran utilidad práctica
y ofrece importantes oportunidades de futuro. Se
impartirá empleando dos idiomas de manera que el
70% de los contenidos se desarrollarán en español y el
30% de los mismos se cursarán en inglés. Últimamente
los graduados en ADE son los más demandados en el
mercado de trabajo. El grado en ADE te proporcionará
habilidades, destrezas y amplios conocimientos para
poder realizar tu ambición profesional en infinidad de
empresas y organizaciones de todo tipo.
RAZONES PARA ESTUDIAR E2 EN INGLÉS
El Grado en Administración y Dirección de Empresas,
E2 en Inglés, es una modalidad en la que el 100% de
los créditos se impartirán en dicho idioma. El inglés es,
sin duda, la lengua franca del mundo de los negocios.
Es el idioma de la comunicación e información
por excelencia. Hoy en día muchas empresas

multinacionales están adoptando el idioma inglés
como la lengua corporativa de sus organizaciones
en busca del mejor talento y la mayor eficiencia en la
gestión.
El dominio del inglés no es una opción sino una
necesidad imperativa para aquellas personas que
quieren trabajar en un entorno internacional.
En este contexto la implantación de un grado en
inglés de Administración y Dirección de Empresas
representa una respuesta estratégica de Comillas
ICADE a la demanda de la sociedad por una formación
empresarial rigurosa e impartida mayoritariamente
en inglés. Facilita así mismo la posibilidad de ofertarse
en el ámbito internacional sin que el idioma sea un
obstáculo. Así pues, al finalizar tus estudios de ADE en
inglés y con una experiencia laboral relevante, estarás
en condiciones de negociar contratos con clientes
y proveedores, terminar con éxito un proceso de
fusión o adquisición, abrir nuevos mercados, sellar una
alianza estratégica, seleccionar el talento global para tu
empresa… y ¡todo en inglés!

Se puede optar a una doble titulación con
universidades estadounidenses. El número de estas
plazas se determinara cada año. Esta alternativa
es opcional y en su lugar se podrá acceder a un
intercambio similar al resto de los alumnos de ADE.

E3
ANALYTICS

KARLA ZINSER GONZÁLEZ. Promoción 2017 de E2 Bilingüe.
Analista en Group Strategy and Corporate Development del Banco Santander

E2

INGLÉS

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES
COMILLAS ICADE

E5
FIPE

E2

ANALYTICS

5 CURSOS ACADÉMICOS

E5

E4
E8

E6

E6

ANALYTICS

E2

GRADO EN ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE)

Matrícula: 1.484,54€
9 mensualidades de 1.281,80€
E2

INGLÉS

“Comillas ICADE me ha dado grandes oportunidades, principalmente centradas en dos aspectos de la vida que son de gran
relevancia. Primero, me ha abierto las puertas para acceder al mundo laboral, mediante el foro de empleo que despertó mi
interés por la consultoría y por Bain. Ahora llevo dos años que han servido de grande aprendizaje y dónde he aplicado conceptos
aprendidos durante la carrera. Y segundo, me permitió conocer a personas que hoy en día forman una parte fundamental de mi
día a día siendo amistades para toda la vida. Fue una decisión muy acertada haber elegido esta universidad”.

E2

E3

RAZONES PARA ESTUDIAR E4
El Grado en Administración y Dirección de Empresas,
Mención Internacional, E4, obliga a cursar dos años
en una misma institución extranjera, obteniendo
una doble titulación. Esta última modalidad requiere
un excelente conocimiento del idioma del país en
el que se desarrollan los estudios. La red de socios
internacionales de Comillas ICADE que participan
exclusivamente en el programa de doble titulación está
formada por: Northeastern University, Boston (EE.UU);
University of San Diego (EE.UU.); Lancaster University
(Reino Unido); Dublin City University (Irlanda); NEOMA
Business School, Reims (Francia) y ESB Business
School, Reutlingen (Alemania).

E1

GRADO EN ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(ADE EN INGLÉS)

Matrícula: 1.484,80€
9 mensualidades de 1.381,98€
E4

GRADO EN ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE),
MENCIÓN INTERNACIONAL

Matrícula: 1.621,85€
9 mensualidades de 1.535,57€

VOLVER AL ÍNDICE

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

+ RELACIONES INTERNACIONALES
RAZONES PARA ESTUDIAR E6
El Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Relaciones
Internacionales, E6, ofrece la posibilidad de estudiar las funciones de gestión
empresarial en un entorno económico y político global; y permite, desde la
comprensión de los problemas y cuestiones mundiales dominantes, el ejercicio
profesional en el área empresarial.

SALIDAS
PROFESIONALES

La comprensión del dinámico y cambiante contexto global brinda importantes
ventajas y un alto valor añadido a los futuros gestores de empresas y
especialmente a las personas responsables del diseño e implantación de la política
estratégica de la empresa.

El programa combinado
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS Y RELACIONES
INTERNACIONALES se diseñó
con el objetivo de acrecentar
la empleabilidad de nuestros
graduados mediante la adquisición
de un conjunto de habilidades,
competencias y conocimientos
demandados por los sectores
privado y público y facilitar la
participación activa en el sector
voluntario sin ánimo de lucro.

Sobre todo, los estudiantes de este programa combinado entenderán la
importancia de las relaciones entre estados y mercados y las amenazas y
oportunidades del proceso de globalización. En suma, una formación integral para
los profesionales del futuro.

Las salidas profesionales de
nuestros graduados incluyen
el sector privado, sobre todo
empresas multinacionales;

El Grado en ADE enseña cómo gestionar empresas y organizaciones de todo
tipo que crean bienestar y prosperidad para la sociedad, a lo que el Grado en
Relaciones Internacionales añade la atención a las relaciones entre estados, y entre
estados, organizaciones internacionales y otros actores de carácter económico,
político y social en el sistema global, como las empresas multinacionales, los grupos
de presión y las ONG.

las organizaciones políticas
y económicas europeas e
internacionales; y así como la
función pública española y la
empresa social.
La formación integral del doble
grado aporta las habilidades
de comunicación en idiomas,
una importante capacidad
organizativa y analítica, una
aptitud para trabajar en equipo
y liderar personas en contextos
institucionales y organizativos
diversos, lo que permite una
inseqrción laboral excelente.

“Estudiar en Comillas ICADE ha sido de las mejores decisiones que he tomado. Su formación, tanto en conocimientos académicos como en
valores, me ha permitido empezar mi vida laboral con unos sólidos cimientos y, quizás más importante, con una visión clara de que no basta
con alcanzar el éxito profesional, sino hacerlo siendo un individuo responsable y compartiéndolo con los demás. Además, su innovación
docente, apertura al exterior y las experiencias vividas gracias a la universidad me han permitido expandir enormemente mis perspectivas,
abriéndome a nuevas ideas y consolidando la necesaria capacidad de adaptación el el mundo cambiante de hoy en día”.

