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1. ACTOS INSTITUCIONALES
1.1. Apertura de Curso
El curso 2018-2019 se puso en marcha tras la jornada de acogida que tuvo lugar el
17 de septiembre de 2018 y que estaba principalmente dirigida a los alumnos que se
incorporaron al primer curso de las diferentes titulaciones. Las clases se iniciaron el 18
de septiembre, siguiendo el calendario académico. El curso se inauguró oficialmente
el 18 de octubre de 2018 en el Salón de Actos, con la presencia del Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, 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 con título “Cerebro y emoción en Educación” corrió a cargo del experto en Neuroeducación Jesús
C. Guillén.

1.2. Comunidad Universitaria
El Rector de la Universidad Pontificia Comillas, Julio L. Martínez s.j. visitó el CESAG el
día 27 de junio de 2019 coincidiendo con el acto de graduación del curso. También el
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Antonio Obregón García, visitó
el CESAG el día 18 de octubre de 2018 con motivo de acto de inauguración oficial del
curso. El 16 de octubre visitaron el CESAG Juan Pedro Montañés, Director de Calidad
y Prospectiva y Raquel Cuadrillero, técnico de Calidad, para impartir unas sesiones
informativas respecto a los procesos de calidad y acreditación.
Por otra parte, conviene destacar que el CESAG recibió a lo largo del curso 2018-2019
la visita de personalidades del mundo académico, profesional, cultural y social tanto de
las Islas Baleares, como nacionales e internacionales. Estas visitas se han enmarcado
en el contexto de las asignaturas y/o actividades extracurriculares organizadas por el
CESAG.

1.3. Acto de Graduación
El día 27 de junio de 2019 tuvo lugar la tradicional ceremonia de Graduación de la
tercera promoción de la Universidad Pontificia Comillas en los Grados de Educación
Infantil, Educación Primaria, Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. Un total de 64 de alumnos de la promoción 2015-2019 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
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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 64 graduados, 26 eran
estudiantes de Educación (9 de Educación Infantil, 7 de Educación Primaria y 10 de
Doble Grado en Educación Infantil y Primaria) y 38 de Comunicación (11 de Comunicación Audiovisual, 6 de Periodismo, 5 de Publicidad y Relaciones Públicas y 16 de Doble
Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual).

2. GOBIERNO
2.1. Organización Institucional
A lo largo del curso, el Equipo Directivo se reunió en varias ocasiones para tratar cuestiones como la revisión de los objetivos de calidad, la valoración de los resultados de
las encuestas de satisfacción de los alumnos y la preparación de las próximas auditorías.
Este curso, además, se han puesto en marcha dos nuevos servicios, el Servicio de
Deportes y la Asociación de Antiguos alumnos (Alumni).

2.2. Organización Académica
A lo largo del curso 2018-2019 se renovaron muchos acuerdos antiguos de colaboración y se firmaron otros nuevos con varias entidades; como el acuerdo con la Obra
Social “la Caixa” en el marco del proyecto “Comunica” que tiene como objetivo ayudar
en comunicación a las asociaciones de personas con discapacidad, así como hacer
visible y sensibilizar a la sociedad sobre los colectivos en situación de vulnerabilidad.
Se firmó también un convenio con la Conselleria de Cultura y Deportes del Govern
Balear para que los alumnos de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) hagan prácticas en la Fundación para el Deporte Balear, así como un nuevo convenio de prácticas extracurriculares para los alumnos de Educación con la Associació
d’Amics de la Música de la Colònia de Sant Pere (entidad organizadora del Festival
de Música Antiga de la Colònia de Sant Pere). Además, la Directora del CESAG Julia
Violero, y el Consejero Delegado del Real Club Deportivo Mallorca, Maheta Molango,
formalizaron un acuerdo que permite a los alumnos de los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual, y Publicidad y Relaciones Públicas del CESAG hacer prácticas en la entidad.
Por otra parte, durante el curso 2018-2019 se ha implantado el 5º curso del Doble
Grado en Educación Infantil y Educación Primaria y el 3º curso del Grado en CAFYD.
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3. INVESTIGACIÓN
3.1. Grupos y Proyectos
Varios profesores del CESAG están presentes y participaron de forma activa en diferentes grupos y proyectos de investigación de diferentes universidades tanto a nivel
nacional como internacional, consolidando y enriqueciendo el aspecto de investigación de profesorado.
Durante el curso 2018-2019 se han creado dos nuevos grupos de investigación: el
grupo Movement, Brain and Health (MoBhe), reconocido por Comillas, que ha obtenido financiación para el proyecto de investigación “Efectos de la estimulación cerebral
por corriente directa sobre el aprendizaje de gestos deportivos“ en la convocatoria de
Proyectos Propios de la Universidad de Comillas y el grupo de investigación Salud,
Educación y Rendimiento (SER).

