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1. ACTOS INSTITUCIONALES

1.1. Apertura de Curso 
El curso 2015-2016 se puso en marcha tras la jornada de acogida que tuvo lugar el 
11 de septiembre de 2015, dirigida a los alumnos que se incorporaron al primer curso 
de las diferentes titulaciones. Las clases se iniciaron el 14 de septiembre, siguiendo el 
calendario académico. El curso se inauguró oficialmente el 15 de octubre de 2014 en el 
Salón de Actos, con la presencia del Rector y el homenaje a los mejores expedientes 
académicos del curso anterior y a los profesores que habían obtenido el doctorado. La 
Lectio Inaugural corrió a cargo de la profesora Carmen Luca de Tena que tituló “Apren-
der a convivir en tiempos inciertos”. 

1.2. Comunidad Universitaria
El Rector de la Universidad Pontificia Comillas, Julio L. Martínez s.j. visitó el CESAG 
entre los días 15 y 16 de octubre de 2015. Coincidiendo con el acto de inauguración del 
curso, el Rector impartió una sesión de formación al profesorado sobre identidad de la 
Universidad Católica y jesuita, así como el perfil del profesor universitario incidiendo en 
los aspectos de investigación. 

1.3. Acto de Graduación
El acto de graduación estuvo precedido el día 15 de junio de 2016 por una Eucaristía 
de acción de gracias presidida por el profesor Miquel Gual. El día 17 de junio de 2016 
tuvo lugar la tradicional ceremonia de Graduación. Un total de 105 de alumnos de la 
promoción 2012-2016 recibieron las bandas de graduación de manos de la directora 
del centro, Julia Violero; el director general de Universidades de la Consellería de 
Educación, Juan José Montaño; el vicerrector de Títulos y Tecnología de la UIB, Xavier 
Varona, y el vicario episcopal de Educación del Obispado de Mallorca, Miquel Gual. 
Al acto acudieron padres, profesores y personal de administración y servicios del CE-
SAG.  

2. GOBIERNO GENERAL

2.1. Organización Institucional
2015-2016 fue el primer curso de la H. Julia Violero como Directora del CESAG. Si-
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guiendo las líneas trazadas en las direcciones anteriores, la nueva Directora consolidó 
proyectos en marcha y abrió las puertas a nuevas iniciativas de entre las que destaca 
la implantación del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD). 
A lo largo del curso, el Equipo Directivo se reunió en varias ocasiones para tratar cues-
tiones como la renovación de la acreditación de los grados de Educación, la situación 
de los postgrados, el estado de los convenios y el seguimiento de Garantía de Calidad 
de las titulaciones. 
El organigrama institucional y cargos de gobierno no sufrieron ningún cambio a lo lar-
go del curso.

2.2. Organización Académica
A finales de junio de 2016, el CESAG recibió la aprobación final para impartir el grado 
oficial en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) en el curso 2016-2017. 
El Ministerio de Educación a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Cali-
dad (ANECA) comunicó al Centro la aprobación oficial, así que los estudios comenza-
rán en septiembre de 2016. 

3. INVESTIGACIÓN 

3.1. Tesis Doctorales
A lo largo del curso académico 2015-2016 defendieron sus tesis doctorales tres profe-
soras. Las doctoras Paloma Llabata (30 de mayo); Irina Capriles (3 de junio) y Marga-
lida Calafat (14 de junio). 

3.2. Grupos y Proyectos
Durante el curso, se consolidaron las labores de trabajo de los tres grupos de in-
vestigación: 1) Investigación de la Historia de la Comunicación Social; 2) Análisis y 
propuestas de mejora en la formación del profesorado; 3) Compromiso pedagógico y 
religioso de Alberta Giménez.