ALFREDO FELIPE DÍAZ-GRANDE ROJO. Promoción 2018 de E6.
Associate at The Boston Consulting Group (BCG)

E3
ANALYTICS

E1

E2
E2

E3

INGLÉS

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES
COMILLAS ICADE

E5
FIPE

E2

ANALYTICS

5 CURSOS ACADÉMICOS

E5

E4
E8

E6

E6

ANALYTICS

E6

DOBLE GRADO EN
ADE + RRII

Matrícula: 1.758,91€
9 mensualidades de 1.544,28€

VOLVER AL ÍNDICE

DOBLE GRADO EN

BUSINESS ANALYTICS + RELACIONES INTERNACIONALES
RAZONES PARA ESTUDIAR E6 ANALYTICS
El Doble Grado en Análisis de Negocios/Business Analytics y
Relaciones Internacionales, E6 Analytics, pionero en España,
ofrece a los alumnos la innovadora combinación de dos saberes
y abre un horizonte de posibilidades en campos donde hay un
gran crecimiento de oportunidades laborales. El desarrollo de los
enfoques cuantitativos de análisis de las relaciones internacionales,
gracias a las posibilidades que en la actualidad ofrecen los grandes
datos y los avances en la tecnología, se ha convertido, para empresas
y gobiernos, en una fuente distintiva de ventaja estratégica.
Los estudiantes aprenderán como aproximarse a situaciones de
relaciones internacionales usando técnicas de análisis moderno y
entenderán la potencia que permite la disponibilidad de grandes
datos. Permitirá a los estudiantes desarrollar familiaridad con
las bases de datos actuales, y entender cómo los estudios de
inteligencia, geopolítica, comercio y economía a nivel global se están
viendo transformados.
Con el estudio de las ciencias políticas, se explora el contexto que
rodea las relaciones internacionales, sus posibilidades y conflictos,
la tipología de los gobiernos y sus restricciones, los límites de la
libertad y de la justicia, la naturaleza de la acción política. Con los
métodos analíticos incluidos en este doble grado se sustentan
las decisiones y se usa toda la evidencia disponible, para soportar
con investigación la planificación necesaria para los gobiernos, las
corporaciones y las ONG.
Este doble grado aporta además a los alumnos las herramientas y
habilidades cuantitativas que son hoy demandadas por la sociedad
y cuya versatilidad de uso va más allá del contexto de las relaciones
internacionales.

E3
ANALYTICS

E1

E2
E2

E3

INGLÉS

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES
COMILLAS ICADE

E5
FIPE
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ANALYTICS

5 CURSOS ACADÉMICOS
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E6

ANALYTICS

E6

ANALYTICS

DOBLE GRADO EN
BUSINESS ANALYTICS + RRII

Matrícula: 1.758,91€
9 mensualidades de 1.622,13€

VOLVER AL ÍNDICE

DOBLE GRADO EN

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + BUSINESS ANALYTICS
E3
ANALYTICS

RAZONES PARA ESTUDIAR E2 + ANALYTICS
El Doble Grado en Administración
y Dirección de Empresas y Análisis
de Negocios/Business Analytics,
E2+Analytics, garantiza en cinco cursos
académicos una preparación actual e
innovadora sobre el análisis de datos
como herramienta para la toma de
decisiones empresariales.
Comillas ICADE ha sido pionera en
España en el lanzamiento de este doble
grado, que suministra a los alumnos
los conocimientos para desarrollar las
posibilidades que ofrecen los datos
masivos en el contexto empresarial. El
mundo empresarial, acuciado por una
competencia global, está avanzando
en una demandante transformación
en la que integra la oportunidad que
suministran los datos y las nuevas
tecnologías en su toma de decisiones, en
la búsqueda de una mejora continua.
En este contexto de digitalización, la
necesidad de encontrar perfiles capaces de
entender cómo las organizaciones pueden
utilizar los datos y optimizar procesos, y
de integrar la analítica en el flujo de su

actividad se convierte en clave para la
supervivencia de las empresas existentes y
el éxito de los nuevos modelos de negocio.
E2+Analytics aúna los aprendizajes de
empresa con los datos y la tecnología
actual, de tal forma que los alumnos sean
capaces de aprender a nutrir la toma de
decisiones en el ámbito empresarial en los
diferentes sectores de actividad: desde
sectores tales como el industrial o el de
gran consumo, hasta otros como el sector
financiero, o el asegurador, incluyendo al
sector educación, a las administraciones
públicas y al tercer sector. Igualmente, el
uso de decisiones basadas en el riguroso
análisis de datos se extiende a través de las
diferentes áreas funcionales de la empresa,
desde la investigación de mercados hasta
la innovación, la logística, la experiencia de
cliente o la gestión de riesgos.
El apoyo desde la Escuela de Ingeniera
(Comillas ICAI) en el diseño de contenidos
metodológicos y tecnológicos, así como en
la impartición de asignaturas de Business
Analytics contribuye a dar potencia y
singularidad de este doble grado (al igual
que ocurre en los dobles grados de E6
Analytics y E3 Analytics).

E1

E2
E2

E3

INGLÉS

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES
COMILLAS ICADE

E5
FIPE

E2

ANALYTICS

5 CURSOS ACADÉMICOS

E5

E4
E8

E6

E6

ANALYTICS

E2

ANALYTICS

DOBLE GRADO EN
ADE + BUSINESS ANALYTICS

Matrícula: 1.553,32€
9 mensualidades de 1.559,93€

VOLVER AL ÍNDICE

BACHELOR’S DEGREE IN

BUSINESS ANALYTICS
E3
ANALYTICS

E1

E2
E2

E3

RAZONES PARA ESTUDIAR E8
En un entorno económico global, intensamente competitivo y
de dinámica cambiante, las organizaciones requieren, de manera
creciente, profesionales capaces de tomar decisiones informadas
y resolver problemas en un tiempo marcado por una verdadera
explosión en el volumen de datos generados y almacenados, su
complejidad y velocidad de procesamiento. Las sociedades están
inmersas ya en la era del Big Data. Un periodo de transformación
radical hacia una economía basada en la información, en la cual
la explotación de la abundancia de datos, el uso de técnicas
analíticas complejas, y la incorporación de los resultados del
análisis a la estrategia empresarial, están teniendo una influencia
determinante sobre la competitividad de las empresas y de las
economías.