3.2. Publicaciones
La producción científica de los profesores del CESAG durante el curso académico, se
vio reflejada en la publicación de varios libros de investigación y divulgación además
de capítulos de libros y artículos en revistas indexadas y no indexadas.

3.3 Congresos y Seminarios
Los profesores participaron en 19 congresos nacionales e internacionales con aportaciones de comunicaciones, ponencias y paneles, así como en numerosas actividades
de divulgación y transferencia estrechamente vinculadas a la actividad investigadora.

4. ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
4.1. Nuevos Profesores:
El curso 2018-2019 contó con la incorporación de los siguientes profesores:
Educación: La H. Inmaculada Ripoll y Llorenç Perelló.
Comunicación: Mónica de la Serna, Dr.Ricard Mamblona y Dr. Luis Gallardo
CAFYD: Dr. Moisés Vila y Dr. Salvador Baena.
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4.2. Formación del Profesorado:
A lo largo del curso 2018-2019, los profesores María Teresa García y Luís Gallardo
recibieron su título de Doctor, en el caso del Dr Luís Gallardo se trata de su segundo
Doctorado. Consiguieron el reconocimiento de un sexenio los profesores Dr. Víctor Navarro y Dr. Jaime Vázquez. El profesor Dr. Ignacio Bergillos recogió el premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Profesora Dra.
Maria Teresa García fue reconocida con el Premio Nacional Fin de Carrera CAFYD
(2012-2013).
Durante el curso 2018-2019 se celebraron varias sesiones de formación del profesorado. El día 6 de noviembre de 2018 se impartió un taller de Moodle que corrió a cargo
de Lluís Segura. El martes 15 de enero y el miércoles 16 de enero de 2019, tuvieron
lugar las sesiones de Formación sobre Innovación Educativa a cargo, entre otros de
los profesores del CESAG Dr. Víctor Navarro y Dra. Paloma Llabata, en las que se
trataron cuestiones relacionadas con la gamificación, recursos tecnológicos y trabajo
cooperativo. El 15 de julio de 2019, en el salón de actos tuvo lugar una sesión de Formación sobre Riesgos Laborales.
Por otro lado, varios profesores y personal del PAS asistieron a los encuentros de
universidades jesuitas 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. Dra.Loreto Gútiez asistió al I Encuentro de Formación en
Identidad y Misión y Dr. María Suñé y Marta Ruíz asistieron en diferentes convocatorias al III Encuentro de Formación en Identidad y Misión.

5. ALUMNADO
5.1. Captación de alumnado:
Durante el curso 2018-2019, el CESAG estuvo presente en diferentes las ferias universitarias y se impartieron sesiones informativas en 28 centros educativos. Asimismo se
celebraron dos jornadas de puertas abiertas los días 2 de febrero y 5 de abril de 2019.
Desde el departamento se orientó a los futuros alumnos y se proporcionó información
a petición de los interesados a través de las entrevistas personalizadas de información, llamadas y correos electrónicos. Se han atendido 147 llamadas, 158 correos y
102 entrevistas de información.
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5.2. Datos
Grados: El número total de estudiantes matriculados en el curso 2018-2019 fue de 530
alumnos en los grados y 105 alumnos online (DECA): un total de 635 alumnos.

Grados:

UIB

Comillas

Grado en Educación Infantil

10

47

Grado en Educación Primaria

4

70

Doble Grado en Ed. Infantil y Primaria

-

73

Grado en Comunicación Audiovisual

4

49

Grado en Periodismo

6

34

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

-

40

Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual

-

61

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

-

132

24

506

Total:

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

5.3 Cursos de especialización:
Durante el curso 2018-2019 se ofertaron 4 cursos de especialización de los que se
impartieron 2 (“Comunicación y Marketing Online” y “Cómo actuar ante la cámara y
dominar el directo en TV”). En total 16 alumnos se han matriculado para los cursos.

