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

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

HUMANIZAR LA ASISTENCIA:

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA
“SAN JUAN DE DIOS”:

UN MODELO CON 500 AÑOS DE HISTORIA
La Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios” de Comillas
tiene su origen en el compromiso que la
Orden hospitalaria San Juan de Dios viene
manteniendo desde mediados del siglo
pasado con la formación en Ciencias de la
Salud.
Su origen se vinculó al objetivo de formar
alumnos “para la mejor asistencia de los
enfermos”, extendiendo el modelo de
hospitalidad de la Orden, que ha sido guía
en formación y asistencia en sus cinco
siglos de historia.
Con la integración de la Escuela en la
Universidad Pontificia Comillas durante los
años 80 se unieron los valores compartidos
de San Juan de Dios y de Comillas. Nuestra
tarea educativa busca la excelencia
docente adaptada a los continuos cambios
sociales y profesionales.
FORMACIÓN INTEGRAL Y PROFESIONALIZANTE
Desde sus inicios, nuestra escuela
mantiene una aspiración fundamental:

promover la armonización entre una
formación científico-técnica de calidad y
la humanización como valor inherente a la
asistencia integral de la persona.
Nuestros programas se centran en la
formación integral del alumno, como
persona y profesional, capaz de prestar
cuidados orientados a la mejora, el
mantenimiento y la recuperación de la
salud del paciente.
UNA RED DE GRAN VALOR
En Comillas entrarás a formar parte de una
red social y profesional comprometida. Las
relaciones personales que estableces aquí se
mantendrán más allá de tu vida universitaria
y en el futuro encontrarás compañeros de
carrera 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 20.000 profesionales del sector de
la salud.

RAZONES
PARA ESTUDIAR

ENFERMERÍA

En nuestra Escuela encontrarás:
• Una formación científico técnica y humana de alta calidad, con
metodologías docentes innovadoras, que te capacitarán para afrontar las
necesidades de salud de las personas.
• Unas prácticas clínicas en centros de primer nivel, tanto públicos como
privados, en los que podrás aprender un entorno laboral real.
• Una atención personalizada que contribuirá a tu desarrollo formativo.

El Grado en Enfermería se orienta a la
formación integral del alumno como
persona y profesional capaz de prestar
a individuos, familia y comunidad,
cuidados integrales dirigidos a la mejora,
el mantenimiento y la recuperación de
la salud. La formación que proporciona
el Grado se dirige a aquellas personas
cuyas motivaciones y aptitudes les
mueven a desarrollar su capacidad de
prestar cuidados de Enfermería con una
formación humanística y ética inspirada en
el humanismo cristiano y en particular en la
obra y en el espíritu de San Juan de Dios.

• Un profesorado experto y vinculados a la práctica clínica, que fomentará
que adquieras las habilidades necesarias para integrarte adecuadamente
en el mundo profesional.
• Una formación humana y ética inspirada en el humanismo cristiano y, en
particular, en la obra y el espíritu de San Juan de Dios.
• La posibilidad de realizar períodos de formación y prácticas en el
extranjero.
• La realización de dinámicas de simulación clínica en los laboratorios de
nuestras instalaciones,que te permitirán desarrollar habilidades clínicas en
un entorno seguro.
• SOUL Hi Hub, una plataforma de innovación que propicia la creación y
consolidación de proyectos que resuelven problemáticas y necesidades
reales.

SALIDAS PROFESIONALES
• Hospitales públicos y privados
• Centros de atención primaria y de atención especializada
• Servicios de Urgencias extrahospitalarias
• Residencias geriátricas y otros servicios sociosanitarios
• Servicios de salud laboral, de salud escolar, etc
• Centros docentes y de investigación
• Organización y gestión de los servicios de Enfermería
Los resultados de las encuestas realizadas a los egresados del curso 2020-2021 arrojaron un
dato cercano a la total empleabilidad en los 6 primeros meses tras finalizar sus estudios.

EL TÍTULO DE GRADO TE PERMITE ACCEDER A LOS ESTUDIOS
OFICIALES DE POSTGRADO

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS

“Para mí Comillas es la universidad que me ha dado la oportunidad de estudiar la carrera de mis sueños, la universidad que me recibió con los brazos abiertos y que
me ha ayudado a formarme como la profesional que espero convertirme algún día. En estos años de carrera he aprendido la importancia de la palabra “cuidar”, la
importancia de establecer una relación de confianza con tu paciente y de tratar a las personas en todas sus esferas. Sin duda, la Escuela “San Juan de Dios” ha sido una
parte fundamental en mi formación, he tenido la suerte de aprender de los mejores profesionales; de recibir no solo sus conocimientos sino también consejos que me
han ayudado a perfeccionar el perfil de enfermera que quiero ser. Estaré eternamente agradecida con la universidad por haberme brindado la oportunidad de estudiar
enfermería en esta Escuela tan única donde tienes la oportunidad de formarte como una enfermera excepcional en su trabajo”.
SANDRA CATALINA MORENO SALDARRIAGA.
Grado en Enfermería.