INGLÉS

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES
COMILLAS ICADE

E5
FIPE

E2

ANALYTICS

5 CURSOS ACADÉMICOS

E5

E4
E8

E6

E6

ANALYTICS

E8

BACHELOR’S DEGREE IN
BUSINESS ANALYTICS*

Matrícula: ---9 mensualidades de -----

El Bachelor’s Degree in Business Analytics, que se cursa
enteramente en ingles, se orienta a formar personas capacitadas
para la toma de decisiones basadas en la analítica de datos
para proporcionar una mejor comprensión y perspectiva de la
problemática y gestión de negocios y organizaciones en la nueva
era digital.
La disposición masiva de datos permite trabajar en nuevos
ámbitos de desarrollo profesional en las actividades de banca de
inversión, consultoría estratégica, auditoría, marketing analítico,
entre otras.

*Pendiente de aprobación.

INTERCAMBIOS
INTERNACIONALES
PAÍSES E INSTITUCIONES

COMILLAS ICADE SE SITÚA A LA CABEZA DE LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN INTERCAMBIO
DE ESTUDIANTES.

AMÉRICA DEL NORTE

LATINOAMÉRICA

CANADÁ

ARGENTINA

· HEC Montréal
· McGill University
· University of Alberta

ESTADOS UNIDOS

· American University
· Bentley University
· Boston College
· Cal State, LA
· Canisius College
· Case Western Reserve University
· Elon University
· Emory University
· Georgetown University
· John Carroll University
· Lehigh University
· Loyola University, New Orleans
· Loyola University, Chicago
· Marquette University
· North Carolina State University
· New Mexico State University
· Ohio State University
· Pace University
· Seattle University
· Tulane University
· University of Dayton
· University of Illinois, Urbana-Champaign
· University of Kansas
· University of Loyola, Maryland
· University of Miami
· University of Michigan
· University of North Carolina at Chapel Hill
· University of Pennsylvania, Wharton
· University of San Diego
· University of South Florida
· University of San Francisco
· University of Scranton
· University of Texas at Austin
· University of Texas at Dallas

· Pontificia Universidad Católica de Buenos
Aires

BRASIL

INDIA

· St. Xavier’s College, Mumbai

ISRAEL

· Reichmon University (IDC Herzliya)

JAPÓN

· Fundaçao Getulio Vargas
· Pontificia Universidad Católica de Río de
Janeiro
· Universidad Federal de Río de Janeiro

· Sophia University

· Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago de Chile
· Universidad Católica de Valparaiso

EUROPA

CHILE

COLOMBIA

· Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá

MÉXICO

· Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey - ITESM
· Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Occidente - ITESO
· Universidad Iberoamericana, México D.F.Puebla, León

SINGAPUR

· Singapore Management University

TAIWAN

· National Taiwan University

ALEMANIA

· Universität Köln
· Universität Leipzig
· Universität Tübingen
· WHU-Otto Beisheim School of Management,
Koblenz

AUSTRIA

· Wirtschaftsuniversität Wien

BÉLGICA

· Université Catholique de Louvain (UCL)

PERÚ

DINAMARCA

URUGUAY

FINLANDIA

· Universidad del Pacífico
· Universidad Católica del Uruguay Dámaso
Alonso

VENEZUELA

· Universidad Católica Andrés Bello

ASIA
CHINA

· Renmin Business School
· Shanghai International Studies University,
SISU
· University of International Business and
Economics, UIBE

COREA DEL SUR

· Sogang University
· Hangyang University
· Konkuk University

· Copenhagen Business School
· Hanken Svenska Handelshögskolan
· Oulu University

FRANCIA

· EDHEC Business School, Lille-Niza
· E.M. Lyon Business School
· ESSEC Business School
· ICL Université Catholique de Lille
· ICN Nancy
· Kedge Business School
· NEOMA Business School, Rouen
· Sciences Po, Paris-Reims
· Université Paris-Dauphine

HOLANDA

· Rotterdam School of Management
· Tilburg University

IRLANDA

· University College Dublin
· University of Limerick

ITALIA

· Libera Unirversità Internazionale degli Studi
Sociali, LUISS, Roma
· Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milán,Piacenza

NORUEGA

· BI Norwegian Business School, Oslo

PORTUGAL

· Universidade de Coimbra

REINO UNIDO

· Cardiff University
· Heriot-Watt University
· Keele University
· Lancaster University
· Sussex University
· Swansea University
· University of Bath
· University of Birmingham
· University of Edinburgh
· University of London Queen Mary
· University of Strathclyde

REPÚBLICA CHECA

· University of Economics, Praga

SUECIA

· Göteborgs Universitet
· Lund University
· Stockholm School of Economics
· Stockholms Universitet

SUIZA

· HEC, Lausanne

OCEANÍA
AUSTRALIA

· Macquaric University
· University of Technology Sidney
· University of Queensland
· University of Sydney
· University of Western Australia, Perth

FACULTAD DE
DERECHO

La Facultad de Derecho (Comillas ICADE) oferta
programas con las enseñanzas más actualizadas
y relevantes. Hacemos hincapié en el trabajo en
equipo y en el uso de las últimas tecnologías.
Adoptamos un enfoque práctico para recrear
situaciones reales y hacerte ver lo que es operar
en un entorno jurídico y empresarial real,
dinámico e internacional.
VOLVER AL ÍNDICE

PROFESIONALES EXTRAORDINARIOS Y MEJORES
PERSONAS
Los planes de estudios de la Facultad de
Derecho se encuentran en un proceso
constante de actualización e innovación para
adaptarse a un mundo cambiante como en
el que vivimos. El objetivo es reforzar los
aspectos clave que constituyen las señas de
identidad de la facultad desde su fundación:
PROFESIONALIZACIÓN
La sociedad demanda profesionales
técnicamente impecables. Para lograr que los
alumnos adquieran todos los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios, la Facultad de
Derecho cuenta con un claustro de profesores
formado por académicos del más alto nivel y
por profesionales especialistas en las materias
que imparten.

