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1. ACTOS INSTITUCIONALES
1.1. Apertura de Curso
El curso 2016-2017 se puso en marcha tras la jornada de acogida que tuvo lugar el 12
de septiembre de 2016, dirigida a los alumnos que se incorporaron al primer curso de
las diferentes titulaciones. En esta ocasión con la incorporación de los alumnos de primero de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFYD). Las clases se iniciaron
el 13 de septiembre, siguiendo el calendario académico. El curso se inauguró oficialmente el 17 de octubre de 2016 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 del deportista
paralímpico Xavi Torres titulada “Sueños sin límites”.

1.2. Comunidad Universitaria
El Rector de la Universidad Pontificia Comillas, Julio L. Martínez s.j. visitó el CESAG
entre los días 16 y 17 de octubre de 2016. Coincidiendo con el acto de inauguración
del curso, el Rector impartió una sesión de formación al profesorado sobre las implicaciones de la cultura del encuentro en la universidad.

1.3. Acto de Graduación
El día 22 de junio de 2017 tuvo lugar la tradicional ceremonia de Graduación. Un total
de 51 de alumnos de la promoción 2013-2017 recibieron las bandas de graduación de
manos del Rector, Julio Martínez; la directora del centro, H. Julia Violero; el director
general de Universidades de la Consellería de Educación, Juan José Montaño; la Superiora General de la Congregación Pureza de María, H. Emilia González y las jefas
de estudios de los grados de Educación y Comunicación, María Magdalena Cortés y
María Antonia Puigrós. Al acto acudieron padres, profesores y personal de administración y servicios del CESAG.
De los 51 graduados, 18 eran de Educación de la UIB (13 de infantil y 5 de primaria)
y 33 de Comillas (3 de infantil, 9 de primaria, 9 de C. Audiovisual, 4 de periodismo y 8
de publicidad).

2. GOBIERNO
2.1. Organización Institucional
A lo largo del curso, el Equipo Directivo se reunió en varias ocasiones para tratar cues-
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tiones como la finalización de la revisión de los objetivos de calidad, la valoración de
los resultados de las encuestas de satisfacción de los alumnos e informar sobre las
próximas auditorías.
El organigrama institucional y cargos de gobierno no sufrieron ningún cambio a lo largo del curso.

2.2. Organización Académica
2016-2017 fue el primer curso del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
(CAFYD), autorizado por el Ministerio de Educación a través de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad (ANECA).
A final de curso, se anunció el nombramiento del profesor Toni Bauzá como Jefe de
Estudios del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que se hará efectivo
al comienzo del curso 2017-2018.
También, a final de curso, se anunció el nombramiento del profesor Pedro Nilo Arenas,
como Coordinador de Calidad del Centro.
A lo largo del curso 2016-2017 se renovaron muchos acuerdos antiguos de colaboración y se firmaron otros nuevos con varias entidades de discapacitados (DISCAESPORTS, ASPACE), con el Festival de Música de Salzburgo y con IB3.

3. INVESTIGACIÓN
3.1. Grupos y Proyectos
Durante el curso, se consolidaron las labores de trabajo de los tres grupos de investigación: 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. Además, desde el área Familia y Discapacidad, se inició
una colaboración con el Foro de Educación Inclusiva Campus Mundus (Deusto-Comillas-Ramón Llull).

3.2. Publicaciones
La producción científica de los profesores del CESAG durante el curso académico, se
vio reflejada en la publicación de 9 libros de investigación y divulgación además de 17
artículos en revistas indexadas, 21 artículos de investigación en revistas no indexadas,
13 capítulos de libros. Además, se abrió la colección bibliográfica “Encuentro” para la
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publicación de las reflexiones académicas de los profesores del CESAG con la publicación volumen 1 de 250 páginas titulado, Hemos encontrado Misericordia, que contó
con la aportación de 17 artículos enmarcados en la Filosofía-Teología, la Educación y
la Comunicación.

3.4 Congresos y Seminarios
Los profesores impartieron 14 conferencias, asistieron a 12 congresos nacionales e internacionales con aportaciones de comunicaciones, ponencias y paneles; y estuvieron
presentes en 6 seminarios de investigación de diferentes universidades.
El 11 de marzo de 2017, el CESAG organizó la I Jornada de Comunicación y Discapacidad junto al Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de las Illes
Balears (CERMI Illes Balears). En la jornada, se presentó al público el Observatorio
de Medios de Comunicación y el “Informe Prensa Diaria Digital de Baleares y el Tratamiento de la Discapacidad 2016”.

4. ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
4.1. Nuevos Profesores: El curso 2016-2017 contó con la incorporación de los siguientes profesores:
Comunicación: María del Carmen Llull, licenciada en Filología Hispánica. Elena Rubí,
licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Sergi Marcos, licenciado en Comunicación Audiovisual. Nekane Domblás, licenciada en Ciencias de la Información.
Educación y CAFYD: Rosa Más, graduada en Educación Primaria. Toni Vadell, licenciado en Teología y Vicario Episcopal para la Evangelización. José Ignacio Ramírez,
doctor en Medicina. Sonsoles Hernández, doctora en Medicina.
Fueron profesores sustitutos: Miquel Ferrà, en sustitución de Ángeles Durán y Marina
Ballester en sustitución de Ana Core.

4.2. Formación del Profesorado:
A lo largo del curso 2016-2017 se celebraron dos sesiones de formación del profesorado, la primera con el Rector de Comillas, Julio Martínez (16 de octubre de 2016) y
la segunda de Coaching Educativo desde el trabajo emocional con varios profesores
(Valldemossa). Además, se ofrecieron tres sesiones de formación complementaria:
Curso sobre el poder de la imagen (Ángels Llimargas); Perspectivas sociales y eco-
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lógicas del Papa Francisco (Patxi Álvarez de los Mozos); Aproximación a la Palabra
(Junkal Guevara).
Varios profesores asistieron a los encuentros interuniversitarios UNIJES (Loyola I y Loyola II), así como al Coloquio Internacional de Educación de Universidades Católicas
celebrado en Angers (Francia).
Profesores del grado de CAFYD organizaron la jornada formativa de Coworking en
colaboración con el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y del Deporte
de las Islas Baleares (COLEF).

5. ALUMNADO
5.1. Captación de alumnado: Durante el curso 2016-2017, 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
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 2016-2017 fue de 491
alumnos en los grados; 40 en los postgrados y 96 alumnos online (DECA). En total 627.
Grados:

UIB

Comillas

Grado en Educación Infantil

38

39

Grado en Educación Primaria

26

45

-

56

Grado en Comunicación Audiovisual

11

47

Grado en Periodismo

19

27

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

37

-

Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual

59

-

Doble Grado en Ed. Infantil y Primaria

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

47
Total:

190

261
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Postgrados:
Especialista en Evangelización Social Media

5

Experto Universitario en Dirección de Centros Escolares Concertados

35

Especialista en Dirección de Comunicación y Medios Digitales en la Empresa Turística
Total:

40

5.3 Cursos de especialización: Durante el curso 2016-2017 se ofertaron diez
cursos de especialización de los que sólo cuatro se realizaron. En total 48 alumnos se
han matriculado para los cuatro cursos.

5.4 Cursos de Inglés (APTIS): En su cuarto año de funcionamiento, Speak
English impartió dos cursos (uno de nivel B2 de octubre a mayo, y otro de preparación
al APTIS en julio), realizó una convocatoria de examen APTIS en julio y participó en
un estudio sobre el examen APTIS en abril. El número total de alumnos y candidatos
atendidos fue de 34.

5.5 Prácticas:
a)
Educación:
1) Educación Infantil: A lo largo del curso 2016-2017 han realizado sus Prácticas de 1r
curso 34 alumnos. Los alumnos de 2º curso han sido 29. Los alumnos de 3º han sido
26. Los alumnos de 4º han sido 2.
2) Educación Primaria: un total de 41 alumnos de educación primaria realizaron las
prácticas. Se procuró que el alumno adquiriese una visión general del centro y del
aula, mediante un proceso de observación y de recogida de información, y que realizara intervenciones pedagógicas. 6 alumnos de la UIB realizaron las practicas II en la
modalidad intensiva durante un período de quince semanas.
b) Comunicación: 54 entidades, líderes en el sector de la comunicación en Baleares, participaron de los acuerdos de prácticas, incluyendo diarios, radios, televisiones,
agencias de noticias y de publicidad, gabinetes de comunicación, además de productoras y un estudio de videojuegos. Por primera vez se sumó al prácticum la titulación
de Publicidad. 25 alumnos (11 de CAU, 8 de PUBLI y 7 de PER) en 22 entidades. 43
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alumnos, realizaron prácticas curriculares de carácter obligatorio. 33 realizaron prácticas de carácter extracurricular de forma voluntaria. Además, 44 alumnos realizaron
prácticas extracurriculares (de julio a septiembre) (21 de doble grado de PER y CAU;
11 PER; 6 CAU; 5 PUBLI) en 32 entidades.
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 Académica (DECA) que el CESAG impartió por quinto año consecutivo después de obtener
la aprobación de la CEE para impartirse de forma online, contó con 96 alumnos matriculados. Durante los días 26-28 de junio tuvo lugar en la residencia de la Pureza
de Valldemossa el Seminario Presencial que contó con la asistencia de 78 alumnos.
Además, durante el curso 2016-2017 impartimos una DECA Semipresencial en el primer semestre solicitada por la Confederación Española de Centros de Enseñanza
Baleares (CECE) que contó con una matrícula de 25 estudiantes.