PLAN DE ESTUDIOS - GRADO EN ENFERMERÍA
El plan de estudios está estructurado en los
siguientes contenidos que son recogidos por
asignaturas específicas dentro de los 4 cursos
académicos en los que se imparten.

COMPAÑÍA DE JESÚS Y ORDEN HOSPITALARIA DE
SAN JUAN DE DIOS: La fuerza de dos inspiraciones
que harán también de ti un referente en los
cuidados de la salud de las personas.

• Anatomía, Fisiología y Fisiopatología Humana

CIENCIAS
BÁSICAS

• Psicología
• Farmacología y Nutrición
• Herramientas para la Investigación en Salud

• Cuidados Básicos de Enfermería
• Cuidados de Enfermería en Especialidades Médicas y Quirúrgicas:

CIENCIAS
DE LA
ENFERMERÍA

Respiratorio, Cardiovascular, Digestivo, Neurología, Nefrología, Endocrino,
Traumatología, Oncohematología, Críticos, Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias
• Cuidados de Enfermería Específicos en las Etapas Vitales:
Obstetricia y Ginecología, Pediatría y Geriatría.
• Ética Profesional y Bioética en Ciencias de la Salud

Simultáneamente se cursará 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 de
Habilidades Personales, Comunicativas
y Profesionales (25 ECTS), que provee
al alumno de competencias y destrezas
fundamentales para un mejor desarrollo
de su ejercicio profesional.

• Salud Pública, Educación para la Salud y Cuidados a la Comunidad

• Formación en contextos profesionales:
- Aspectos Básicos de la Relación Terapéutica

PRÁCTICAS
TUTELADAS

- Cuidados Básicos de Salud
- Cuidados Especializados
- Cuidados Críticos
- Cuidados Comunitarios

+ TRABAJO DE
FIN DE GRADO

ESTRUCTURA - PRÁCTICAS
Se distribuye a lo largo de los 4 cursos
académicos en una estructura que fomenta el
adecuado desarrollo de las competencias de
la titulación.

1º
2º
3º
4º

PRÁCTICAS DE INTRODUCCIÓN
AL CUIDADO DEL PACIENTE

PRÁCTICAS HOSPITALARIAS EN ÁREAS
DE CUIDADOS GENERALES

PRÁCTICAS HOSPITALARIAS EN
ÁREAS DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES EN
ÁREAS DE CUIDADOS CRÍTICOS Y EN
ATENCIÓN PRIMARIA

GRUPOS POR TURNO:
Campus Salud San Rafael

275
PLAZAS DE NUEVO
INGRESO

Mañana: 2 Grupos
Tarde: 1 Grupo

Campus San Juan de Dios
(Ciempozuelos)
Mañana: 2 Grupos

En ambos campus podrán
programarse actividades específicas
en el turno contrario al grupo en el
que se cursan los estudios.

PRÁCTICAS EN NUESTROS
CENTROS DE SIMULACIÓN
Los conocimientos prácticos de la formación específica de Enfermería se
imparten en grupos reducidos en las instalaciones de los siguientes centros:
Centro de Simulación Interprofesional y de Investigación en Ciencias de
la Salud (CSIICS), donde podrás adquirir conocimientos prácticos de la
formación específica de Enfermería. El Centro dispone de 2 laboratorios
de Simulación de Alta Fidelidad, 1 laboratorio de Biomecánica y Análisis de
Movimiento, 1 laboratorio de Imagen para el Diagnóstico y Radioterapia, y
3 laboratorios de Habilidades y Simulación.
Hospital Simulado San Rafael, donde te expondrás a situaciones clínicas
reales en un entorno seguro con equipos técnicos de última generación.

El Hospital dispone de salas de procedimientos, cuidados básicos,
cuidados pediátricos, cuidados críticos, quirófano, sala de obstetricia,
consulta de atención primaria y diversos laboratorios.
Ambos centros cuentan con tecnología avanzada e innovadora que
facilitará el aprendizaje al alumno en el contexto de distintos escenarios
de simulación. Se imparten con una supervisión directa y metodologías
activas por parte del profesorado especializado en esta área de
conocimiento.