Los programas de Derecho y Derecho
combinado han sido diseñados para que el
alumno concluya sus estudios con un dominio
completo de todos los conocimientos y
herramientas necesarios para desarrollar una
exitosa carrera profesional.
Todo lo que el alumno estudia en Comillas
ICADE es útil y le capacita para el ejercicio de
su futura profesión.
Todos los alumnos realizan prácticas
estrechamente vinculadas con sus estudios y,
en el caso de que el alumno lo desee, pueden
llegar a extenderse a un semestre completo
de su formación.
INTERNACIONALIZACIÓN
Vivimos en un entorno internacional fruto
de la globalización de toda la actividad
económica. Por ello, los alumnos deben que
estar preparados para superar los retos que la
globalización plantea y vivir con naturalidad
en ese contexto global.
Para ello, los programas de la Facultad de
Derecho contemplan la posibilidad de que
el alumno realice uno o dos semestres de
formación en el extranjero, en universidades
líderes de más de 30 países, con las que

tenemos alianzas estratégicas y convenios de
intercambio.
La configuración personalizada de nuestros
planes de estudios permite, además, que
esta formación no vaya en detrimento de la
adquisición de los conocimientos cruciales de
los programas de Derecho. Asimismo, todos
nuestros alumnos cursan un Diploma en
Competencias Comunicativas y Estudios en
Lenguas Extranjeras.
FORMACIÓN INTEGRAL EN HABILIDADES PERSONALES
Y PROFESIONALES
El profesional excelente ha de saber, saber ser
y saber hacer.
Para ello, precisa no sólo de conocimientos,
también de múltiples habilidades. Si bien las
asignaturas propias de nuestros programas
favorecen el desarrollo armónico de estas
habilidades, los alumnos de la Facultad de
Derecho cursan un Diploma en Habilidades
Personales y Profesionales, que les permite,
además de propiciar el refuerzo de las
competencias propias del Grado, adquirir
competencias y habilidades complementarias
imprescindibles para el desarrollo ulterior de
un mejor y más profundo ejercicio profesional.

“Comillas ICADE imprime unos valores y enseña a que los pongamos en práctica en la sociedad.
En mi caso, como abogado, me quedaría con la vocación de servicio y la creatividad para
resolver problemas”.
JOSÉ CARLES DELGADO.
Promoción 2007 de E3.
Managing Partner at CARLES CUESTA |
Co-Head of Business Recovery & Insolvency | Cross-border | Multilingual lawyer

VOLVER AL ÍNDICE

GRADO EN DERECHO

• Innovación: estructura ordenada y eficaz del

RAZONES PARA ESTUDIAR E1

• Experiencia y prestigio: nuestro prestigioso
Grado en Derecho, referente en el mundo
jurídico-empresarial, aporta una formación
integral y práctica al alumno.

• Especialización: intensificación de materias
impartidas en inglés y en Derecho de los
negocios.

• Internacionalización: posibilidad de cursar

un máster jurídico profesionalizante (LL.M.),
durante el último curso del grado, en una
acreditada universidad extranjera (Joint Global
Program).

• Profesionalización: perspectiva

profesionalizante del aprendizaje con
asignaturas basadas en el método del caso
y prácticas profesionales incluidas en el plan
de estudios a desarrollar en los mejores
despachos de abogados y empresas nacionales
e internacionales.

plan de estudios, en renovación constante.

• Inserción profesional: excelente empleabilidad
de los alumnos apoyada en la destacada
inserción de Comillas ICADE en el entorno
profesional.

ADEMÁS EL PROGRAMA OFRECE:

• Asignaturas con enfoque práctico.
• Desarrollo de competencias profesionales.
• Formación integral.
• Prácticas en despachos profesionales,
empresas e instituciones.

SALIDAS
PROFESIONALES

E3
ANALYTICS

E2
E2

E3

• E1 es el inicio de una carrera profesional que el alumno
podrá desarrollar exitosamente en grandes despachos
de abogados, en departamentos jurídicos de empresas,
así como en el sector público.

E1

INGLÉS

FACULTAD DE
DERECHO
COMILLAS ICADE

E5
FIPE

E2

ANALYTICS

4 CURSOS ACADÉMICOS

• Los alumnos de E1 podrán cursar el Máster de Acceso

E5

a la Abogacía de Comillas ICADE, los demás programas
de máster del Centro de Innovación del Derecho (CIDICADE), así como los programas de máster de la ICADE
Business School.

E4
E8

E6

E6

ANALYTICS

• La mayoría de los LL.M. del programa americano del E1
Joint Global Program permiten la realización del New
York BAR Examination, que habilita para el ejercicio de
la abogacía en el estado de Nueva York.

“Estudiar un LL.M. en Fordham no sólo ha dado un gran valor añadido a mi CV, sino que ha sido una experiencia vital increíble,
tanto en lo académico como en lo personal. Gracias a ello he podido empezar a especializarme en las ramas del Derecho que
más me interesan antes de acabar la carrera y formar una red internacional, ya no solo de contactos, sino de amigos, de valor
incalculable”.
ALEJANDRA GONZÁLEZ-CONCHEIRO.
Promoción 2015 de E1.
Abogada en Pérez-LLorca.

E1

GRADO EN DERECHO E-1 JGP

Matrícula: 1.416,27€
9 mensualidades de 1.356,69€
En caso de cursar el LL.M., el coste
adicional será de:
Programa estadounidense: 16.380 €
Programa chino: 11.130 €
Programa francés: 5.565 €

GRADO EN

E1 permite cursar, durante el cuarto año, en régimen de intercambio un Máster en Derecho en prestigiosas
universidades:

DERECHO

EE.UU.

FRANCIA

CHINA

• Fordham Law School (NY)
• Pace Law School (NY)
• Brooklyn Law school (NY)
• Boston U. School of Law (MA)
• DePaul U. College of Law (IL)
• Case Western Reserve U.

M1 en la Faculté de Droit de
l’Université de Strasbourg y
Licence + M1 (5 años) en la
Université Paris X-Nanterre

• International LL.M. Program de

VOLVER AL ÍNDICE

la U.I.B.E Shool of Law (Beijing)

• LL.M. Program in Chinese

Law de la KoGuan Law School
Shanghai Jiao Tong University
(Shanghái)

School of Law (OH)

PROGRAMA ACADÉMICO
El Grado en Derecho E1 Joint Global Program,
permite a los alumnos realizar una estancia de
intercambio durante el primer semestre de cuarto
curso en una de las más de las 100 universidades
socias con que la Facultad de Derecho tiene
convenio en los cuatro continentes.
La doble titulación internacional E1 Francés incluye la
obtención del Grado en Derecho por la Universidad
Pontificia Comillas y la Licence en Droit/Master I por
la Université Paris X Nanterre. El alumno realizará el
cuarto curso en Nanterre, después del cual obtiene
el Grado en Derecho y la Licence en Droit. El alumno
puede permanecer un quinto curso en Nanterre
para cursar el Master I, título profesionalizante, que
le habilita para presentarse al examen de acceso a la
abogacía en Francia.
El Programa E1 JGP + LL.M. comprende el título
oficial de Grado en Derecho y un Máster jurídico
(LL.M.) en una Universidad de EE.UU., Francia o
China. El programa incluye asignaturas en inglés
como Introduction to Common Law, Competition
Law & Intellectual Property o Comparative Contract
Law and International Contracts.