3.3. Publicaciones
La producción científica de los profesores del CESAG durante el curso académico, se 
vio reflejada en la publicación de 5 libros de investigación y divulgación además de 10 
artículos en revistas indexadas, 19 artículos de investigación en revistas no indexadas, 
9 capítulos de libros.
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3.4 Congresos y Seminarios
Los profesores impartieron 11 conferencias, asistieron a 9 congresos nacionales e in-
ternacionales con aportaciones de comunicaciones, ponencias y paneles; y estuvieron 
presentes en 8 seminarios de investigación de diferentes universidades. 
Además, el CESAG estuvo presente tanto en la organización como en la participa-
ción del II Congreso de Evangelización organizado por la Diócesis de Mallorca, que 
congregó a cuatrocientas personas y se celebró en el Colegio Madre Alberta el día 7 
de noviembre de 2015. También, y a lo largo del curso, el CESAG se hizo presente en 
las actividades que se llevaron a cabo entre los meses de enero y abril de 2016, para 
celebrar el primer centenario del centro Jardines de la Infancia en Establiments, que 
tuvieron lugar en el colegio Madre Alberta de Palma. 
Con motivo del año de la Misericordia, y siguiendo el compromiso adoptado por el 
Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la UNIJES, a lo largo del segundo 
semestre del curso, una veintena de profesores celebramos todos los jueves unas se-
siones de estudios sobre la Misericordia desde  diferentes ángulos y desde una pers-
pectiva multidisciplinar. Así, analizamos la misericordia y el Cine; la misericordia y la 
Psicología; la misericordia y la Educación; La misericordia y la Música, la misericordia 
y el Periodismo… Fruto de estas comunicaciones será el libro que presentaremos an-
tes de la clausura del año de la Misericordia y que recogerá las aportaciones de todos 
los participantes en el ciclo. 

4. ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO 

4.1. Nuevos Profesores: El curso 2015-2016 contó con la incorporación de tres 
nuevos profesores: Jerónimo Montalbán (Publicidad y Relaciones Públicas); Borja 
Aguiló (Educación) y María Antonia Colom (en sustitución de Gloria Grasses, de baja 
por maternidad).

5. ALUMNADO

5.1. Captación de alumnado: Durante el curso 2015-2016, el CESAG estuvo 
presente en ferias universitarias, se mejoró la página web, se realizaron visitas y se 
impartieron charlas informativas en diferentes centros escolares. Un año más, desde 



Grados: UIB Comillas

Grado en Educación Infantil 77 37

Grado en Educación Primaria 72 38

Doble Grado en Ed. Infantil y Primaria 34

Grado en Comunicación Audiovisual 26 35

Grado en Periodismo 41 25

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 32

Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 46

Total: 216 247

Postgrados:

Experto Universitario en Dirección de Centros Escolares Concertados 42

Especialista en Dirección de Comunicación y Medios Digitales en la Empresa Turística 11

Total: 53
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el servicio de Captación de Alumnado, se orientó a los futuros alumnos y se realizaron 
entrevistas personales de admisión.

5.2. Datos
Grados: Número total de estudiantes matriculados en el curso 2015-2016 fue de 516 
alumnos presenciales y 102 alumnos online (DECA).

5.3 Cursos de especialización: Durante el curso 2015-2016 se presentaron 
15 cursos de especialización de los cuales se realizaron 7, que sumaron un total de 50 
alumnos.

5.4 Cursos de Inglés (APTIS): En su tercer año, la academia de inglés del 
CESAG ha impartido un curso de 60h de nivel de inglés B2, tres cursos de preparación 
al examen APTIS y cuatro convocatorias de exámenes APTIS. En total, se ha atendido 
a 55 alumnos en cursos y se han presentado 79 candidatos a los exámenes APTIS. 
Además, se firmó un convenio con el British Council que estará vigente hasta el 31 de 
agosto de 2017. 
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5.5 Prácticas: 
a) Educación: Un total de 34 alumnos de Educación Primaria de Comillas realiza-
ron las practicas I, II y III bajo la modalidad de prácticas extensivas. 40 alumnos UIB 
realizaron las practicas I y II en la modalidad intensiva. Los estudiantes de la titulación 
de Grado en Educación Infantil y Doble Grado han realizado cinco modalidades de 
prácticas: 69 estudiantes de los tres cursos de Comillas y 45 de la UIB.

b) Comunicación: Un total de 40 entidades, líderes en el sector de la comunicación 
en Baleares, participaron de estos acuerdos de prácticas, incluyendo diarios, radios, 
televisiones, agencias de noticias y de publicidad, gabinetes de comunicación, ade-
más de productoras y un estudio de videojuegos. 43 alumnos, realizaron prácticas 
curriculares de carácter obligatorio. 33 alumnos realizaron prácticas de carácter extra-
curricular de forma voluntaria.  

5.6 DECA: Los cursos del módulo que capacita para ser profesor de Religión, una 
formación adicional a la prevista en los planes de estudio de los grados en Educación 
Infantil y Primaria, conocida como Declaración Eclesiástica de Competencia Académi-
ca (DECA) que el CESAG impartió por tercer año consecutivo después de obtener la 
aprobación de la CEE para impartirse de forma online, contó con 102 alumnos matri-
culados. Durante los días 20-22 de junio tuvo lugar en la residencia de la Pureza de 
Valldemossa el Seminario Presencial que contó con la asistencia de 76 alumnos.

