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1. ACTOS INSTITUCIONALES

1.1. Apertura de Curso 
El curso 2017-2018 se puso en marcha tras la jornada de acogida que tuvo lugar el 13 
de septiembre de 2017, 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 17 de octubre de 2017 en el 
Salón de Actos, con la presencia del Vicerrector de Ordenación Académica y Profeso-
rado, Antonio Obregón García, el director general de Política Universitaria del Govern 
balear, Juan José Montaño y el homenaje a los mejores expedientes académicos del 
curso anterior. La Lectio Inaugural corrió a cargo la periodista Rosa María Calaf titula-
da “El reto de informar en el siglo XXI: ruido y silencio”. 

1.2. Comunidad Universitaria
El Rector de la Universidad Pontificia Comillas, Julio L. Martínez s.j. visitó el CESAG 
los días 28 y 29 de junio de 2018 coincidiendo con el acto de graduación del curso.  
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Antonio Obregón García, visi-
tó el CESAG los días 13 y 14 de septiembre de 2017 con motivo de acto de inaugura-
ción oficial del curso.
El Conseller de Educación del Govern balear y profesor de la Universitat de les Illes 
Balears, Martí March, visitó el CESAG el 16 de enero de 2018 acompañado por el di-
rector de Política Universitaria, Juan José Montaño. 

1.3. Acto de Graduación
El día 28 de junio de 2018 tuvo lugar la tradicional ceremonia de Graduación de la 
segunda promoción de la Universidad Pontificia Comillas en los grados de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Re-
laciones Públicas. La novedad fue la graduación por primera vez de los estudiantes 
de los dobles grados de Educación Infantil y Primaria y de Periodismo y Comunica-
ción Audiovisual. Un total de 51 de alumnos de la promoción 2014-2018 recibieron las 
bandas de graduación de manos del Rector, Julio Martínez; la directora del centro, H. 
Julia Violero; el director general de Política Universitaria del Govern balear, Juan José 
Montaño 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, 3 eran de 
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Educación Infantil de la UIB y 12 de Comillas (7 de infantil, 4 de primaria, 1 de doble 
grado Infantil y Primaria). En Comunicación se graduaron 36 alumnos (9 de Comunica-
ción Audiovisual, 7 de Periodismo y 8 de Publicidad y Relaciones Públicas).

2. GOBIERNO 

2.1. Organización Institucional
A lo largo del curso, el Equipo Directivo se reunió en varias ocasiones para tratar cues-
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 cambió a final de curso con el nombramiento de la profe-
sora Loreto Gútiez como nueva Secretaria General del Centro.

2.2. Organización Académica 
A lo largo del curso 2017-2018 se renovaron muchos acuerdos antiguos de colabora-
ción y se firmaron otros nuevos con varias entidades como la Universidad de Salzbur-
go para intercambio de alumnos y con el Festival de Música de la ciudad austríaca. 
También se firmó un convenio con la Asociación Balear de niños con enfermedades 
raras (Abaimar) con el objetivo de promover la sensibilización, investigación y difusión 
de estas enfermedades y que se tradujo en la celebración de un primer seminario-ta-
ller sobre  “Medios de Comunicación y Enfermedades Raras” el 20 de marzo de 2018. 

3. INVESTIGACIÓN

3.1. Grupos y Proyectos
Varios profesores del CESAG están presentes y participaron de forma activa en dife-
rentes grupos y proyectos de investigación de diferentes universidades tanto a nivel 
nacional como internacional, consolidando y enriqueciendo el aspecto de investiga-
ción de profesorado. 

3.2. Publicaciones
La producción científica de los profesores del CESAG durante el curso académico, se 
vio reflejada en la publicación de 7 libros de investigación y divulgación además de 14 
artículos en revistas indexadas, 23 artículos de investigación en revistas no indexadas, 
12 capítulos de libros. 
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3.4 Congresos y Seminarios 
Los profesores impartieron 16 conferencias, asistieron a 14 congresos nacionales e in-
ternacionales con aportaciones de comunicaciones, ponencias y paneles; y estuvieron 
presentes en 11 seminarios de investigación de diferentes universidades. 
El 26 de abril de 2018, el CESAG organizó las II Jornadas de Comunicación y Disca-
pacidad junto al Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de las Illes 
Balears (CERMI Illes Balears). En la jornada, se presentó al público el resultado de los 
estudios del Observatorio de Medios de Comunicación y Discapacidad.

4. ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO

4.1. Nuevos Profesores: 
El curso 2017-2018 contó con la incorporación de los siguientes profesores: 
Educación: Dr. Alberto Lombardero Caparrós; Lic. Alexandra Lizana Carrió; Lic. 
Gabriel López Bermúdez; Lic. Eugeni Rodríguez Adrover.  
Comunicación: Dra. Blanca Ballester Morell; Dr. Roberto Díez Yagüe; Lic. Álvaro 
García González.
CAFYD: Dra. Virgina López Alonso; Dra. Olalla García Taibo; Dra. Lorena Rodríguez 
García; Dra. María Teresa García Gutiérrez. 

4.2. Formación del Profesorado:
 A lo largo del curso 2017-2018, recibieron el título de doctor, los profesores: Pedro Ma-
cías, María Teresa García, Cristina Puig y Ricardo Mejía Fernández. Consiguieron el 
reconocimiento de un sexenio los profesores Ignacio Bergillos y Virginia López. 
 A lo largo del curso 2017-2018 se celebraron dos sesiones de formación del profesora-
do. El 19 de enero de 2018, en el salón de actos tuvo lugar una sesión de Formación a 
cargo de Vicerrector de Investigación, Pedro Linares en el que se trataron cuestiones 
relacionadas con la investigación y se trató la puesta en marcha de un convenio para 
la creación de grupos de investigación propios en el CESAG. El 30 de mayo de 2018, 
en el salón de actos tuvo lugar una sesión de Formación de Calidad impartida por los 
responsables de la Unidad de Calidad de Comillas.
Por otro lado, varios profesores asistieron a los encuentros de profesores de universi-
dades jesuitas en Loyola y en Salamanca en los que se profundizó en la respuesta que 
la Compañía de Jesús ofrece a la realidad universitaria en el marco de los encuentros 
interuniversitarios UNIJES. Magdalena Cortés asistió al III Encuentro de Formación en 
Identidad y Misión del 2 al 4 de mayo; Víctor Navarro al Loyola II del 12 al 15 de junio 
y Marta Ruiz al II Encuentro de Formación en Identidad y Misión del 24 al 27 de junio. 
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5. ALUMNADO

5.1. Captación de alumnado: 
Durante el curso 2017-2018, el CESAG estuvo presente en ferias universitarias, se 
realizaron visitas y se impartieron charlas informativas en diferentes centros escola-
res. Un año más, desde el servicio de Captación de Alumnado, se orientó a los futuros 
alumnos y se realizaron entrevistas personales de admisión. A lo largo del curso se 
celebraron dos jornadas de puertas abiertas los días 3 de febrero y 13 de abril de 2018.

5.2. Datos
Grados: Número total de estudiantes matriculados en el curso 2017-2018 fue de 492 
alumnos en los grados; 41 en los postgrados y 114 alumnos online (DECA). En total 606.

Grados: UIB Comillas

Grado en Educación Infantil 22 48

Grado en Educación Primaria 10 59

Doble Grado en Ed. Infantil y Primaria - 73

Grado en Comunicación Audiovisual 4 47

Grado en Periodismo 6 31

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas - 41

Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual - 57

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 93

Total: 190 261

Postgrados:

Especialista en Evangelización Social Media 6
Experto Universitario en Dirección de Centros Escolares Concertados 35
Especialista en Dirección de Comunicación y Medios Digitales en la Empresa Turística -

Total: 41
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5.3 Cursos de especialización: 
Durante el curso 2017-2018 se ofertaron seis cursos de especialización de los que sólo 
cinco se realizaron. En total 52 alumnos se han matriculado para los cursos.

5.4. Primavera Pedagógica: 
El CESAG celebró una “Primavera Pedagógica” con varios actos en marzo y abril. El ob-
jetivo fue reflexionar sobre cuatro ámbitos de la educación: nuevas metodologías, espa-
cios, maneras de convivir y herramientas. Las jornadas estuvieron acompañadas por los 
expertos, Miquel Flexas y Joan Carles Thomas y en una segunda sesión por el artista 
Siro López.