• Stetson U. College of Law (FL)
• American U. Washington
College of Law

• Ohio State U. Moritz College of
Law

• U. of Denver Sturm College of
Law

PROGRAMACIÓN E-1 JGP
Los 3 primeros cursos son de formación común para todo el alumnado de E1.
El alumno en 4º curso tiene 4 opciones de itinerario para elegir el que mejor se adapte a su perfil:

1º

CURSO

2º

CURSO

3º

CURSO

Para más información sobre el plan de estudios:
www.comillas.edu/estudios/grados

4º

CURSO

INTENSIFICACIÓN de la FORMACIÓN
en COMILLAS ICADE
1º SEMESTRE de INTERCAMBIO
1º SEMESTRE de PRÁCTICAS
MÁSTER en el EXTRANJERO
(un año de duración)
LICENCE en DROIT/Master I por la
Université Paris X Nanterre
(un año de duración)*

* El alumno podrá permanecer un quinto curso en Nanterre para obtener el título profesionalizante que le permita
presentarse al examen de acceso a la abogacía en Francia.

VOLVER AL ÍNDICE

DOBLE GRADO EN

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO
RAZONES PARA ESTUDIAR E3
• Experiencia y prestigio: primera doble titulación
en Administración de Empresas y Derecho de la
Universidad española; referente principal en el mundo
jurídico empresarial.
• Exigencia: doble titulación en un entorno académico de
alto rendimiento.
• Internacionalización: estancias semestrales de
intercambio en las mejores Facultades
de Derecho y Business Schools.
• Profesionalización: aprendizaje estructurado desde una
perspectiva profesionalizante y prácticas incluidas en el
plan de estudios a desarrollar en los mejores despachos
de abogados y empresas nacionales e internacionales.
• Innovación: plan de estudios ordenado
y en renovación constante.
• Inserción profesional: excelente empleabilidad de los
alumnos de Comillas ICADE, garantizada por su doble
perfil jurídico y empresarial.
PROGRAMA ACADÉMICO
E3 garantiza, en cinco cursos académicos, una preparación
exhaustiva e integrada en las áreas jurídica y empresarial,
ofreciendo en esta última itinerarios de especialización en
Finanzas, Marketing, Economía y Dirección de Empresas.
PROGRAMACIÓN E3
Los 3 primeros cursos son de formación común
para todo el alumnado de E3, en los que se progresa

homogéneamente en los dos Grados que configuran el
programa.
En 4º y 5º curso, el programa permite que el alumno
configure personalizadamente su plan de estudios. De
este modo, el alumno podrá elegir en 4º curso entre:

4º

CURSO

1ER SEMESTRE de
INTERCAMBIO DERECHO/ADE
INTENSIFICACIÓN de la
FORMACIÓN en COMILLAS ICADE

En función de la elección realizada en 4º curso, los
itinerarios a elegir en 5º serán los siguientes:

5º

CURSO

INTERCAMBIO DERECHO/ADE
INTENSIFICACIÓN de la
FORMACIÓN en COMILLAS ICADE
PRÁCTICAS CURRICULARES

SALIDAS
PROFESIONALES

E3
ANALYTICS

E2

INGLÉS

FACULTAD DE
DERECHO
COMILLAS ICADE

E5
FIPE

E2

ANALYTICS

5 CURSOS ACADÉMICOS

E5

• Los alumnos de E3 podrán cursar el

Máster de Acceso a la Abogacía de
Comillas ICADE, los demás programas
de máster del Centro de Innovación
del Derecho (CID-ICADE), así como
los programas de máster de la ICADE
Business School.

E2

E3

• E3 capacita al alumno para un

excelente ejercicio profesional tanto
en el ámbito del Derecho como
en el ámbito de las Finanzas, de la
Consultoría o de la Dirección de
Empresas.

E1

E4
E8

E6

E6

ANALYTICS

E3

DOBLE GRADO EN
ADE + DERECHO

Matrícula: 1.758,41€
9 mensualidades de 1.648,84€

Para más información sobre los planes de estudios:
www.comillas.edu/estudios/grados
“Comillas ICADE da una formación de calidad y calidad quiere
decir conjugar una sólida base jurídica con una aproximación
práctica a los problemas”.

FERNANDO VIVES RUIZ.
Promoción 1986 de E3.
Presidente Ejecutivo de Garrigues
y profesor de Derecho Mercantil en Comillas ICADE.

VOLVER AL ÍNDICE

DOBLE GRADO EN

BUSINESS ANALYTICS + DERECHO
RAZONES PARA ESTUDIAR
E3 ANALYTICS
• Prestigio e innovación: primera doble titulación
en Business Analytics y Derecho de la universidad
española; llamada a convertirse en referente
principal en un mundo jurídico-empresarial
tecnologizado.
• Exigencia: doble titulación en un entorno
académico de alto rendimiento.
• Internacionalización: estancias semestrales de
intercambio en las mejores Facultades de Derecho
y Business Schools.
• Profesionalización: aprendizaje estructurado e
innovador desde una perspectiva profesionalizante y
prácticas incluidas en el plan de estudios, que pueden
extenderse hasta un semestre, a desarrollar en las
mejores empresas nacionales e internacionales y
despachos de abogados.
• Inserción profesional: excelente empleabilidad de
los alumnos de Comillas ICADE, garantizada por
ofrecer una formación que permite a los alumnos
enfrentarse a nuevos entornos empresariales que
precisan de las tecnologías de la información y se
enfrentan a nuevos problemas jurídicos.
PROGRAMA ACADÉMICO
E3 Analytics garantiza, en cinco cursos académicos,
una preparación innovadora e integrada en las áreas
de Business Analytics, así como todos los contenidos
jurídicos propios de un Grado en Derecho. Este

programa ofrece la formación necesaria para el
análisis de datos en la toma de decisiones en todos los
ámbitos empresariales, cada vez más digitalizados.
PROGRAMACIÓN E3 ANALYTICS
En 4º y 5º curso, el programa permite que el alumno
configure personalizadamente su plan de estudios. De
este modo, el alumno podrá elegir en 4º curso entre:

4º

CURSO

1ER SEMESTRE de
INTERCAMBIO DERECHO/ADE
INTENSIFICACIÓN de la
FORMACIÓN en COMILLAS ICADE

En función de la elección realizada en 4º curso, los
itinerarios a elegir en 5º serán los siguientes:

5º

CURSO

INTERCAMBIO DERECHO/ADE
INTENSIFICACIÓN de la
FORMACIÓN en COMILLAS ICADE
PRÁCTICAS CURRICULARES

SALIDAS
PROFESIONALES

E3
ANALYTICS

E2
E2

E3

• E3 Analytics capacita al alumno para

desarrollar su trabajo tanto en empresas
y sectores estratégicos que precisan de
análisis de datos en la toma de decisiones
como en el ámbito del Derecho. Los
perfiles profesionales con carácter
y aptitudes digitales cuentan con un
porcentaje de oportunidades laborales
mucho más elevado.