6. OTROS SERVICIOS
6.1. Atención al Alumnado
El equipo de Atención al Alumnado durante el curso 2016-2017 continuó con la mayor
parte de las actividades iniciadas el curso anterior. Se consolidó la Coral CESAG y la
actividad más requerida por los alumnos ha sido el de “parejas lingüísticas”, al tiempo
que se ha realizado una gran gestión de respuesta a solicitudes de información a través de correo electrónico.
6.2. Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
Durante el curso 2016-2017 el CESAG tuvo 2 estudiantes en movilidad (ambos en el
marco del programa Erasmus) y recibimos 4 estudiantes en movilidad (3 del programa
Erasmus y 1 del programa SICUE). Es la primera vez que recibimos alumnos Erasmus
en las titulaciones de Comillas.
Durante el curso, se firmaron tres nuevos convenios internacionales con Universidades
de México, Uruguay y Suiza. También se firmó un convenio para el grado de CAFYD
con Blanquerna-Universidad Ramón Llull que supone las primeras plazas de movilidad previstas para el nuevo grado.
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6.3. Pastoral Universitaria
Además de las celebraciones eucarísticas en momentos puntuales del curso, Pastoral
Universitaria organizó diferentes campañas, un año más, la más importante fue Navidar, una jornada de compromiso y donación cargada de actividades. Además, el 25 de
abril celebramos una jornada sobre la persecución de los cristianos en Oriente Medio
con la asistencia de más de 200 alumnos y el testimonio de dos refugiados cristianos
de Mosul y del arzobispo sirio Nicholas Matti Abd Alahad.
6.4. Premio Solidario ONCE 2017
La ONCE quiso reconocer el trabajo de investigación y de divulgación sobre la discapacidad desarrollado en el último año y la organización de la I Jornada de Comunicación y Discapacidad, concediendo al CESAG el Premio Solidario de ONCE Illes
Balears en su categoría de medios de comunicación, el acto de entrega de premios se
celebró el 12 de julio en el Teatro Principal de Palma.
6.5. Premio de Periodismo Alberta Giménez
El CESAG, Endesa y BMN Sa Nostra entregaron el 22 de junio el VIII Premio de Periodismo 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.
6.6. Extensión Universitaria
a)
Desde el Plan de Acción Tutorial 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 primeros meses se celebraron sesiones de
los llamados “cursos cero” con el objetivo de dar a conocer a los nuevos alumnos los
perfiles y las perspectivas laborales de futuro. A lo largo del curso se realizaron sesiones y reuniones de carácter formativo y sesiones conjuntas para mejorar la atención y
la preparación de exámenes.
b)
En colaboración con la Diócesis de Mallorca, organizamos el tercer curso del
módulo de Formación Permanente del Profesorado de Religión de Secundaria para
profesores de los centros públicos.
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c)
MásCESAG: El curso 2016-2017 se continuó por quinto año consecutivo con las
sesiones vespertinas de proyecciones y charlas complementarias de másCESAG. A lo
largo del curso se celebraron doce sesiones.
d)
Clinamen: Durante el curso 2016-2017 se puso en marcha una nueva iniciativa
con el nombre de Clinamen. Se trata de un programa de charlas culturales que tiene
como objetivo ampliar la cultura general del alumnado y ofrecer un espacio para la
reflexión y la tertulia. Las charlas comenzaron en el mes de octubre y terminaron en
marzo celebrándose 14 sesiones con una media de asistencia de 40 alumnos.
e)
ÓscarsCESAG: La noche del 26 al 27 de febrero de 2017, se celebró la quinta
edición de la gala de los ÓscarsCESAG. Un año más, el acto fue organizado por los
estudiantes bajo la supervisión de profesores del departamento de Comunicación. Un
éxito tanto de asistencia, llenando el salón de actos esa noche, como de repercusión
mediática.
f)
Libertad de Prensa: Como en años anteriores, celebramos el 3 de mayo de
2017, día Internacional de la Libertad de Prensa, un acto al que acudieron alumnos y
profesores y en el que la Directora leyó un comunicado exigiendo la libertad de prensa
en el mundo y recordando a los periodistas y profesionales del mundo de la comunicación, asesinados o encarcelados por ejercer el derecho a informar.
Dr. Jaime Vázquez Allegue
Secretario General
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