5.5. Prácticas:
a)Educación: 

1) Educación Infantil: A lo largo del curso 2017-2018 han realizado sus prácticas 
de 1r curso 35 alumnos. Los alumnos de 2º curso han sido 31. Los alumnos de 3º 
han sido 28. Los alumnos de 4º han sido 26 que realizaron sus prácticas en centros 
escolares de Mallorca. Han estado tutelados por 6 tutoras, profesoras del CESAG.

2) Educación Primaria: un total de 58 alumnos de educación primaria y 1 alumna 
de doble grado realizaron las practicas I, II, III y IV durante el curso pasado; en el 
caso de los de 1º durante el segundo semestre y en el caso de los de 2º, 3º y 4º a lo 
largo de todo el año. Estos alumnos fueron tutorizados por 5 profesores del CESAG. 
Para cada proceso de prácticas se diseñó una propuesta formativa específica, si 
bien todas ellas mantienen en común la preocupación por el conocimiento de la 
realidad educativa de la que se participa, por la autoevaluación, la reflexión y el 
análisis y por la propia mejora. Los procesos de prácticas progresan en autonomía 
y en complejidad a lo largo de los cursos. De los alumnos de UIB, no ha habido 
alumnos cursando prácticas, excepto una alumna que las repetía.

b) Comunicación: 54 entidades, líderes en el sector de la comunicación en Baleares, 
participaron de los acuerdos de prácticas, incluyendo diarios, radios, televisiones, agen-
cias de noticias y de publicidad, gabinetes de comunicación, además de productoras y 
un estudio de videojuegos. 38 alumnos realizaron prácticas curriculares de carácter obli-
gatorio (9 de CAU, 10 de PUBLI y 7 de PER). 44 realizaron prácticas de carácter extracu-
rricular de forma voluntaria.  Además, 44 alumnos realizaron prácticas extracurriculares 
(de julio a septiembre) en una treintena de entidades.
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5.6 DECA: 
Los cursos del módulo que capacita para ser profesor de Religión, una formación adi-
cional a la prevista en los planes de estudio de los grados en Educación Infantil y Pri-
maria, conocida como Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) 
que el CESAG impartió por sexto año consecutivo después de obtener la aprobación 
de la CEE para impartirse de forma online, contó con 114 alumnos matriculados. Du-
rante los días 25-27 de junio de 2018 tuvo lugar en la residencia de la Pureza de Vall-
demossa el Seminario Presencial que contó con la asistencia de 89 alumnos. Además, 
este año se puso en marcha el curso de especialización “Pedagogía y Didáctica de la 
Religión II” que impartió el profesor Eugeni Rodríguez para completar los tres créditos 
que con el mismo nombre se imparten en cuarto curso de los grados de Educación de 
forma presencial y puedan ser reconocidos los seis créditos que constan en la asigna-
tura de la DECA.

6. OTROS SERVICIOS 

6.1. Atención al Alumnado
El equipo de Atención al Alumnado durante el curso 2017-2018 continuó con la mayor 
parte de las actividades iniciadas el curso anterior. Además, durante el año académico 
se impulsó la participación de los delegados de los cursos con reuniones de delega-
dos y subdelegados para recoger de primera mano propuestas de mejoras del Centro.
A lo largo del curso se creó una aplicación para el móvil con diferentes herramientas 
como acceso al campus virtual, profesorado, renovación de libros, avisos y noticias, 
agenda, horarios y otras informaciones que sirvan para mejorar la comunicación inter-
na en nuestra institución. 

6.2. Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
A lo largo del curso académico 2017-18 se han llevado a cabo diferentes acciones en-
caminadas a promover y gestionar las experiencias internacionales de los estudiantes 
y profesores (outgoing e incoming), y a contribuir a la internacionalización del CESAG. 
Se ha ampliado la oferta de plazas de movilidad para aquellas titulaciones que care-
cían de oferta específica o cuya oferta se consideró que era insuficiente (CAFYD y 
Publicidad y Relaciones Públicas) y con este fin se han firmado convenios de movilidad 
con la Universidad de A Coruña y la Universidad de Valladolid y se han ampliado los 
convenios existentes a esas áreas. Desde la ORI se ha gestionado la movilidad de 3 
alumnos del CESAG y de 4 profesores en el marco de distintos programas y convenios. 
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En lo que respecta a la convocatoria de movilidad para el curso 18-19, se ha triplicado 
el número de reuniones informativas dirigidas al alumnado y respecto a los datos de 
la anterior convocatoria (17-18) se observa un incremento del 250% en el número de 
solicitudes y un incremento del 500% en el número de aceptaciones de plazas conce-
didas. Al cierre de la convocatoria y en el momento en el que se elabora esta memoria 
10 alumnos tienen prevista una movilidad durante el curso 18-19. Además, por primera 
vez desde la adscripción a la Universidad Pontificia Comillas se ha acogido a alumnos 
procedentes de universidades socias europeas (un total de 5).