E1

INGLÉS

FACULTAD DE
DERECHO
COMILLAS ICADE

E5
FIPE

E2

ANALYTICS

5 CURSOS ACADÉMICOS

E5

E4
E8

E6

E6

ANALYTICS

• Empresas del sector de las tecnologías de
la información.

• Servicios financieros, banca digital, banca
de inversión, consultoría estratégica

• Despachos de abogados, asesorías
jurídicas de empresas nacionales
e internacionales que operan en
ecosistemas digitalizados.

E3

ANALYTICS

DOBLE GRADO EN
BUSINESS ANALYTICS + DERECHO

Matrícula: 1.690,38€
9 mensualidades de 1.624,83€

“La formación multidisciplinar recibida en E-3 Analytics posiciona a los alumnos de esta carrera y les otorga las
herramientas necesarias para desenvolverse adecuadamente en un entorno socio-laboral muy cambiante. E-3
Analytics combina el desarrollo de la capacidad de juicio crítico y persuasión dialéctica sostenida con el análisis
empírico del Big Data, recibiéndose por ello una formación sobresaliente”.

MIGUEL CRESPO-DÍAZ CANEJA.
Promoción 2021 de E3A.
Investment Banking | Analyst

VOLVER AL ÍNDICE

DOBLE GRADO EN

DERECHO + RELACIONES INTERNACIONALES
RAZONES PARA ESTUDIAR E5
• Experiencia y prestigio: primer título de Relaciones
Internacionales de la Universidad española, combinado
con nuestro prestigioso Grado en Derecho.
• Exigencia: doble titulación en un entorno académico de
alto rendimiento.
• Internacionalización: periodos semestrales de
intercambio en las mejores Facultades de Derecho
y de RRII; importante oferta académica en inglés;
capacitación del alumno en un segundo idioma
extranjero.
• Profesionalización: perspectiva profesionalizante del
aprendizaje y prácticas incluidas en el plan de estudios
a desarrollar en prestigiosas instituciones públicas y
privadas.
• Innovación: estructura ordenada y eficaz del plan de
estudios, en renovación constante y proyectado hacia
un contexto internacional.
• Inserción profesional: óptima empleabilidad de los
alumnos de Comillas ICADE, garantizada por su doble
perfil jurídico e internacional.
PROGRAMA ACADÉMICO
E5 garantiza, en cinco cursos académicos, una preparación
exhaustiva en todas las áreas que conforman el
saber jurídico combinada con la interdisciplinariedad
característica de los estudios de Relaciones Internacionales
y su proyección tanto en el ámbito de las instituciones
públicas y Organizaciones Internacionales, como en el
sector privado.

PROGRAMACIÓN E5
Los 3 primeros cursos son de formación común
para todo el alumnado de E5, en los que se progresa
homogéneamente en los dos Grados que configuran el
programa.
En 4º y 5º curso, el programa permite que el alumno
configure personalizadamente su plan de estudios. De
este modo, el alumno podrá elegir en 4º curso entre:

4º

CURSO

1ER SEMESTRE de INTERCAMBIO
DERECHO/RELACIONES
INTERNACIONALES
INTENSIFICACIÓN de la
FORMACIÓN en COMILLAS ICADE

En función de la elección realizada en 4º curso, los
itinerarios a elegir en 5º serán los siguientes:

5º

CURSO

INTERCAMBIO DERECHO/
RELACIONES INTERNACIONALES
INTENSIFICACIÓN de la
FORMACIÓN en COMILLAS ICADE
PRÁCTICAS CURRICULARES

SALIDAS
PROFESIONALES

E3
ANALYTICS

E2
E2

E3

• E5 es el inicio de una carrera profesional

que el alumno podrá desarrollar con
éxito en Cuerpos Superiores del Estado,
especialmente la Carrera Diplomática;
Organizaciones Internacionales, despachos
y grandes firmas internacionales,
departamentos jurídicos de empresas
multinacionales, consultoría internacional
e investigación en think tanks, entre otras
opciones profesionales.

E1

INGLÉS

FACULTAD DE
DERECHO
COMILLAS ICADE

E5
FIPE

E2

ANALYTICS

5 CURSOS ACADÉMICOS

E5

E4
E8

E6

E6

ANALYTICS

• Los alumnos de E5 podrán cursar el Máster
de Acceso a la Abogacía de Comillas
ICADE, los demás programas de máster del
Centro de Innovación del Derecho (CIDICADE), así como los programas de máster
de la ICADE Business School.

“Estudiar en ICADE ha sido un elemento fundamental en mi formación
personal y profesional. La Universidad Pontificia Comillas me ha
aportado valores que van más allá de la disciplina, el esfuerzo y el
trabajo, permitiéndome tener los mejores profesores y compañeros y
proporcionándome las bases para preparar la oposición y garantizar mi
futuro profesional”.

ANA MARÍA MUÑOZ PEDRAZ.
Promoción 2014 de E5. Abogada del Estado.

E5

DOBLE GRADO EN
DERECHO + RRII

Matrícula: 1.690,38€
9 mensualidades de 1.624,83€

VOLVER AL ÍNDICE

DOBLE GRADO EN

DERECHO + FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
RAZONES PARA ESTUDIAR E5 FIPE

• E5 FIPE, organizado conjuntamente por la Facultad

de Derecho (Comillas ICADE) y por la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales (Comillas CIHS), es un
programa innovador e interdisciplinar que prepara
para afrontar los retos más complejos de nuestra
sociedad y transformarla.

• Combina la formación completa y exhaustiva

del Grado en Derecho con el Grado en
Filosofía, Política y Economía (FIPE), de carácter
interuniversitario (Comillas, Deusto y Ramón Llull).

• FIPE 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 desafíos globales que
plantea la realidad política, económica y social de
nuestro tiempo y conocer las dinámicas, tendencias
y valores subyacentes a la misma.
PROGRAMA ACADÉMICO
E5 FIPE se desarrolla en cinco cursos académicos,
obteniéndose al acabar el quinto curso la doble
titulación.
Los alumnos tendrán la opción de irse de intercambio
un semestre en 4º por Derecho y en 5º por FIPE.

SALIDAS
PROFESIONALES

E3
ANALYTICS

E2
E2

E3

• E5 FIPE capacita al alumno para

desarrollar con éxito una carrera
profesional en Cuerpos Superiores del
Estado; despachos y grandes firmas
internacionales y nacionales de la
abogacía; departamentos jurídicos de
empresas; consultoría socio-política
e investigación en think tanks, entre
otras opciones profesionales.

