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1. ACTOS INSTITUCIONALES 

1.1. Apertura de Curso 
El curso 2014-2015 se puso en marcha tras la jornada de acogida que tuvo lugar el 
19 de septiembre de 2014, 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 2014 en 
el Salón de Actos, con el homenaje a los mejores expedientes académicos del curso 
anterior y a los profesores que habían obtenido el doctorado. El 2014-2015 fue un curso 
marcado por ser el primero en el que los alumnos de los primeros cursos eran oficial-
mente alumnos del CESAG adscrito a la Universidad Pontificia Comillas. 

1.2. Comunidad Universitaria
El Rector de la Universidad Pontificia Comillas, Julio L. Martínez s.j. visitó el CESAG 
entre los días 17 y 18 de octubre de 2014. Coincidiendo con el acto de inauguración 
del curso, el Rector impartió un curso 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 día 18 de junio de 2015 tuvo lugar la tradicional ceremonia de Graduación. Un total 
de 146 de alumnos de la promoción 2011-2015 recibieron las bandas de graduación de 
manos de la directora del centro, María Canel; el obispo de Mallorca, monseñor Xavier 
Salinas, y el secretario general de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Pedro Gri-
malt. 45 graduados en Educación Infantil, 57 en Educación Primaria, 29 en Periodismo 
y 15 en Comunicación Audiovisual. Al acto acudieron padres, profesores y personal de 
administración y servicios del CESAG. El personal del centro grabó un vídeo homena-
je a los alumnos que les hicieron llegar a través de mensaje al móvil.

2. GOBIERNO GENERAL 

2.1. Organización Institucional 
Durante el curso 2014-2015, se puso en marcha el nuevo modelo de gestión de PDI. 
Con este modelo, la Institución mejorará en aspectos de organización, equidad, trans-
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parencia y reconocimiento. El modelo de gestión pone en valor la investigación que 
siempre debe ser en nombre del CESAG y publicada en canales oficiales. El docu-
mento define las funciones teniendo en cuenta la consultoría o formación permanente 
de distintos sectores que se podrá tener en cuenta para completar la jornada de pro-
fesores que, por razones de cambio de plan de estudios o reducción de alumnado, 
pierdan horas de docencia. Se definen categorías de gestión y dos categorías de 
investigación. 

3. INVESTIGACIÓN 

3.1. Tesis Doctorales: A lo largo del curso académico 2014-2015 defendieron 
sus tesis doctorales cuatro profesores. 

3.2. 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 Comu-
nicación 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 du-
rante el curso académico, se vio reflejada en la publicación de 5 libros de investigación 
y divulgación además de 11 artículos en revistas indexadas, 21 artículos de investi-
gación en revistas no indexadas, 6 capítulos de libros.

3.4 Congresos y Seminarios: Los profesores impartieron 11 conferencias, 
asistieron a 9 congresos nacionales e internacionales con aportaciones de comunica-
ciones, ponencias y paneles; y estuvieron presentes en 3 seminarios de investigación 
de diferentes universidades. Además, el CESAG estuvo presente tanto en la organi-
zación como en la participación, en el I Congreso de Evangelización organizado por la 
Diócesis de Mallorca, que congregó a setecientas personas y se celebró en el Colegio 
Madre Alberta los días 15 y 16 de noviembre de 2014. También y a lo largo del curso, 
el CESAG se hizo presente en la organización con motivo del Sínodo sobre la Familia, 
del Ciclo de conferencias de la Diócesis titulado: ‘Familia para el siglo XXI’. 
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4. ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO 

4.1. Nuevos Profesores
El curso 2014-2015 contó con la incorporación de cuatro nuevas profesoras: Arantxa 
Soria, Loreto Gutiez, Marta Ruiz y Jerónima Salvá.

5. ALUMNADO 

5.1. Captación de alumnado
Con vistas a la captación de alumnado, durante el curso 2014-2015, el CESAG estuvo 
presente en ferias universitarias, se mejoró la página web (www.cesag.org), se realiza-
ron 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 alum-
nos y se realizaron entrevistas personales de admisión.

5.2. Datos
Grados: Número total de estudiantes matriculados en el curso 2014-2015 fue de 614 
alumnos presenciales y 114 alumnos online (DECA).

UIB Comillas

Grado Ed. Infantil 130 24

Grado Ed. Primaria 127 29

Doble Grado Ed. Infantil y Primaria  21

Grado Comunicación Audiovisual 46 29

Grado Periodismo 73 22

Grado Publicidad y Relaciones Públicas  24

Doble Grado Periodismo y Comunicación Audiovisual  37

Licenciatura Periodismo 3  
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Experto Universitario en Dirección de Centros Escolares Concertados 42

Especialista Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevos Medios en la 
Empresa Turística

7

 

Postgrados:

Cursos de especialización: Durante el curso 2014-2015 se presentaron 21 cursos 
de especialización de los cuales se realizaron 14 (uno más que el curso pasado) que 
sumaron un total de 156 alumnos, 13 más que el curso pasado. 