6.3. Pastoral Universitaria
Además de las celebraciones eucarísticas en momentos puntuales del curso, Pastoral 
Universitaria organizó diferentes campañas, un año más, el 30 de noviembre destacó la 
campaña de Navidar, una jornada de compromiso y donación cargada de actividades. 
Este curso se pusieron en marcha los talleres SerMás, en donde se han trabajado los 
valores, han sido un éxito y se han tenido que hacer dos grupos muy participativos. 
El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, participó en la jornada sobre ecología que se 
celebró en el CESAG el 17 de febrero de 2018 con la conferencia “Ecología y caridad, 
cuidar la naturaleza, amar a las personas”. 
Durante el mes de mayo de 2018 y en colaboración con la ONG Inca Solidaria, se 
recogió una tonelada de alimentos para el campo de refugiados de Moria, en Lesbos.

6.4. Premio de Periodismo Alberta Giménez
El CESAG, Endesa y Bankia entregaron el 25 de junio el IX Premio de Periodismo Al-
berta Giménez, dotado con 2.800 euros. Se presentaron 61 trabajos de estudiantes de 
10 universidades y cuatro países diferentes. El evento se celebró en el Centro Cultural 
“Sa Nostra” y asistieron estudiantes, familiares y profesionales de la comunicación.

6.5. Extensión Universitaria
a) Desde el Plan de Acción Tutorial se realizaron numerosas actividades orientadas 
a la formación, la mayor parte de ellas referidas a la elaboración de documentos y la 
sistematización de protocolos necesarios para el buen funcionamiento del PAT: Docu-
mento Marco, encuestas de satisfacción, protocolo de actividades formativas y cultu-
rales.

b) En colaboración con la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Mallorca, organiza-
mos por cuarto año consecutivo el módulo de Formación Permanente del Profesorado 
de Religión de Secundaria para profesores de los centros públicos. 
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c) MásCESAG: El curso 2017-2018 se continuó por quinto año consecutivo con las sesio-
nes vespertinas de proyecciones y charlas complementarias de másCESAG. A lo largo del 
curso se celebraron doce sesiones.  

d) Clinamen: Durante el curso 2017-2018 se continuaron las actividades de Clinamen. Un 
programa de charlas culturales que tienen 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 30 alumnos.

e) ÓscarsCESAG: La noche del 3 al 4 de marzo de 2018, se celebró la sexta edición de 
la gala de los ÓscarsCESAG coincidiendo con el acto de entrega de los Premios de la 
Academia. Un año más, el acto lleno de glamour fue organizado por los estudiantes bajo 
la supervisión de profesores del departamento de Comunicación. Un éxito tanto de asis-
tencia como de repercusión mediática.

f) Premio Goya: El exalumno de Comunicación Audiovisual del CESAG, Jaume Carrió, 
recibió el Premio Goya al Mejor Corto de Animación por Woody & Woody, que dirigió con 
Laura Gost. Ambos presentaron el corto en el ciclo Clinamen. Carrió estudió en la primera 
promoción del CESAG, en los años 2005-2009.

g) Taekwondo: El alumno de CAFYDE, Adam Maldonado, consiguió la medalla de bronce 
en el Campeonato de España Universitario de Taekwondo celebrado en la Universidad 
Católica de Murcia (UCAM).

h) Día de la Mujer: El 8 de marzo de 2018, celebramos el Día Internacional de la Mujer 
con una programación especial en el salón de actos dirigida a todos los grados. Los pro-
fesores Pedro Macías y Nuria Barahona organizaron charlas y proyecciones todo el día. 

i) Libertad de Prensa: Como en años anteriores, celebramos el 3 de mayo, día Internacio-
nal 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.




