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UNA UNIVERSIDAD EXCELENTE
UNA TITULACIÓN DE PRESTIGIO
TRADICIÓN CENTENARIA:
La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE es una universidad de la Compañía de Jesús, institución con más de cuatro siglos de
tradición educativa y que cuenta con la mayor red de centros universitarios del mundo.

UN ESPÍRITU PIONERO E INNOVADOR:
La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Comillas fue pionera en la implantación y desarrollo en España del grado en
Relacione Internacionales en 2008. Desde entonces lo imparte en combinación con estudios de comunicación multilingüe.

UN TÍTULO MULTILINGÜE:
RRII-COM apuesta decididamente por la formación bilingüe, con un 80% de docencia impartida en inglés.

LOS MEJORES PARA EL MUNDO:
Comillas en general y la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en particular han tenido a lo largo de su centenaria historia la
decidida vocación de formar personas para ser útiles y mejorar la vida del mundo en el que vivimos.

UN RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL QUE GARANTIZA TU FORMACIÓN:

Comillas ICAI- ICADE se
encuentra entre las mejores
universidades de España, según
el ranking CYD 2017.

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.

La Universidad Pontificia
Comillas ocupa el puesto
nº1 en compromiso con los
estudiantes (engagement)
en el ranking Times Higher
Education Europe Teaching
2018.

“La combinación de los estudios de Relaciones Internacionales y Global Communication es una excelente opción
formativa. Para el profesional de las relaciones internacionales -por ejemplo en la carrera diplomática-, donde la
habilidad de comunicar y convencer es crucial, el perfil de la formación como estratega de la comunicación -y más
aún en su vertiente multilingüe supone un valor añadido esencial”.
ANA PALACIO
Exministra de Asuntos Exteriores.
Miembro electivo del Consejo de Estado.
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CARACTERÍSTICAS DEL
DOBLE GRADO RRII-COM
La sociedad globalizada del presente precisa de nuevos
profesionales con una sólida formación interdisciplinar,
que les permita trabajar en ámbitos diversos, en cualquier
lugar del mundo. El Doble Grado en Relaciones
Internacionales y Bachelor in Global Communication
(RRII-COM) te proporcionará una amplia base para
desempeñar una actividad profesional en terrenos como
la diplomacia, la gestión política internacional, el
derecho o la empresa transnacional; todo desde la
perspectiva de una formación bilingüe, fundamentalmente
práctica y plenamente orientada a las necesidades
del mercado laboral actual.
Al finalizar tus estudios, obtendrás dos títulos universitarios.
Con el Grado en Relaciones Internacionales habrás
adquirido los conocimientos de política, derecho,
economía y finanzas precisos para trabajar en un
ámbito internacional de excelencia, siempre a través de
un enfoque práctico e interactivo que te proporcionará
todas las competencias y destrezas que necesitarás
para desenvolverte profesionalmente en cualquier parte
del mundo. Además, te habrás especializado durante
los dos últimos años de carrera, a través de las
Menciones Oficiales: Derecho y Diplomacia; Economía
y Negocios; Seguridad Internacional.

4

El Bachelor in Global Communication es una compañía
idónea para la formación internacional que buscas.
Hoy en día, la capacidad de comunicar con eficacia
es crucial. Los productos, las ideas y los mensajes pierden
valor si no llegan adecuadamente a los públicos meta
en todo el mundo. Ninguna empresa, ninguna institución,
ningún partido político pueden prescindir de una
cuidada política de comunicación si quieren tener éxito.
El Bachelor in Global Communication aporta la
formación teórico-práctica para saber diseñar y gestionar
de manera integral y estratégica la comunicación en
los ámbitos corporativo, institucional y político.
También prepara en la utilización eficaz de habilidades
comunicativas avanzadas (oratoria persuasiva, framing,
storytelling, técnicas de negociación, toma de decisiones
y liderazgo). Y proporciona, a través de una formación
muy intensa y práctica, la máxima habilidad en el
manejo de tres lenguas extranjeras para operar de
manera verdaderamente global (inglés y otras dos a
elegir entre francés, alemán, árabe, chino y portugués).