E1

INGLÉS

FACULTAD DE
DERECHO
COMILLAS ICADE

E5
FIPE

E2

ANALYTICS

5 CURSOS ACADÉMICOS

E5

E4
E8

E6

E6

ANALYTICS

• Los alumnos de E5 FIPE tienen

acceso directo a los prestigiosos
programas de postgrado de Comillas
ICADE, incluyendo tanto el Máster
Universitario en Acceso a la Abogacía
(que da acceso a la profesión de
abogado de acuerdo con la Ley
34/2006 y el Real Decreto 775/2011),
los restantes programas de Máster
del Centro de Innovación del Derecho
(CID-ICADE), de la ICADE Business
School y de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales (especialmente el
Master Universitario en Filosofía).

E5
FIPE

DOBLE GRADO EN
DERECHO +
FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA

Matrícula: *
9 mensualidades de*

*En tramitación.

INTERCAMBIOS
INTERNACIONALES
PAÍSES E INSTITUCIONES

COMILLAS ICADE SE SITÚA A LA CABEZA DE LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN INTERCAMBIO
DE ESTUDIANTES.

Todos nuestros alumnos pueden realizar hasta
dos semestres de intercambio, bien en un
mismo Grado, bien uno por cada titulación si
cursan un doble Grado. Así, los alumnos de
E3, E5 y E5 FIPE, además de un intercambio
en Derecho, pueden realizar intercambios
en ADE y en Relaciones Internacionales,
respectivamente, en las instituciones recogidas
en www.comillas.edu/estudios/grados

AMÉRICA DEL NORTE

LATINOAMÉRICA

MARRUECOS

· Université Laval (Québec)
· Université du Québec à Montréal (UQAM)
· University of Alberta

· Pontificia Univ. Católica Argentina (UCA)
· Universidad Católica de Córdoba
· Universidad del Salvador (USAL)

SUDÁFRICA

· Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro
· Pontificia Univ. Católica de Säo Paulo - PUC SP
· Universidade Católica de Pernambuco
· Universidade do Estado do Rio de Janeiro
· Universidad Federal de Rio de Janeiro
· Universidade de Sao Paulo

CHINA

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

· American Univ. Washington, College of Law
· Boston College, School of Law, Massachusetts
· Boston University School of Law, Massachusetts
· Brooklyn Law School, New York
· Case Western Reserve University School of Law
· Chicago-Kent College of Law-Illinois Institute of
Technology
· Creighton Univ. School of Law, Nebraska
· De Paul Univ. College of Law, Chicago
· Fordham Univ. School of Law, New York
· Gonzaga University School of Law
· Loyola Law School, Los Angeles-Loyola Marymount
University
· Marquette University
· Pace Univ. School of Law, New York
· Penn State Law
· Santa Clara University School of Law
· Stetson Univ. College of Law, Florida
· Syracuse Univ. College of Law
· Temple University, Beasley School of Law
· The Moritz College of Law
· The University of Iowa, College of Law
· The University of Maryland Francis King Carey School of
Law
· University of California, Davis School of Law
· University of Colorado Boulder
· University of Denver, Sturm College of Law
· University of Illinois College of Law
· University of Miami
· University of North Carolina School of Law
· University of San Diego School of Law
· Washington University in St. Louis, School of Law

ARGENTINA

BRASIL

CHILE

· Pontificia Universidad Católica de Chile
· Universidad Católica de Valparaíso
· Universidad del Desarrollo

COLOMBIA

· Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
· Pontificia Universidad Javeriana, Cali
· Universidad del Rosario

MÉXICO

· Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey - ITESM
· Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente – ITESO
· Universidad Iberoamericana D.F., Santa Fe
· Universidad Iberoamericana León
· Universidad Iberoamericana Puebla

· Université Internationale de Rabat
· The University of Pretoria

ASIA
· Chinese University of Politcal Science and Law
· City Univ. of Hong Kong, School of Law
· Fudan University Law School
· Pekin University, Law School (PKLUS)
· Renmin University of China Law School
· Shanghai Jiao Tong University - KoGuan Law School
· Southwest University of Political Science and Law (SWUPL)
· University of International Business and Economics- UIBE

TAIWAN

· Fu Jen Catholic University School of Law

COREA DEL SUR

· Yonsei University Law School (YULS)

INDIA:

· National Law University, Delhi
· O. P. Jindal Global University
· Institute of Law, Nirma University

JAPÓN:

· Sophia University

ORIENTE MEDIO
ISRAEL

PANAMÁ

· Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law

PERÚ

· Yeditepe University

· Universidad Católica Sta. María la Antigua

TURQUÍA

· Universidad Antonio Ruiz de Montoya
· Universidad del Pacífico

EUROPA

URUGUAY

· Universidad Católica del Uruguay

VENEZUELA

· Universidad Católica Andrés Bello

ÁFRICA
KENIA

· Strathmore University Law School, Nairobi

ALEMANIA
· Eberhard Karls Universität Tübingen
· Georg August Universität Göttingen
· Leuphana Univ.Lüneburg
AUSTRIA
· Wirtschaftsuniversität Wien
BÉLGICA
· Ghent University

· Université Catholique de Louvain

ITALIA
· Alma Mater Studiorum Universitá

DINAMARCA
· Aarhus University
ESLOVAQUIA
· Comenius University in Bratislava
FRANCIA
· Institut d’Études Politiques de Paris

· Libera Universita Maria SS Assunta,

(UCL)
· Université Saint-Louis Bruxelles

- Sciences Po Paris
· Université de Bourgogne
· Université de Caen-Basse
Normandie
· Universidad Catholique de Lille
· Université Catholique de Lyon UCLY
· Université Lille 2 - Droit et Santé
· Université Paris-Dauphine
· Université París X Nanterre la
Defense
· Université de Strasbourg
· Université Toulouse l Capitole
· Universidad de Versailles SaintQuentin-En-Yvelines

HOLANDA
· Radboud University Nijmegen
· Saxion University of Applied Sciences
· Tilburg University
· University of Amsterdam, Law School
HUNGRÍA
· Pázmány Péter Catholic University
Faculty of Law and Political
Sciences

IRLANDA
· Letterkenny University of
Technology
· Trinity College Dublin
· University of Limerick

di Bologna
Roma

· Universitá degli Studi de Cassino e

del Lazio
· Universitá degli Studi di Padova
· Universitá degli Studi di Parma
· Universitá degli Studi di Trento
· Universitá degli Studi Sociali Guido
Carli-Roma - LUISS

LITUANIA
· Mykolas Romeris University
NORUEGA
· Universitetet i Bergen
POLONIA
· Lazarski University
· Leon Kozminski University
· University of Bialystok
PORTUGAL
· Universidade Autónoma de Lisboa
· Universidade Católica Portuguesa,
Lisboa - Oporto