5.4. Prácticas:
a)Educación:
1) Educación Infantil: A lo largo del curso 2018-2019 han realizado sus prácticas
en diferentes centros escolares de Mallorca 19 alumnos de 1er curso, 27 alumnos
de 2º curso, 24 alumnos las de 3er curso y 29 alumnos las de 4º curso. Todos ellos
han estado tutelados por 11 tutoras, profesoras del CESAG. Durante el curso 20182019 se introdujo como novedad en 3º la organización de mesas redondas sobre
temas surgidos de sus inquietudes en referencia a la Educación Infantil.
2) Educación Primaria: Durante el curso 18-19, 67 alumnos de la titulación de
Educación Primaria cursaron alguno de los cuatro procesos de prácticas, mientras
que 12 alumnas de la doble titulación realizaron por primera vez sus prácticas en la
etapa de educación primaria. Este total de 79 alumnos fue tutorizado por 6 docentes. La propuesta pedagógica para cada proceso se ha ido consolidando más respecto de cursos anteriores, si bien continúa manteniendo ejes formativos comunes:
la construcción del perfil docente, la autoevaluación y la orientación a la mejora.
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. 38 alumnos realizaron prácticas curriculares de carácter
obligatorio (9 de Comunicación Audiovisual, 10 de Publicidad y Relaciones Públicas y 7
de Periodismo). Además, 44 alumnos realizaron prácticas de carácter extracurricular (de
julio a septiembre) en una treintena de entidades.
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5.5 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 séptimo año consecutivo después de obtener la
aprobación de la CEE para impartirse de forma online, contó con 86 alumnos matriculados. Durante los días 25-27 de junio de 2019 tuvo lugar en la residencia de la Pureza
de Valldemossa el Seminario Presencial que contó con la asistencia de 89 alumnos.
Ejercieron de ponentes Hs. Ruth Egido y el profesor del CESAG Eugeni Rodríguez,
con la charla ‘El Mundo de la Religión en el Mundo’.

6. OTROS SERVICIOS
6.1. Atención al Alumnado
El equipo de Atención al Alumnado durante el curso 2018-2019 continuó con la mayor
parte de las actividades iniciadas el curso anterior. Además, se inaguró la web Alumni integrada dentro de la del CESAG. La web Alumni recoge los servicios que ofrece
(bolsa de trabajos, asesoramiento profesional, incubadora de proyectos, encuentros
profesionales…) y facilita el modo de asociarse directamente de forma on-line.
Desde el Departamento de Orientación Psicopedagógica cuyo objetivo es atender al
alumnado de una forma individualizada en cuestiones personales y académicas que
trascienden la función de los tutores pero contribuyen a la formación integral de los
alumnos, se han realizado 115 sesiones de orientación. En estas sesiones se trataron
cuestiones como la autoconfianza, planificación y programación del estudio, orientación académica, ansiedad y estrés, entre otras

6.2. Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
A lo largo del curso académico 2018-19 se han llevado a cabo diferentes acciones
encaminadas 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 seguido ampliando la oferta de plazas de movilidad para dar respuesta
a la demanda en este sentido y con este fin se han firmado convenios de movilidad
con la Haute Écote Pédagogiue - Lausanne (VAUD) (Suiza) y la Universidad Alberto
Hurtado (Chile). Desde la ORI se ha gestionado la movilidad de 9 alumnos del CESAG
(lo que supone triplicar el número de movilidades outgoing respecto al curso anterior)
y de 3 profesores en el marco de distintos programas y convenios. Durante el curso
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2018-2019 se ha mantenido el flujo de estudiantes incoming y se ha recibido la visita
de algunos representantes de universidades socias.

6.3. Pastoral Universitaria
Además de las celebraciones eucarísticas en momentos puntuales del curso, Pastoral
Universitaria organizó diferentes campañas. Un año más, el 29 de noviembre destacó la
campaña de Navidar, una jornada de compromiso y donación cargada de actividades y
cuya recaudación se destinó a la promoción de la mujer en el Congo.
Este curso se impartió la 2ª edición de los talleres SER+, en los que se trabajaron valores como la empatía, la escucha activa y la solidaridad. Se apuntaron 22 alumnos y 13
recibieron el certificado y los créditos.
Durante el mes de abril se recogieron 18 cajas de alimentos no perecederos y enseres
de aseo personal para Venezuela.