RASGOS
DIFERENCIALES
TITULACIÓN PIONERA

MENCIONES DE ESPECIALIZACIÓN

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la
Universidad Pontificia Comillas fue la primera en
España en implantar los estudios de grado en
Relaciones Internacionales (2009). Igual de pionero
e innovador es la implementación, en 2016, del
Bachelor in Global Communication.

Sobre la base de una muy sólida formación general
en Relaciones Internacionales, profundizarás en
4º y 5º curso en un ámbito concreto de aplicación:
la diplomacia, negocios internacionales o seguridad
internacional. Cada Itinerario-Mención es un conjunto
de asignaturas muy aplicadas y prácticas. Esta
especialización, altamente considerada por los
empleadores y que figura en el título oficial, añade
valor a tu perfil profesional, polivalente y especializado
a la vez.

GRADOS BILINGÜES
Al menos el 80% de las asignaturas tanto en el Grado
en Relaciones Internacionales como en el Bachelor in
Global Communication se imparten en inglés.

TERCER CURSO EN EL
EXTRANJERO
Con RRII-COM realizarás el tercer año de tus estudios
en universidades socias en el extranjero, entre las que
figuran alguno de los centros académicos más
prestigiosos del mundo.

PROGRAMA INTENSIVO EN LAS
CAPITALES DE LA UE
En el verano entre 3er y 4º curso participarás con
tus compañeros en un programa intensivo en Bruselas
y Estrasburgo, centrado en asignaturas relacionadas
con las instituciones y políticas de la Unión Europea,
y estrechamente vinculado con la Comisión y el
Parlamento Europeo.

PRÁCTICAS PROFESIONALES
En el 4º y 5º curso, compaginarás tus estudios con
prácticas profesionales obligatorias tanto en el campo
de las relaciones internacionales como en el de la
comunicación corporativa, institucional o política,
a través de convenios específicos con instituciones
políticas y culturales, despachos profesionales,
embajadas, empresas u ONGs. Este amplio programa
de prácticas que ofrece el Doble Grado es un valor
distintivo y esencial para promover tu empleabilidad
en el futuro.
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PLAN DE ESTUDIOS

1º
2º
3º
4º
5º
6

•
•
•
•

(75 ECTS)

Introducción a las Relaciones Internacionales
Historia de las Relaciones Internacionales
Historia de las Ideas Políticas
Enfoques Económicos para las Relaciones
Internacionales
• Communication Theory
• Digital Communication

(74 ECTS)

• Derecho Internacional Público
• Sistema Políticos Comparados
• Estudios Regionales I: África, América Latina,
Asia, Oriente Medio
• Estudios Regionales II: África, América Latina,
Asia, Oriente Medio
• Social Research Methods
• Media in a Global Environment
• Marketing, Reputation, Branding

•
•
•
•

(67 ECTS)

Economía Política Internacional
Organizaciones Internacionales
Estudios Regionales: Europa
Estudios Regionales III: África, América Latina,
Asia, Oriente Medio
• Estudios Regionales IV: África, América Latina,
Asia, Oriente Medio

(70,5 ECTS)

• Principios y Políticas de Seguridad Internacional
• Comercio e Inversiones Internacionales
• Política exterior de España
• Optativas Mención Relaciones Internacionales
• Corporate Communication
• Integrated Communications Planning
• Introduction to Public Opinion and Audience
Analysis

•
•
•
•
•
•
•

(73 ECTS)

Cooperación Internacional para el Desarrollo
Seminario de Actualidad Internacional
Optativas Mención Relaciones Internacionales
Political Communication & Public Affairs
Crisis Communication
Event Management and Protocol
Strategic Communication Skills: Leadership &
Decision Making