Cursos de Inglés (APTIS): Durante este curso académico se impartieron 5 de los 
9 cursos programados de inglés en diferentes niveles europeos con un total de 53 
alumnos matriculados. Además, se han presentado 59 alumnos a la prueba APTIS en 
3 convocatorias. 

Prácticas: 

a) Educación: Un total de 30 alumnos del primer curso del Grado en Educación 
Primaria realizaron las prácticas en siete centros educativos organizados en grupos 
de trabajo con la finalidad de participar del diseño, implementación y evaluación de 
una propuesta educativa que formara parte de los ejes de propios de cada centro, en 
el seno de jornadas culturales, diadas o proyectos transversales. Las prácticas se de-
sarrollaron de forma adecuada a lo largo de cuatro semanas, resultando beneficiados 
tanto los alumnos como los propios centros. Por su parte, los estudiantes de la Titu-
lación de Grado en Educación Infantil realizaron tres prácticum. Por una parte, 41es-
tudiantes de 1r curso de las titulaciones de Grado en E.I. y Doble Grado E.I. y E.P., 
que siguen los planes de estudio de la UP Comillas, realizaron un periodo de prácti-
cas de cuatro semanas intensivas repartidos en 15 centros escolares concertados de 
Educación Infantil. Los estudiantes de 3r curso de Grado en Educación Infantil de las 
titulaciones de la UIB que realizaron prácticas fueron 29, distribuidos en 14 centros 
escolares de 0-3 años. Finalmente, los estudiantes de 4º curso de las titulaciones de 
Grado de la UIB que cursaron prácticas fueron 58. Permanecieron 16 semanas en 25 
centros escolares concertados de Mallorca. 
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b) Comunicación: 35 entidades, líderes en el sector de la comunicación en Balea-
res, participaron de estos acuerdos de prácticas voluntarias y curriculares, incluyendo 
diarios, radios, televisiones, agencias de noticias y de publicidad, gabinetes de comu-
nicación, además de productoras y un estudio de videojuegos. Un total de 54 alumnos 
de los grados en Comunicación del CESAG (33 de Periodismo y 21 de Comunicación 
Audiovisual), realizaron entre los meses de octubre de 2014 y enero de 2015 prácticas 
curriculares de carácter obligatorio. Todos los alumnos tenían aprobadas todas las 
asignaturas básicas y obligatorias de los curso de primero a tercero. Además, 45 alum-
nos de los grados en Comunicación del CESAG (31 de Periodismo, 11 de Comunica-
ción Audiovisual, 2 de Publicidad y 1 del doble grado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual) realizaron entre los meses de julio y septiembre prácticas de carácter 
extracurricular (por tanto, voluntarias). 
DECA: Los cursos del módulo que capacita para profesor de Religión, una formación 
adicional a la prevista en los planes de estudio de los grados en Educación Infan-
til y Primaria, conocida como Declaración Eclesiástica de Competencia Académica 
(DECA) que el CESAG impartió por segundo año consecutivo después de obtener la 
aprobación de la CEE para impartirse de forma online, contó con 114 alumnos matri-
culados, 8 más que el curso anterior.

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. Merece la pena destacar las actividades del Passallibres; 
Comparte Cotxe; Parelles Lingüístiques; Pisos compartidos; Diada Sant Jordi y Taps 
Solidaris. Se consolidó la Coral CESAG y la Asociación de Antiguos Alumnos.

6.2. Pastoral Universitaria
Un año más, Pastoral Universitaria se encargó a la organización de la Fiesta de NA-
VIDAR que se celebró el 17 de diciembre. A lo largo del día se celebraron una gran 
cantidad de actividades como mercadillo de libro y ropa, tartazos, karaoke, fútbol, ba-
loncesto, etc. La recaudación, que superó los 1300 euros, se destinó sufragar becas 
para los alumnos de la Escuela San Francisco Javier de Ngovayang, en Camerún, una 
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de las misiones de Pureza de María. 
A lo largo del curso, coincidiendo con los momentos más destacados del año litúrgico, 
se organizaron diferentes jornadas de oración y un fin de semana de retiro y experien-
cia espiritual en Valldemossa.
El voluntariado Deja Huella que estuvo trabajando a lo largo del año. Se colocó una 
hucha en Copistaería para comprar los bocadillos que se repartieron los jueves por las 
calles de Palma. 
Se promovió el aula de Cultura que se dedicó a Ramón Llull y que dirigió el profesor 
Francesc Vicens. 
Durante el segundo semestre tuvimos cinco sesiones de debate sobre el documento 
La promoción de la justicia en las universidades de la Compañía, (Promotio Iustituae, 
2014) elaborado por el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compa-
ñía de Jesús.