EMPRESAS E INSTITUCIONES - COLABORADORAS

• Hospital Carlos III
• Hospital General Universitario Gregorio Marañón
• Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
• Hospital Universitario Ramón y Cajal
• Hospital Universitario de Getafe
• Hospital Universitario de la Princesa
• Hospital Universitario de Móstoles
• Hospital Universitario Santa Cristina
• Direcciones Asistenciales Sur, Centro y Este
• SAMUR
• Fundación Instituto San José
• Complejo Asistencial Benito Menni
• Centro San Juan de Dios
• Clínica Diaverum (Diálisis)

ACUERDOS INTERNACIONALES - PAÍSES E INSTITUCIONES

ALEMANIA

FRANCIA

BÉLGICA

ITALIA

• Alice Salomon Hochschule, Berlín
• Bielefeld University of Applied Sciences,
Bielefeld

• University College Ghent, Gante

COLOMBIA

• Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
• Pontificia Universidad Javeriana, Cali

• L’Institut de Formation en Soins Infirmiers
Jean-Baptiste Pussin - Hôpitaux de SaintMaurice, París

• Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, Roma
• Ospedale San Giovanni Calibita
Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma

LITUANIA

• Klaipeda State University of Applied Sciences

DINAMARCA

• University College Lillebaelt, Odense

POLONIA

• University of Opole

ESTADOS UNIDOS

• West Coast University, Los Ángeles, Dallas
• West Coast University, Los Ángeles, Miami

ESTONIA

• Tartu Health Care College, Tartu

FINLANDIA

• Novia University of Applied Sciences, Turku

PORTUGAL

• Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
• Universidade dos Açores, Las Azores

SUIZA

• University of Applied Sciences and Arts of
Italian Switzerland, Lugano

RAZONES
PARA ESTUDIAR

FISIOTERAPIA

El Grado en Fisioterapia se orienta a la formación
integral del alumno como persona y profesional
capaz de afrontar las necesidades de salud del
siglo XXI.
Los estudios de Fisioterapia en nuestra
universidad gozan de una amplia experiencia y
reconocimiento, tras impartirse desde 1993.
En nuestra titulación encontrarás:
• Una formación presencial rigurosa que te
capacitará para afrontar las necesidades de
salud de las personas aplicando las técnicas
propias de la fisioterapia.
• Unas prácticas clínicas variadas en distintos
centros y diversos ámbitos profesionales que
te permitirán adquirir las habilidades necesarias
para desenvolverte laboralmente desde el
primer día en que finalices tus estudios.

• Un clima de trabajo y atención al alumno personalizado que
contribuirá a tu formación.

SALIDAS PROFESIONALES

• Un profesorado vinculado al mundo profesional, especialistas en
sus materias que, en grupos reducidos, velarán por la formación de
habilidades para integrarse adecuadamente en el mundo profesional.

• Servicios de fisioterapia en centros sanitarios tanto públicos como privados

• Una formación humana y ética inspirada en el humanismo cristiano y,
en particular, en la obra y el espíritu de San Juan de Dios.

• Centros geriátricos y servicios sociosanitarios

• Fisioterapia deportiva y balneoterapia

• La posibilidad de realizar períodos de formación y prácticas en el
extranjero.

• Centros especializados en atención a discapacitados (neurología)

• Un laboratorio de biomecánica y análisis de movimiento con alta
tecnología, supervisado por profesores de la Escuela y con líneas de
investigación específicas de fisioterapia.

• Prevención y asistencia en el medio laboral

• La realización de dinámicas de simulación en nuestros laboratorios,
que te permitirán desarrollar habilidades clínicas en un entorno
seguro.

• Centros docentes y de investigación

• SOUL Hi Hub, una plataforma de innovación que propicia la creación
y consolidación de proyectos que resuelven problemáticas y
necesidades reales.

• Centros de atención infantil
• Ejercicio libre de la profesión
• Organización y gestión de recursos de fisioterapia
• Unidades de biomecánica Clínica
Los resultados de las encuestas realizadas a los egresados del curso 2020-2021 arrojaron un
dato cercano a la total empleabilidad en los 6 primeros meses tras finalizar sus estudios.

EL TÍTULO DE GRADO TE PERMITE ACCEDER A LOS ESTUDIOS
OFICIALES DE POSTGRADO

MÁSTER UNIVERSTARIO EN BIOMECÁNICA Y
FISIOTERAPIA DEPORTIVA
“Mi paso por Comillas me ha permitido la obtención de valores de crecimiento personal y profesional. Cabe
destacar la dedicación y cercanía del profesorado, que, junto con la constancia e ilusión del alumno son claves
para obtener la llave de entrada al mundo laboral.
La Escuela de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” es símbolo de calidad, su experiencia un aval para el
futuro, el paciente y su recuperación un compromiso de todos”.
ROBERTO GONZÁLEZ.
Fisioterapeuta. Promoción 2014-2018.