6.4. Premio de Periodismo Alberta Giménez
El CESAG, Endesa y Bankia entregaron el 25 de junio el X Premio de Periodismo Alberta Giménez, dotado con 2.800 euros. Se presentaron 42 trabajos de estudiantes de
8 universidades y 4 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
Desde el Plan de Acción Tutorial se realizaron numerosas actividades orientadas a la
formación, se siguió trabajando en la sistematización de protocolos necesarios para el
buen funcionamiento del PAT: Documento Marco, encuestas de satisfacción, protocolo
de actividades formativas y culturales, entre otras.
a) Tardes culturales: Durante el curso 2018-2019 parte de los esfuerzos por ampliar la
vida universitaria a las tardes se han concentrado bajo las tardes culturales, coordinadas
por Victor Navarro y que han incluido este curso proyecciones másCESAG (por sexto año
consecutivo y en esta ocasión centrado en la proyección de cine de animación), sesiones
de juego comentado, conferencias de temas diversos, tardes para ver y analizar, preparación de eventos y la participación de invitados externos.
b) Seminarios Game Studies CESAG. Durante el curso 2018-2019 se impartieron Tres
Seminarios Games Studies CESAG organizado por profesores del CESAG y con la participación de profesores invitados.
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c) 125 aniversario del diario Última Hora: El 14 de noviembre se organizó un acto de
celebración con motivo del 125 aniversario del diario Última Hora. En el marco del acto, el
periodista Ignacio Escolar, director de eldiario.es, impartió una conferencia sobre “El futuro
del periodismo en Internet”.
d) ÓscarsCESAG: La noche del 24 al 25 de febrero de 2019, se celebró la séptima edición
de la gala de los ÓscarsCESAG coincidiendo con el acto de entrega de los Premios de la
Academia. Un año más, el acto fue organizado por los estudiantes bajo la supervisión de
profesores del Departamento de Comunicación.
e) Premio Goya: El exalumno de Comunicación Audiovisual del CESAG, Carles Bover,
recibió el Premio Goya al Mejor Corto Documental por Gaza, codirigido con Julio Pérez del
Campo. Es el segundo exalumno del CESAG que es galardonado con un premio Goya en
años consecutivos. Bover estudió en el CESAG, durante los años 2009-2013.
f) Exposición: CESAG acogió la exposición “L’ovella negra ja no és un blanc perfecte”
sobre el África subsahariana con la colaboración de la asociación Thakhi-runa para la
realización de talleres de sensibilización sobre la situación en este continente. Ambas actividades estuvieron abiertas a todo el alumnado del CESAG.
g) Talleres sobre prácticas restaurativas: Se han organizado talleres destinados a los
alumnos de educación con la colaboración de Vicenç Rullan y Ricard Vila, maestros y formadores de renombre en las islas.
h) Día de la Mujer: El 8 de marzo de 2019, celebramos el Día Internacional de la Mujer.
Alumnos de todas las titulaciones leyeron un manifiesto por la igualdad de derechos.
i) Día Mundial del Deporte: El 5 de abril, se celebró el Día Mundial del Deporte con un
programa de actividades que incluía pruebas deportivas, charlas y talleres.
j) Libertad de Prensa: Como en años anteriores, celebramos el 3 de mayo, día Internacional de la Libertad de Prensa, un acto al que acudieron alumnos y profesores para reclamar
una prensa libre e independiente. Durante la jornada se estrenó un vídeo realizado por
alumnos de los grados de Comunicación en el que Personalidades de todos los ámbitos
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de la sociedad balear cedían su voz para pedir la defensa de la libertad de prensa.
k) Jornada “El cine y la discapacidad: el caso de Campeones: El 9 de mayo de 2019, el
Observatorio de Medios y Discapacidad del CESAG, junto al Comité de Representantes
de Personas con Discapacidad de las Illes Balears (CERMI Illes Balears) organizó la” Jornada “El cine y la discapacidad: el caso de Campeones” con la proyección de la película
ganadora del Goya y posterior coloquio.
l) Obras de ampliación: Durante el curso 2018-2019 se iniciaron las obras de reforma del
Centro que supondrán la construcción de nuevas aulas y despachos y la reforma de la
capilla.
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