· Universidade de Coimbra
· Universidade Nova de Lisboa
REINO UNIDO
· Bangor University, School of Law
· Cardiff University
· Kingston University
· Northumbria University
· St. Mary’s University
· Swansea University
· University of Edinburgh
· University of Liverpool
· University of Sussex
· University of Warwick
· Keele University

· Liverpool John Moores University
· University of Bristol
· University of Exeter
· University of Leeds
REPÚBLICA CHECA
· Masaryk University
SUECIA
· Umea Universitet
SUIZA
· Université de Fribourg
· Université de Neuchâtel
· ZHAW School of Management and
Law (SML)

AUSTRALIA
AUSTRALIA
· Australian Catholic University
· Australian National University
· New South Wales University
· Royal Melbourne Institute of
Technology

· University of Queensland
· University of Sydney
· University of Western Sydney
NUEVA ZELANDA
· Auckland University of Technology,
School of Law

PRÁCTICAS
CURRICULARES
EMPRESAS
COLABORADORAS

Todos nuestros alumnos tienen garantizada la
realización de prácticas curriculares obligatorias en
alguna de las siguientes entidades colaboradoras.

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

Abogacía General del Estado
Allen & Overy
Antonio Serrano Alberca Abogados
Aranzadi & Bemdrihem
Araoz & Rueda
Areilza Abogados
Aselex
Ashurst
Aydesa Abogados
Ayuela Jiménez Abogados
Azora Capital
Baker & Mckenzie
Caravia Abogados
Ceca Magán Abogados
Ciberlex Consulting
Cleary Gottlieb
Clifford Chance
C’M’S’ Albiñana & Suárez de Lezo
Crowe Horwath
Cuatrecasas Gonçalves Pereira
De Carlos Remón
De Lorenzo abogados
Del Pozo & de la Cuadra Abogados
Deloitte
DJV Abogados
DLA Piper
Estudio Jurídico Almagro
Estudio Jurídico Rodríguez Mourullo
EY
Fiscalía General del Estado
Freshfields Bruckhaus Deringer
Fundación ANAR
Fuster-Fabra Abogados
GA_P (Gómez-Acebo & Pombo)
Garrigues
Hogan Lovells

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

•
•
•
•
•
•
•

Horizon Abogados
Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Madrid
Juzgado de 1º Instancia nº 12 de Madrid
Juzgado de lo Penal nº 28 de Madrid
Juzgado de Instrucción nº 40 de Madrid
King & Wood Mallesons
KPMG Abogados
Lean Abogados
Life Abogados
Linklaters
Martínez Lage, Allendesalazar &
Brokelmann Abogados
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Monereo Meyer Abogados
Notaría Lagasca 88-Francisco Miras Ortiz
Notaría Serrano 58
Notarios Monte de Esquinza
Pedro Alemán Abogados
Peña Garcés Abogados
Pérez de la Cruz - Trillo Garrigues
Abogados
Pérez-Llorca Abogados
Pinsent Masons
PwC
Ramón & Cajal Abogados
Registradores de la Propiedad y
Mercantiles Comunidad Autónoma de
Madrid
Roca Junyent
Rodríguez Ramos Abogados
Squire Patton Boggs
Telefónica
UBT Compliance
Uría Menéndez
Uriel Inversiones

PROGRAMAS
POSTGRADO
El CENTRO DE INNOVACIÓN DEL DERECHO (CIDICADE) proporciona a nuestros alumnos:

• Información sobre las posibles

alternativas profesionales en relación
con la titulación cursada.

• Formación específica en oposiciones u

ofertas de empleo público con docentes
especializados.

• Facilita una comunicación amplia y ágil

de otras ofertas de empleo en el ámbito
del ejercicio profesional en despachos y
empresas.

La FACULTAD DE DERECHO ofrece desde
hace décadas, con tradición y éxito, un
programa de Doctorado, que actualmente
se imparte de modo conjunto con la
Universidad de Deusto y la Universidad
Ramon Llull, que pretende responder a las
actuales exigencias de investigación en los
ámbitos del Derecho Económico y de la
Empresa.

ESTUDIOS OFICIALES

ESTUDIOS OFICIALES

• Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA)
• Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior
• Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros

• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía (ICADE)
• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía + LL.M.
• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía + Máster Universitario en Propiedad Intelectual
• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía + Máster Universitario en Derecho de la Empresa (ICADE-DEUSTO)
• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía + Máster en Asesoría Fiscal
(ICADE-ESADE)
• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía + Máster en Legal Business
Analytics y Legal Tech
• Máster Universitario en Asuntos Internacionales
• Official Master’s Degree in International and European Business Law

ESTUDIOS PROPIOS
• Programa Ejecutivo en Business Analytics
• Programa Ejecutivo en Inversión en Valor y Finanzas del Comportamiento
• Programa Ejecutivo de Formación Avanzada en Análisis e Inversión ESG
• Programa Especialista en Liderazgo de Discernimiento para Organizaciones
Eclesiales (LiDE)
• Programa Especialista en Administración de Bienes Eclesiásticos
• Programa KAIRÓS
• Programa Superior de Gestión y Medición del Impacto Social

• DBA in Management and Technology (Comillas ICADE y Comillas ICAI)

ESTUDIOS PROPIOS
• Máster en Negocio y Derecho Marítimo
• Especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial
• Especialista en Derecho Marítimo Internacional (online)

SOLICITUD DE ADMISIÓN
Entre el 1 de octubre de 2022 y el 11 de abril de 2023
cumplimenta el formulario en: www.comillas.edu/
admisiones, y aporta la documentación necesaria.

PROCESO DE ADMISIÓN

PRUEBAS DE ADMISIÓN
El objetivo de las pruebas es valorar tus capacidades y
tus actitudes respecto a los estudios. Están compuestas
de:
• Prueba psicotécnica
• Prueba de matemáticas
• Prueba de conocimientos: lengua, literatura e historia
• Prueba de inglés
• Pruebas de francés y alemán (para los candidatos de E4)
• Pruebas orales de idioma (para los candidatos de E2
en Inglés y/o E4)
Los candidatos podrán realizar las pruebas en inglés.
Puedes encontrar información concreta en nuestra
web.
Se celebrarán el 22 de abril de 2023.

COMUNICACIÓN Y MATRÍCULA
El Comité de Admisiones te comunicará por escrito su
decisiónunos 15 días después de las pruebas. 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.

1
2
BECAS Y
AYUDAS

3

Simulador
de Becas

La solicitud de una beca o ayuda propia
de la Universidad debe hacerse al mismo
tiempo que se solicita la admisión.
www.comillas.edu/becas

UBICACIÓN

SEDE
ALBERTO AGUILERA
C/ AlberTto Aguilera, 23
28015 Madrid

Ver mapa

