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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

PARA EL INGRESO EN TITULACIONES DE GRADO 

CURSO 2021-2022 

Para solicitar la admisión en titulaciones de Grado en el CESAG, centro adscrito a la Universidad Pontificia 
de Comillas, es necesario: 

• Realizar la solicitud de admisión por internet: www.comillas.edu/admisiones siendo imprescindible 
indicar en la misma un correo electrónico, y conveniente indicar un número de teléfono móvil, para 
facilitar y asegurar la recepción a tiempo de las comunicaciones relativas a la admisión (tanto el 
correo electrónico como el número de teléfono deben ser los del solicitante de la preinscripción) 
 

• Abonar las tasas de solicitud de admisión a titulaciones de Grado (40 €) mediante tarjeta a través de 
nuestra plataforma de pago online o transferencia bancaria, especificando en el concepto del mismo “Sol. 
Admisión + nombre del solicitante”, según los siguientes datos bancarios: 

TITULAR DE LA CUENTA: CESAG 
ENTIDAD:    Banco Sabadell 
Cuenta:    0081 0486 55 0001177521 
DIRECCIÓN:   Costa de Saragossa, 16 
CÓDIGO IBAN:   ES31 0081 0486 5500 01177521 
CÓDIGO BIC O SWIFT:  BSAB ESBB 

 
Los gastos de la transferencia deberán ser asumidos íntegramente por el ordenante.  Este importe no será 
devuelto en ningún caso. 
 
 
PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 
El titular de la solicitud deberá presentar o enviar por correo certificado al Departamento de Admisión de 
Alumnos. 
 
 Calle Costa de Saragossa, 16. 07013 Palma de Mallorca 
 
el impreso de solicitud, debidamente firmado y cumplimentado, acompañado de la siguiente documentación: 
 
• Certificación académica original correspondiente a los estudios de 1º de Bachillerato (o de estudios 

equivalentes en caso de no haber realizado estudios conducentes al título de Bachillerato español).Podrá 
presentarse fotocopia compulsada del historial académico de las notas de Bachillerato o, según proceda, 
del libro escolar, constando el nombre del titular en ella. Las certificaciones académicas que estén 
compuestas de varias páginas deberán presentar sello de la institución educativa que las expide, e 
identificar debidamente al interesado en todas sus páginas. 
Los solicitantes que hayan estudiado algún curso en el extranjero presentarán original o fotocopia 
compulsada de las calificaciones. 
Aquellos documentos expedidos en una lengua no oficial en España deberán acompañarse de 
traducción oficial al castellano realizada por traductor jurado inscrito en España. 
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• Resguardo de haber realizado el abono de las tasas de solicitud de admisión a titulaciones de Grado(40 €). 
• Original y fotocopia del D.N.I. o Pasaporte(formato DIN-A-4 en una sola cara) 
• Se recomienda que el solicitante que posea algún certificado oficial de nivel de inglés, francés o alemán, 

lo adjunte como información complementaria a su solicitud de admisión. 
• Quienes soliciten el acceso al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte deberán presentar 

declaración responsable conforme figura en anexo I o anexo II. 
 
Con independencia del resultado de admisión, la documentación aportada no será devuelta. 
 
PLAZO DE ENTREGA DE LA SOLICITUD 
 
Para los siguientes programas de estudio el plazo de presentación de solicitudes finaliza: 
 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Grado en Comunicación Audiovisual 
Grado en Periodismo 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 
Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual 
Grado en Educación Infantil 
Grado en Educación Primaria 
Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria 

30 de junio de 2021 
(3 de septiembre para grados de 
comunicación) 

 
En caso de quedar plazas disponibles, se abrirá un nuevo plazo de solicitud y se realizarán pruebas de 
admisión adicionales. De ello se informará en la página web. 

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS PRUEBAS DE ADMISIÓN 

Se notificará a cada solicitante la admisión a pruebas, así como la hora y lugar de celebración de éstas, en la 
carta de Convocatoria a Pruebas que estará disponible en el Portal de Admisiones de la página web de la 
Universidad Pontificia Comillas: www.comillas.edu 
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ANEXO I 
 

Anexo con modelo de declaración responsable para aquellos alumnos que soliciten plaza en el Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y que, en el momento de presentar la documentación de la 
preinscripción sean menores de edad. Este documento deberá ser impreso, cumplimentado y firmado por 
el padre, madre o tutor del menor y el titular de la preinscripción deberá presentarlo junto al resto de 
documentación solicitada. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D/D.ª _________________________________________ con DNI___________declaro que 
conforme a los resultados de las pruebas médico-diagnósticas pertinentes, mi hijo/a o tutelado/a, D./D.ª- 
__________________________________ con DNI _______________ reúne las condiciones físicas 
adecuadas para la práctica deportiva requerida para la superación del programa de estudios del Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 

Asimismo, declaro estar informado de los servicios y facilidades que la Universidad Pontificia 
Comillas pone a disposición de los alumnos que presenten algún tipo de discapacidad física o cognitiva. 

 

 

Firma 

 

 

 

En ___________, a ____ de ____________de 20___ 
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ANEXO II 
 

Anexo con modelo de declaración responsable para aquellos alumnos que soliciten plaza en el Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y que, en el momento de presentar la documentación de la 
preinscripción sean mayores de edad. Este documento deberá ser impreso, cumplimentado y firmado por 
el solicitante y deberá presentarlo junto al resto de documentación solicitada. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Yo, D/D.ª _______________________________________________ con DNI 
___________declaro que conforme a los resultados de las pruebas médico-diagnósticas pertinentes, reúno 
las condiciones físicas adecuadas para la práctica deportiva requerida para la superación del programa de 
estudios del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 

Asimismo declaro estar informado de los servicios y facilidades que la Universidad Pontificia 
Comillas pone a disposición de los alumnos que presenten algún tipo de discapacidad física o cognitiva. 

 

 

Firma 

 

 

 

En ___________, a ____ de ____________de 20___ 

 