6.3. Extensión Universitaria
En cuanto a las actividades de Extensión Universitaria, a lo largo del curso se llevaron 
a cabo conferencias, actos institucionales, un aula de videojuegos, sesiones de cine 
(MásCESAG). La popular Noche de los Óscars contó con más de 200 asistentes. Con-
solidamos nuestra presencia y participación en Maremostra. 
Tuvieron lugar cursos de formación como el Curso de posicionamiento online y por-
tales corporativos; Metodologías innovadoras a los alumnos de los grados en Educa-
ción; Sesiones informativas sobre el Trabajo de fin de Grado; Programas de movilidad 
internacional; Curso de Wordpress; Cursos sobre aprendizaje autónomo y elaboración 
de un trabajo escrito.
En las aulas y en el salón de actos se celebraron conferencias y mesas redondas como 
la de Joan Mesquida, Pedro Homar, Inma de Benito y María Umbert. La presentadora 
de IB3 Cristina Bugallo; el corresponsal Miguel Frau Rovira impartió una conferencia 
titulada “El periodismo es aventura”; El director de Marketing de Coca Cola España 
impartió una conferencia en el Salón de Actos. 
Estuvimos presentes en el Filmacib; En Blanquerna (Barcelona) participamos en una 
mesa redonda sobre cine y Europa; Los alumnos de comunicación participaron en la 
emisión nacional de La Tarde de COPE de Ramón García. Con la cadena SER cele-
bramos en directo el Día Mundial de la Radio. Como en los últimos años, los alumnos 
de primero de los grados de Comunicación visitaron la sede e instalaciones de IB3.
A nivel internacional, asistimos al 26 Coloquio de la Asociación Católica Internacional 
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de Instituciones Educativas celebrado en Roma. Participamos en el XIII Encuentro de 
la Red Informática de la Iglesia en América Latina.
Como en años anteriores, celebramos el día Internacional de la Libertad de Prensa 
y, alumnos y profesores nos reunimos en varias ocasiones para exigir la libertad de 
periodistas españoles secuestrados en Siria.   
Firmamos un acuerdo con el gimnasio DUET Sports para alumnos y profesores; un 
convenio de colaboración con la Chamber Film Orchestra. Estuvimos presentes en los 
seminarios de Cooperación y Responsabilidad Social de Aristos Campus Mundus.
En primavera se presentó el libro 40 años del CESAG acompañado de una conferen-
cia en la que el profesor Joan Matas repasó la historia del CESAG. También y como 
es tradición, un centenar de profesores de colegios de Pureza de María, visitaron el 
CESAG y asistieron a  un curso de formación. 

6.4. Oficina de Relaciones Internacionales: A lo largo del curso 2014-
2015, la oficina realizó cinco actividades: 1) Coordinación SRI UIB y Comillas; 2) Sesio-
nes Informativas CESAG; 3) Asesoría y Acompañamiento, sobre todo trabajo de oficina 
y comunicación, coordinación académica; 4) Asistencia a Ferias Internacionales. He-
mos conseguido estar en Nafsa (Boston, USA) gracias a la presencia y participación 
de Comillas en la Feria. Para que nosotros podamos ser destino de alumnos tenemos 
que ofertar más asignaturas en inglés. Datos: 1) Alumnado: Hemos tenido un alumno 
procedente de la Universidad Jaime I con una Beca Sicue-Séneca. Y una del CESAG 
que con el programa ISEP estuvo en la Queens University of Charlotte, NC- USA.  2) 
Profesorado: 5 profesores han disfrutado de estancias en las universidades de Lodz 
(Polonia), Edimbug (UK), Salzburg (Austria) y en congresos internacionales en Roma 
(Italia) y Londres (Inglaterra).

6.5. Premio de Periodismo Alberta Giménez: El CESAG, Endesa y BMN 
Sa Nostra entregaron el 23 de junio el VI Premio de Periodismo Alberta Giménez, do-
tado con 2.800 euros. Se presentaron 49 trabajos de estudiantes de 17 universidades 
españolas y cuatro de ellos se llevaron los primeros o segundos premios en cada 
categoría: escrita y audiovisual. El evento se celebró en el Centro Cultural Sa Nostra y 
asistieron estudiantes, familiares y profesionales de la comunicación.
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7. DESPEDIDAS

El nuevo Gobierno General elegido en el Capítulo de la Congregación Pureza de Ma-
ría, celebrado en la primavera de 2015, decidió el cambio de dirección en el CESAG. 
Después de seis años como Directora, la H. María Canel fue destinada al colegio y 
comunidad de Bilbao. La H. Julia Violero, Directora del Colegio de la Sagrada Familia 
y profesora en la Facultad de Teología de Granada, fue nombrada nueva Directora del 
CESAG. Una vez más y desde estas líneas, agradecemos el trabajo y la dedicación de 
la H. María Canel y damos la bienvenida a la H. Julia. 

Dr. Jaime Vázquez Allegue
Secretario General