PLAN DE ESTUDIOS - GRADO EN FISIOTERAPIA
El plan de estudios está estructurado en los
siguientes contenidos que son recogidos por
asignaturas específicas dentro de los 4 cursos
académicos en los que se imparten.

COMPAÑÍA DE JESÚS Y ORDEN HOSPITALARIA DE
SAN JUAN DE DIOS: La fuerza de dos inspiraciones
que harán también de ti un referente en los
cuidados de la salud de las personas.

Simultáneamente se cursará 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 de
Habilidades Personales, Comunicativas
y Profesionales (25 ECTS), que
provee al alumno de competencias y
destrezas fundamentales para un mejor
desarrollo de su ejercicio profesional.

CIENCIAS
BÁSICAS

CIENCIAS
DE LA
ENFERMERÍA

PRÁCTICAS
TUTELADAS

• Anatomía, Fisiología, Bioquímica, Biomecánica y Física
• Fisiopatología Humana, Patología Médico-Quirúrgica, Técnicas de Diagnóstico por Imagen
• Psicología
• Antropología

• Procedimientos de Fisioterapia (Crioterapia, Termoterapia, Fototerapia, Hidroterapia, Masaje Clásico,
Electroterapia, Razonamiento Clínico y otras Terapias Físicas)
• Métodos de Fisioterapia (Vendajes Funcionales, Estiramientos, Terapia Manual, Drenaje Linfático,
Propiocepción, etc…)
• Especialidades Clínicas (Neurología de Adultos, Osteoarticular, Pediatría, Uroginecología, Cardiología,
Respiratorio, Deportiva, Osteopatía, Geriatría)

• Formación en contextos profesionales:
Traumatología, Reumatología, Planta Hospitalaria, Deportiva, Pediatría, Neurología, Pilates, Geriatría, Terapia en el
agua, Suelo pélvico

+ TRABAJO DE
FIN DE GRADO

ESTRUCTURA - PRÁCTICAS
Se distribuye a lo largo de los 4 cursos académicos en una estructura que
fomenta el adecuado desarrollo de las competencias de la titulación.

2º

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA FISIOTERAPIA

3º

MÉTODOS ESPECÍFICOS DE LA FISIOTERAPIA

4º

FISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES CLÍNICAS:
TRAUMATOLOGÍA, HIDROTERAPIA, PILATES,
PEDIATRÍA, NEUROLOGÍA, DEPORTIVA, GERIATRÍA...

GRUPOS POR TURNO:
Campus Salud San Rafael

160
PLAZAS DE NUEVO
INGRESO

Mañana: 1 Grupo
Tarde: 1 Grupo

Campus San Juan de Dios
(Ciempozuelos)
Mañana: 1 Grupo
En ambos campus podrán
programarse actividades específicas
en el turno contrario al grupo en el
que se cursan los estudios.

CONTENIDOS TEÓRICOS
Se imparten a través de metodologías activas con implicación del alumnado en el desarrollo de la docencia.
Se distribuyen entre:
FORMACIÓN BÁSICA:
Los alumnos adquieren los conocimientos necesarios para el desarrollo de las competencias que posteriormente le permitirán
afrontar las asignaturas específicas de Fisioterapia.
FORMACIÓN ESPECÍFICA DE FISIOTERAPIA:
Los alumnos adquieren conocimientos teóricos de las distintas técnicas de Fisioterapia y realizan prácticas en los laboratorios
de Fisioterapia de la Escuela para afianzar el manejo de las terapias clínicas.

PRÁCTICAS EN NUESTROS CENTROS DE SIMULACIÓN
Los conocimientos prácticos de la formación específica de Fisioterapia se imparten en grupos reducidos en las instalaciones de
los siguientes centros:
Centro de Simulación Interprofesional y de Investigación en Ciencias de la Salud (CSIICS), donde podrás adquirir conocimientos
prácticos de la formación específica de Fisioterapia. El Centro dispone de 2 laboratorios de Simulación de Alta Fidelidad,
1 laboratorio de Biomecánica y Análisis de Movimiento, 1 laboratorio de Imagen para el Diagnóstico y Radioterapia, y 3
laboratorios de Habilidades y Simulación.
Hospital Simulado San Rafael, donde te expondrás a situaciones clínicas reales en un entorno seguro con equipos técnicos de
última generación. El Hospital dispone de salas de Simulación de Alta Fidelidad, salas de Simulación en Fisioterapia, laboratorio
de Biomecánica, laboratorio de Análisis de Imagen Ecográfica, laboratorio de Anatomía y laboratorio de Fisiología y Bioquímica.
Ambos Centros cuentan con tecnología avanzada e innovadora que facilitará el aprendizaje al alumno en el contexto de
distintos escenarios de simulación. Se imparten con una supervisión directa y metodologías activas por parte del profesorado
especializado en esta área de conocimiento.