•
•
•
•

Strategic Communication Skills: Persuasion vs. Information
Strategic Communication Skills: Discourse Analysis
Communicating Strategically in English I
Third Global Language: Arabic/Chinese/French/
German/Portuguese I
• Fourth Global Language: Arabic/Chinese/
French/German/Portuguese I
• Habilidades Personales

• Multimedia Production
• Strategic Communication Skills: Framing,
Writing & Storytelling
• Strategic Communication Skills: Persuasive
Rhetoric & Public Speaking
• Third Global Language: Arabic/Chinese/French/
German/Portuguese II
• Fourth Global Language: Arabic/Chinese/
French/German/Portuguese II
• Introducción al Hecho Religioso

•
•
•
•
•

Estudios Regionales: Estados Unidos
Intercultural Communication
Public Relations & Advertising
Institutional Communication
Third Global Language: Arabic/Chinese/French/
German/Portuguese III

• Strategic Communication Skills: Organizational
Management & Planning
• Third Global Language: Arabic/Chinese/French/
German/Portuguese IV
• Fourth Global Language: Arabic/Chinese/
French/German/Portuguese III
• Emprendimiento y Orientación Profesional
• Pensamiento Social Cristiano
• Prácticas en Relaciones Internacionales

• Fourth Global Language: Arabic/Chinese/
French/German/Portuguese IV
• Ética Profesional
• Trabajo Fin de Grado RRII
• Bachelor Thesis Global Communication
• External Internship Global Communication

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
Asignaturas identitarias
Habilidades y
estrategias comunicativas

Política internacional y relaciones
internacionales

Comunicación corporativa,
institucional y política

Economía
internacional

Lenguas extranjeras y comunicación
intercultural

Estudios regionales

Derecho
internacional

Seguridad
internacional

7

MENCIONES DE ESPECIALIZACIÓN
En los dos últimos años de tus estudios profundizarás en tu formación según tus intereses y potenciarás tu empleabilidad a
través de una de las tres Menciones Oficiales de Especialización, que figurará en tu título académico. Las asignaturas de
cada itinerario responden a perfiles profesionales concretos (carrera diplomática, gestión internacional de ámbito
empresarial, y análisis en seguridad y defensa).

ITINERARIO en DERECHO y
DIPLOMACIA

• Fundamentos de Derecho Público
• Fundamentos de Derecho Privado
• Derechos Humanos y su
Protección Internacional
• Historia, Teoría y Práctica de la
Diplomacia
• Derecho Diplomático y Consular
• Instituciones de Derecho
Internacional Privado
• Derecho Mercantil Internacional
• Contratación Internacional

ITINERARIO en ECONOMÍA
y NEGOCIOS

• La Economía Española en un
Entorno Globalizado

• Geopolítica

• Gestión Empresarial Internacional

• Religión y Poder en los Asuntos
Internacionales

• Fundamentos de Marketing en un
Entorno Internacional

• Derechos Humanos y su
Protección Internacional

• Organización Económica
Internacional

• Migraciones: Aspectos
Sociológicos, Políticos y Legales

• Economía de la Unión Europea

• Análisis, Gestión y Resolución de
Conflictos Internacionales

• Mercados Financieros
Internacionales
• Economía de Desarrollo y
Crecimiento
• Estrategia Empresarial
Internacional
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ITINERARIO en POLÍTICA
EXTERIOR y SEGURIDAD
INTERNACIONAL

• Política Exterior de la Unión
Europea
• Terrorismo Internacional
• Medio Ambiente y Sostenibilidad
• Procesos de Paz

SALIDAS PROFESIONALES
CARRERA DIPLOMÁTICA
La diplomacia es una actividad esencialmente política,
llevada a cabo en todos los rincones del mundo por
diplomáticos, que ejecutan la política internacional
de sus respectivos países. RRII-COM te prepara en
todos los campos que componen el temario de las
oposiciones a la carrera diplomática, además de
capacitarte para enfrentarte a las pruebas lingüísticas
de las mismas. El Servicio Diplomático constituye
una opción profesional del más alto nivel y potencial
para la que con RRII-COM estarás particularmente
preparado.