6. OTROS SERVICIOS 

6.1. Atención al Alumnado
El equipo de Atención al Alumnado continuó con la mayor parte de las actividades 
iniciadas el curso anterior. Se consolidó la Coral CESAG y la Asociación de Antiguos 
Alumnos. 

6.2. Pastoral Universitaria
Además de las celebraciones eucarísticas en momentos puntuales como el fin de 
curso, Pastoral Universitaria organizó diferentes campañas: 1) Navidar, una jornada de 
compromiso y donación cargada de actividades. 2) Se siguió con la campaña de los 
bocatas coordinada desde el voluntariado Deja Huella. 3) Una campaña de recogida 



cesag.org 
CENTRO ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS  Costa de Saragossa, 16 · 07013 Palma · Tel. (34) 971 792 818 · ag@cesag.org

de ropa para Cáritas y 4) se puso marcha una campaña de recogida de material para 
enviar a Siria a través de la Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio. Durante el mes de 
mayo y parte de junio se recogieron ropas, mantas y sacos de dormir para el invierno, 
menaje del hogar y alimentos con el objetivo alcanzar una tonelada de material que se 
enmarcó en la campaña “Una tonelada por Siria”. El resultado de la campaña alcanzó 
las dos toneladas.

6.3. Instituto de la Familia
En su primer año de vida, el Instituto de la Familia puso en marcha su propia página 
web, que también sirve de repositorio de TFG con investigaciones de alumnos en ma-
teria de discapacidad. Durante los días los días 27 y 28 de febrero de 2016, celebró 
el primer taller del Instituto con el título: “El Reloj de la Familia”. Y se puso en marcha 
el área de Familia y Discapacidad con la firma de un convenio entre el CESAG y el 
CERMI (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad) para desarrollar 
proyectos conjuntos en el tratamiento educativo y periodístico de la discapacidad.

6.4. Oficina de Relaciones Internacionales
A través de la Oficina de Relaciones Internacionales, se firmaron nuevos convenios 
con diferentes universidades españolas (programa Sicue), con universidades euro-
peas para la realización de Erasmus + y acuerdos bilaterales con universidades lati-
noamericanas y norteamericanas. En los distintos programas de convenios han parti-
cipado los profesores Víctor Navarro, ITU (Dinamarca); Ignacio Bergillos (University of 
Tübingen) y Manuel Aguilera (University of Lodz).

6.5. Premio de Periodismo Alberta Giménez
El CESAG, Endesa y BMN Sa Nostra entregaron el 22 de junio el VII Premio de Pe-
riodismo Alberta Giménez, dotado con 2.800 euros. Se presentaron 49 trabajos de 
estudiantes de 31 universidades españolas y 18 americanas. El evento se celebró en 
el Centro Cultural “Sa Nostra” y asistieron estudiantes, familiares y profesionales de la 
comunicación.
 La ganadora de la categoría de reportaje escrito, fue Margalida Fullana, estudiante de 
3º de Periodismo y Comunicación Audiovisual en el CESAG con el trabajo “Si muero, 
no será por VIH”. En la categoría audiovisual ganó el primer premio Melissa Lozano, 
estudiante de la Universidad de Antioquía (Colombia), con el reportaje titulado “C13, 
territorio de artistas”. El segundo premio de la categoría escrita fue para Antoni Mateu 
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Bibiloni, estudiante de Periodismo en el Oklahoma City Community College, con el 
reportaje “Oklahoma, més per aprender que per ensenyar”. Por último, el segundo pre-
mio audiovisual, fue para Catalina Aina Oliver Mayol y Pedro Manuel Xucglà Escobar, 
alumnos de 1º de Periodismo y Comunicación Audiovisual del CESAG, con el reporta-
je “Una mirada atrás”.

6.6. Extensión Universitaria
  
a) MásCESAG: En su línea de consolidación y crecimiento, MásCesag se ha des-
doblado en MásCesag Pantallas y MásCesag Encuentros logrando, en ambos ca-
sos un gran número de asistentes. Además de proyecciones MásCesag contó con 
las charlas de los cineastas Xisco Fernández y Beatriz Pérez Zapata, y organizó un 
debate con profesores sobre las elecciones generales de final de año. En el mes de 
mayo, MásCESAG contó con las conferencias del documentalista Carles Bover; José 
Manuel Fernández y Jesús Relinque expertos en videojuegos y Andrés Ortíz Moyano, 
periodista experto en la Yihad. 

b) ÓscarsCESAG: La noche del 28 al 29 de febrero de 2016, se celebró la cuarta 
edición de la gala de los ÓscarsCESAG, con una gran asistencia, unos 200 asistentes 
y con gran repercusión mediática.