PRÁCTICAS CLÍNICAS
Todos nuestros alumnos deberán pasar por las distintas rotaciones en donde realizarán 1200 horas presenciales a lo largo de
los 3 años en los cuales están estructuradas las prácticas clínicas. Esta formación en diferentes escenarios reales les permitirán
poner en práctica la formación adquirida en el aula y trasladar al paciente las habilidades, aptitudes y actitudes desarrolladas en
los laboratorios y aulas de simulación de Fisioterapia.

EMPRESAS E INSTITUCIONES - COLABORADORAS
• Academia Club Atlético de Madrid
• Ciudad Deportiva Atlético de Madrid Wanda
• Escuela de Fútbol Alcala de Henares
• Escuela de Fútbol Cotorruelo
• Escuela de Fútbol Orcasitas
• Actual Fisio Valdemoro
• Centro Residencial Albertia Moratalaz
• AF Tu clínica Fisioterapia
• Analítica Muscular
• Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana
• Centro “Mi Salud”
• Centro Care Fisioterapia
• Centro CRENE
• Centro de Atención Primaria DR Castroviejo
• Centro de Día Las Vegas
• Centro de Fisioterapia Deportiva Estudiantes
• Centro de Rehabilitación y lenguaje CRL
• Centro Fisyos Método Moreta
• Centro Médico Carpetana
• Centro San Juan de Dios
• Clínica Centrosur
• Centro Rehabilitación Lenguaje CRL
• Clínica Téllez

• Clínica San Vicente - Rehabilitación Neurológica y
Daño Cerebral
• Direcciones Asistenciales. Atención Primaria de
Madrid
• Ecrin Terapias
• EmMe
• Equura Terapias Ecuestres
• Fisiomadrid
• Forma Pilates
• Fundación Instituto San José
• Fútbol base Leganés
• Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
• Hospital Universitario La Paz
• Hospital Universitario 12 de Octubre
• Hospital Universitario de Getafe
• Hospital Universitario del Tajo
• Hospital Universitario La Paz
• Hospital Universitario Ramón y Cajal
• Fisioactiva SL
• Salud y Ejercicio
• Residencia Valdeluz Leganés
• Santomé Salud y Deporte
• Zone Salud

ACUERDOS INTERNACIONALES - PAÍSES E INSTITUCIONES

BÉLGICA

ITALIA

DINAMARCA

LITUANIA

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

• Université Libre de Bruxelles, Bruselas
• University of Ghent, Gante

• University College Lillebælt, Odense

• Arcadia University, Filadelfia
• West Coast University, Los Ángeles

ESTONIA

• Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, Roma
• University of Udine

• Klaipeda University

• Universidad Marista Valladolid, Morelia

PORTUGAL

• University of Tartu

• Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Lisboa

FINLANDIA

REINO UNIDO

FRANCIA

SUIZA

• Metropolia University of Applied Sciences,
Helsinki
•
• École d’Assas, París

• St. Mary’s University London Twickenham,
Londres

• University of Applied Sciences and Arts of
Italian Switzerland, Lugano

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

PRUEBAS DE ADMISIÓN

PROCESO DE ADMISIÓN

• Se tendrá en cuenta: expediente académico,
entrevista personal y prueba psicotécnica.
• Fechas pruebas de admisión: la fecha se le
comunicará al candidato en el momento de
formalizar la solicitud de admisión.

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.

1
2
3

INFORMACIÓN
ECONÓMICA
GRADO EN ENFERMERÍA

Matrícula: 1.815,78€
9 mensualidades de 672,38€

GRADO EN FISIOTERAPIA
Matrícula: 1.630,70€
9 mensualidades de 700,68€

BECAS Y
AYUDAS

Simulador
de Becas

Comillas se propone que ningún estudiante con
vocación y talento se vea excluido por falta de
medios económicos:
www.comillas.edu/becas

UBICACIÓN
CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD
CAMPUS
CAMPUS SAN RAFAEL
Paseo de la Habana, 70 Bis
CIEMPOZUELOS
Avda. San Juan de Dios, 1
28350 Ciempozuelos, Madrid
Ver mapa

28036, Madrid
Ver mapa