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
Los organismos internacionales, las ONGs o la UE
requieren especialistas con una alta capacidad de
análisis ante los problemas y desafíos del presente.
Si tu sueño es trabajar en este campo, RRII-COM es
la titulación que estabas buscando.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA E
INSTITUCIONAL
Los departamentos de comunicación son hoy en día
críticos en cualquier empresa o institución que opera
globalmente.
Te encargarás de diseñar e implementar estrategias
y planes de comunicación a corto, medio y largo
plazo, a trabajar y cuidar la marca y reputación de
tu organización. Como DirCom puede que coordines
también otros departamentos como publicidad o
marketing. Se te valorará especialmente por saber
adaptar los mensajes a entornos lingüísticos y culturales
diversos, reto mayor de la comunicación internacional
en un mundo globalizado.

NEGOCIO INTERNACIONAL
Con el Doble Grado te preparas para aportar a la
empresa multinacional una visión de conjunto de
las realidades políticas, económicas, sociales y de
seguridad necesaria para valorar riesgos y tomar
decisiones estratégicas acertadas sobre expansión,
comercio o inversiones en nuevos mercados y países
emergentes. Serás especialmente valioso por la
versatilidad geográfica que te proporciona el dominio
de varias lenguas extranjeras y el conocimiento de
sus entornos culturales.

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y
DEFENSA
¿Deseas colaborar a hacer de este mundo un lugar
mejor y más seguro, combatiendo las causas de los
conflictos y amenazas a la comunidad internacional?
El Doble Grado te proporcionará las destrezas
necesarias para ello. Además, una de las Menciones
de Especialización es pionera en ofrecer esta área
como terreno de especialidad, lo que te asegura unas
óptimas perspectivas profesionales en este campo.

ANÁLISIS INTERNACIONAL
Las agencias de asesoramiento político y económico
internacional son una nueva realidad profesional en
pleno auge. Empresas e instituciones se relacionan en
todo el mundo a gran velocidad y eso implica asumir
y calcular riesgos y costes, y tener un conocimiento
certero de las realidades diversas de regiones y
países. Si deseas colaborar a gestionar ese mundo
complejo, encontrarás en RRII-COM una opción
formativa que te proporcionará todas las claves para
ello.

GESTIÓN CULTURAL
INTERNACIONAL
En el panorama internacional actual tiene cada vez
más importancia la gestión y la cooperación cultural
y la protección del patrimonio artístico e intelectual
en los lugares más diversos. ¿Buscas trabajar en este
campo? La formación complementaria de los dos
títulos del doble grado es la mejor garantía de éxito
profesional para ello.

PERIODISMO INTERNACIONAL
¿Te interesa el periodismo internacional; comprender
y ayudar a la sociedad a entender la globalización
y los cambios que tienen lugar en el mundo? Eso
requiere una sólida formación interdisciplinar y elevada
capacidad de análisis, para marcar la diferencia, ya
sea en Ankara, París o Tokio. El perfil de RRII-COM
es una plataforma inmejorable desde la que podrás
acceder al mundo del periodismo internacional y del
análisis global.
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INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
Realizarás el tercer año de tus estudios enteramente en una universidad extranjera de habla inglesa, entre las que
figuran algunos de los centros académicos más prestigiosos del mundo. Te presentamos el listado de las universidades
con las que RRII-COM ha establecido convenios de colaboración:
ALEMANIA
• Universität Kassel
• Universität Konstanz
AUSTRALIA
Australian National University,
Canberra
• La Trobe University, Melbourne
• Macquarie University, Sydney
• Royal Melbourne Institute of
Technology
• The University of New South Wales,
Sydney
• The University of Sydney
• University of Queensland, Brisbane
• University of Western Australia, Perth
• Western Sydney University
•