c) En colaboración con la Diócesis de Mallorca, organizamos el segundo curso del 
módulo de Formación Permanente del Profesorado de Religión de Secundaria para 
profesores de los centros públicos. El curso contó con la presencia de cuatro profeso-
res, dos del CESAG y otros dos invitados. 

d) Como en años anteriores, celebramos el 3 de mayo, día Internacional de la 
Libertad de Prensa y, alumnos y profesores nos reunimos para exigir la libertad de 
prensa en el mundo y recordar a los periodistas y profesionales del mundo de la co-
municación, asesinados o encarcelados por ejercer el derecho a informar.

e) Desde el PAT se realizaron numerosas actividades orientadas a la formación. 
El curso se inició con las habituales sesiones informativas dirigidas a los alumnos de 
primer curso. Durante los meses de noviembre y diciembre, se celebraron sesiones de 
los llamados “cursos cero” con el objetivo de dar a conocer a los nuevos alumnos los 



cesag.org 
CENTRO ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS  Costa de Saragossa, 16 · 07013 Palma · Tel. (34) 971 792 818 · ag@cesag.org

perfiles y las perspectivas laborales de futuro. Estos cursos contaron la participación 
de las profesoras Maite Sbert en Educación y Nekane Domblás en Comunicación. En 
el mes de abril, la profesora Paloma Llabata presentó a los alumnos una sesión de 
formación titulada “Cómo trabajar de manera cooperativa”. En el mes de mayo, Marta 
Ruiz dirigió “Cómo planificar y optimizar el tiempo”. Y también en el mes de mayo, la 
profesora Joana Mas impartió la sesión titulada “Ejercicios de relajación para hacer 
antes y después del estudio”. Además, se celebraron sesiones informativas sobre el 
Trabajo de Fin de Grado; Programas de movilidad internacional; Cursos sobre apren-
dizaje autónomo y elaboración de un trabajo escrito.

6.7. Otros: 
Los días 16-18 de octubre de 2015, la profesora Xiskya Valladares participó  en Puebla 
(México) en el I Encuentro Nacional de Movimientos Católicos ‘Juntos por México’. Al 
encuentro, celebrado en el Centro Expositor de Puebla, asistieron unas 10.000 per-
sonas representando a unas 60 entidades. La profesora Valladares participó como 
ponente con la charla “Urge la evangelización digital: Twitter, Facebook, Instagram”.

En octubre de 2015, fruto de una edición conjunta (CESAG, Comillas y Anaya), publi-
camos la obra Evangelio, Evangelización y Escuela. Manual de Pastoral Educativa, 
una obra colectiva que reúne a 17 autores de diferentes centros, universidades, dió-
cesis y congregaciones religiosas de España y que es el primer manual específico de 
pastoral educativa publicado en el país.

En octubre de 2015, los profesores Ignacio Bergillos e Iker Olave participaron en las 
Jornadas Futur IB3, con la comunicación. El primero con la comunicación titulada: Pú-
blicos y audiencias de los medios públicos audiovisuales. Retos y oportunidades en la 
era digital. El segundo con El sonido en los medios audiovisuales. 

El 31 de octubre de 2015, la profesora Xiskya Valladares participó en el XIII Congreso 
de Escuelas Católicas con una ponencia sobre Escuela viral y evangelizadora. 

El 6 de noviembre de 2015, recibimos la vista de Elsa González, Presidenta de la Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que representa a más de 
20.000 periodistas españoles. 
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El 10 de noviembre de 2015, casi doscientos profesores de los colegios diocesanos 
de Mallorca, realizaron en el CESAG un curso de formación sobre Metodologías de 
trabajo y evaluación de competencias educativas clave, impartido por las profesoras 
Ana Core, Margalida Calafat, Paloma Llabata, Ana Arnau y Arantxa Soria.

Del 9 al 13 de noviembre de 2015, tres profesores del CESAG (la directora Julia Vio-
lero, Maria Suñé y Javier Mato) participaron en las XVII Jornadas Interuniversitarias 
Loyola, de la red UNIJES. 

Del 18 al 21 de noviembre de 2015, la Directora, Julia Violero, asistió en Roma, con 
motivo de la celebración del 50º aniversario de la declaración del Concilio Vaticano II 
Gravissimum educationis y del 25º aniversario de la Constitución Apostólica Ex corde 
Ecclesiae, al Congreso Mundial sobre Educación organizado por la Congregación para 
la Educación Católica de la Santa Sede.