CANADÁ
Bishop’s University, Sherbrooke
• Concordia University, Montreal
• McGill University, Montreal
• Université de Quebec, Montreal
• University of Alberta, Edmonton
• University of Ottawa
• York University, Toronto
•

CHINA
• City University of Hong Kong
• Lingnan University
• Shangai International Studies
University
COREA DEL SUR
Hanyang University
• Sogang University, Seoul
•

ESTADOS UNIDOS
American University, Washington
• Bentley College, Waltham, MA
• Boston College
• Bowling Green University, OH
•
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California State University
(Bakersfield)
• California State University
Los Angeles
• California State University (Stanislaus)
• Canisius College, Buffalo, NY
• Carroll College, MT
• Case Western Reserve University
• Drexel University, Philadelphia
• Fairfield University, CT
• Hawaii Pacific University, Honolulu
• John Carrol University
• Lenoir-Rhyne University
• Loyola University Maryland,
Baltimore
• Loyola University New Orleans
• Marquette University, W
• Mercy College, NY
• North Park University
• Pace University
• Seattle University
• St. Edwards University
• State University of New York, New
Paltz
• The Catholic University of America
• University of Dayton
• University of Kansas
• University of San Diego
• University of Scranton, PA
• University of Texas at Austin
• University of Texas at Dallas
• Western Carolina University, NC
•

FILIPINAS
• Ateneo de Manila University
FRANCIA
• Science Po, Lyon
• Sciences Po, Reims
• Université de Bourgogn

INDIA
• O.P. Jindal University
INDONESIA
• Universitas Gadjah Mada
IRLANDA
• University of Limmerick
ISRAEL
• Interdisciplinary Center Herzliya (IDC)
LÍBANO
• Université Saint Joseph
MARRUECOS
• Université Internationale de Rabat
PAÍSES BAJOS
• University of Groningen
PORTUGAL
• Universidade Autónoma de Lisboa
• Universidade Católica Portuguesa,
Lisboa, Braga, Oporto
• Universidade de Coimbra
• Universidade do Minho, Braga
REINO UNIDO
• Keele University
• SOAS (School of Oriental and
African Studies)
• Swansea University
• The University of Edinburgh
• University of Exeter
• University of Leeds
• University of Surrey - Guildford
• University of Sussex
• University of Westminster, London
SUDÁFRICA
University of Pretoria

•

TURQUÍA
Ihsan Dogramaci Bilkent University,
Ankara

•

“El perfil versátil y multidisciplinar del doble grado y el enfoque profesional de Comillas me han permitido
acceder a oportunidades laborales tanto en el ámbito público como el privado. En tan sólo 4 años he
pasado desde los gabinetes de un comisario europeo o de una ministra española hasta el despacho de una
exvicepresidenta del Banco Mundial, pasando por un periódico nacional o una consultora de comunicación.
Sin embargo, lo mejor que me llevo de Comillas es una larga lista de amigos, tanto alumnos como profesores,
con los que estoy seguro de que mantendré el contacto durante muchos años. Para mí esa es la clave de
Comillas, poder aprender y evolucionar rodeado de excelentes profesionales y mejores personas”.
DAVID BARRANCOS
Promoción 2014.
Policy Advisor.
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“Lo mejor es que RRII-COM te prepara para poderte adaptar con facilidad a trabajos muy
diferentes, la calidad del profesorado y, desde luego, los intercambios internacionales y prácticas
de primer nivel”.
ALEXIA DELCLAUX
Promoción 2015.
Associate Researcher at The Boston Consulting Group (BCG).
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
En el cuarto y quinto curso, compaginarás tus estudios con prácticas profesionales obligatorias tanto en el campo
de las Relaciones internacionales (cuarto) como en el de Comunicación (quinto), a través de convenios específicos
con instituciones políticas y culturales, despachos profesionales, embajadas, empresas u ONGs. Te presentamos
algunas de ellas:

EMPRESAS E INSTITUCIONES COLABORADORAS
• Analistas Financieros Internacionales

• Fundación Hispano Cubana

• Ashoka Asociación Global de Emprendedores Sociales

• Fundación NAIF

• Ayuda en Acción

• Fundación Rafael del Pino

• Casa de América

• Fundación Transición Española

• Casa Sefarad-Israel

• Garrido & Asociados, Abogados

• Casa Árabe

• Gestora Europea de Medios

• Centro de Análisis de la Guardia Civil

• Justicia y Paz

• Círculo Hispano-Alemán de Jóvenes Empresarios

• Instituto Español de Estudios Estratégicos

• Comunidad de Madrid

• Kreab Gavin Anderson

• Congreso de los Diputados

• Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

• Cruz Roja

• Ministerio de Defensa

• Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado

• Oficina del Defensor del Pueblo

• Embajadas españolas en el extranjero

• Organización Internacional de las Migraciones

• Embajadas extranjeras en Madrid

• Palacio & Asociados, Abogados

• Entreculturas

• Partido Popular

• ESglobal

• Partido Socialista Obrero Español

• Organización Iberoamericana de la Juventud

• Fundación Carolina
• Fundación FAES

“Me llama la atención el alto nivel de preparación en contenidos, la profesionalidad y el compromiso
que muestran los alumnos de Relaciones Internacionales de Comillas cuando realizan prácticas. Los
conocimientos y capacidades, incluyendo por supuesto el dominio de lenguas extranjeras de estos
alumnos, son imprescindibles para analizar la realidad internacional en el ámbito de la seguridad”.
JOSÉ MARÍA BLANCO
Director of Strategic Cyberintelligence en Prosegur.
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PROCESO DE ADMISIÓN

1

SOLICITUD

2

PRUEBAS ADMISIÓN

3

COMUNICACIÓN Y MATRÍCULA

!

Cumplimenta el formulario en: www.comillas.edu/admisiones y aporta la documentación
necesaria. La solicitud de una beca o ayuda propia de la Universidad debe hacerse al
mismo tiempo que se solicita la admisión.

• Pruebas escritas de tipo test.
• Redacciones breves en varios idiomas.
• Pruebas orales.
• Entrevista personal.

23 NOVIEMBRE 2018
al
30 ABRIL 2019

23 FEBRERO*
10 y 11 MAYO
2019

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

Para comenzar tus estudios es condición indispensable acreditar que cumples con los requisitos legales de acceso a
la Universidad.
* Para las solicitudes recibidas antes del 15 de febrero y cuya primera opción sea RRII-COM.

INFORMACIÓN ECONÓMICA
Matrícula: 1.541,25 €
Nueve mensualidades de 1.317,78 € cada una.

Posibilidad de simultanear el doble grado de
RRII-COM con el nuevo grado 100% online
en Filosofía, Política y Economía (FIPE)
que ofrece Comillas junto a las Universidades de
Deusto y Ramon Llull.
Infórmate en:

www.comillas.edu/es/te-informamos

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
La Universidad ofrece becas y ayudas de diversas
modalidades a sus alumnos para colaborar a
los gastos de enseñanza y propiciar la igualdad
de oportunidades en función de las necesidades
individualizadas de cada alumno.

www.comillas.edu/becas
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SEDE CANTOBLANCO
C/ Universidad Pontificia Comillas, 3-5
28049 Madrid
91 734 39 50
N 40º 33.081´ W 003º 40.892´
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Sábado 6 abril 2019, 10:00 h.
Inscripción previa en:
www.comillas.edu/puertasabiertas

PUNTO DE INFORMACIÓN
Oficina de Información y Acogida
C/ Alberto Aguilera, 21.
28015 Madrid
Tel.: (+34) 91 540 61 32
grado@comillas.edu

Resolvemos tus dudas en:

Síguenos en:

Este folleto tiene carácter meramente informativo, no contractual
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