Entre el 7 y 11 de diciembre de 2015, los profesores Ángeles Durán y Arturo Cadenas 
y la ex alumna Lluc Guasp, graduada en Periodismo, participaron en el VII Congreso 
Internacional Latina de Comunicación, que se celebró en Tenerife.

El 25 de noviembre, alumnos de primero de Periodismo, Comunicación Audiovisual 
y Publicidad y Relaciones Públicas visitaron las instalaciones de la televisión pública 
balear IB3.

El 14 de diciembre Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní, 
exeurodiputado y periodista pronunció en el salón de actos la conferencia titulada: 
“¿Periodistas contra el racismo?”.

El 16 de diciembre, el periodista Miquel Frau Rovira de la Agencia Efe pronunció la 
conferencia “Periodismo de Guerra”.

El 17 de diciembre, los periodistas Nekane Domblás (Última Hora), Mateu Ferrer (Dia-
rio de Mallorca), Daniel Álvarez (El Mundo) y Álex Cortés (Ara Balears) intervinieron en 
la tertulia en el salón de actos “Cómo sobrevivir a unas elecciones”.

El 18 de diciembre de 2015, el profesor Francesc Vicens Vidal impartió una conferencia 
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en la sala de plenos del Consell de Mallorca sobre La Sibil·la. Cinc anys després de la 
UNESCO. 

Los días 11 y 12 de enero de 2016, el profesor Joan Carles Cànovas participó en las 
jornadas sobre Ética que organizó en la Universidad de Deusto el grupo de Ética de 
las Profesiones de la red universitaria UNIJES. 

Los días 25 y 26 de febrero de 2016, los profesores Manuel Aguilera, Joan Matas y 
Ángeles Durán participaron en el I Congreso Internacional de Periodismo de Datos, 
que se celebró en la Universidad de Málaga.

El 13 de abril de 2016, los profesores Joan Josep Matas Pastor y Manuel Aguilera 
participaron en las Jornadas de Historia Contemporánea de la Universitat de les Illes 
Balears (UIB) organizadas por el Grup d’estudi de la cultura, la societat i la política al 
món contemporani.

El 10 de mayo de 2016, la Directora del CESAG, Julia Violero, y la profesora Xiskya 
Valladares, asistieron al Encuentro de Facultades de Comunicación vinculadas a la 
Iglesia celebrado en la Universidad CEU San Pablo. 

El 12 de mayo de 2016, el profesor Arturo Cadenas pronunció una conferencia en el 
Club de Opinión del Diario de Mallorca. El tema fue “Cristianos perseguidos, una rea-
lidad incómoda“. 

El 25 de mayo de 2016 nos visita e imparte una clase el periodista Alex Grijelmo autor 
de El Estilo del Periodista y del Libro de Estilo de El País.

Del 4 al 8 de julio, las profesoras de Maria Suñé, Glòria Grases, Irina Capriles, Paloma 
Llabata, Ana Core y de Magdalena Cortés presentaron comunicaciones en el I Sim-
posio Internacional Barcelona Educación Cambio que se celebró en la Facultad de 
Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de Blanquerna de la Universidad 
Ramon Llull. 

En julio de 2016, el profesor Juan Manuel Reverte, realizó una estancia en el Consejo 
Europeo para la Investigación Nuclear (CERN) de Ginebra, el mayor laboratorio de 
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investigación en física de partículas del mundo. 

El 17 de julio de 2016, la profesora Caty Ribas participó en el congreso organizado por 
IAFOR y  el Centro de Estudios Australianos de la Universidad de Barcelona con una 
ponencia sobre “Mujeres detectives en la narrativa australiana contemporánea”.

7. DESPEDIDAS

El 10 de abril de 2016 fallecía Isabel Rotger Font, jefa de Administración del CESAG a 
causa de un cáncer fulminante. Antigua alumna del centro, donde obtuvo la diplomatu-
ra de profesora de EGB, entró a trabajar en 2001 en el departamento de administración 
del CESAG. Durante estos quince años, se distinguió repetidamente por su profesiona-
lidad, buen hacer y plena dedicación al centro, donde deja un imborrable recuerdo por 
su gran compañerismo y cercanía. La comunidad universitaria la recordamos junto a 
su familia en el funeral que el profesor Miquel Gual presidió el 12 de abril en la iglesia 
de San Francisco de Paula y en una misa de acción de gracias que tuvo lugar el 20 de 
abril en la capilla del CESAG. 

En el claustro de final de curso despedimos a la H. Ana Arnau, destinada por la Con-
gregación al colegio y comunidad de Madrid. Desde estas líneas, agradecemos los 
años de trabajo y dedicación que ha estado en esta casa.  

Dr. Jaime Vázquez Allegue
Secretario General




