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PRESENTACIÓN 
 

 En nombre de la Asociación Estatal de Programas para Mayores, es un honor presentar esta obra 
que recoge los trabajos y aportaciones presentadas al IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
UNIVERSIDADES PARA MAYORES - CIUUMM 2011, que bajo el título de “Aprendizaje a lo largo 
de la vida, envejecimiento activo y cooperación internacional en los Programas Universitarios para 
Mayores”, tiene  lugar en Alicante (España) los días 27 al 30 de junio de 2011. 
 Organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación Estatal de 
Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) que preside la Universidad de Alicante,  este 
congreso se inscribe en el marco de la cooperación nacional e internacional entre grupos de  
investigadores y universidades con programas universitarios y/o experiencias educativas con adultos 
mayores. 
 CIUUMM 2011 se suma a anteriores iniciativas que buscan subrayar, en el siglo XXI, la necesidad 
de profundizar en los análisis de las enseñanzas específicas para mayores en las universidades, 
entendidas como formación permanente y a lo largo de la vida, necesarias en una sociedad democrática e 
igualitaria, dispuesta a responder al reto del envejecimiento de la población, con vistas a consolidar una 
sociedad abierta a todas las edades capaz de reducir la pobreza y fomentar la inclusión de grupos 
marginados y la participación social, además de promover una   ciudadanía activa.  
 El Congreso que incorpora las diversas perspectivas de las universidades e instituciones 
responsables de las políticas educativas y sociales que afectan a la formación para mayores, así como los 
trabajos y análisis realizados por investigadores de las áreas de conocimiento de Ciencias de la 
Educación, Gerontología, Sociología del Envejecimiento, Trabajo Social, Psicología Evolutiva y Social, 
y otras materias pertenecientes al ámbito de las Ciencias Sociales, Humanidades, Salud y Nuevas 
Tecnologías que puedan aportar investigaciones básicas y aplicadas, estudios, resultados y propuestas 
pertinentes a las necesidades y realidades de las enseñanzas específicas para mayores en el ámbito 
universitario. La interdisciplinariedad y la transnacionalidad, con la componente multicultural que  
suponen, constituyen otros aspectos destacables de la obra que  en conjunto recoge las Conferencias, 
Ponencias, Aportaciones de Paneles de Expertos y Comunicaciones  que se han presentado y 
seleccionado para su exposición en el Congreso. Todos ellos responden a una tipología variada de 
artículos, y aportaciones que contienen estas actas del CIUUMM 2011, y se refieren   a reflexiones, 
informes, recensiones de tesis doctorales y trabajos de investigación, en metodología, innovación 
educativa, evaluación y calidad, buenas prácticas, extensión universitaria y participación, cooperación 
internacional y en general constituyen aportaciones de relevancia en el campo de la Educación de 
Personas mayores en las instituciones universitarias.       
 La obra se estructura en Conferencias Plenarias, que enmarcan las grandes secciones de exposición 
y debate  y abren las secciones de Ponencias generales, las cuales a su vez introducen los espacios de 
desarrollo de las Comunicaciones que abordan los análisis de casos sobre temas específicos presentadas 
por los participantes y asistentes al CIUUMM 2011 y seleccionadas para  su presentación en el 
Congreso. Por último cierran la obra las aportaciones de  Paneles de Expertos que contribuyen a ampliar 
la visión de los Programas Universitarios para Mayores y Experiencias Educativas con adultos mayores 
en el marco europeo e iberoamericano. Un total de ocho aportaciones de Expertos en la sección de 
Paneles, cuatro Conferencias, once Ponencias y setenta y siete comunicaciones, son el cúmulo de 
trabajos que recogen estas actas. Pero además el Congreso ha contado con intervenciones institucionales 
de representantes de los ministerios de Educación, Asuntos Exteriores, y Sanidad  Política Social e 
Igualdad que han contribuido de modo eficaz a compartir experiencias y enriquecer la participación 
amplia  y plural, pero sobre todo a la transferencia de resultados producto tanto de la investigaciones ya 
consolidadas, como de los ensayos y progresos sobre investigaciones en marcha, y al tiempo poder 
dialogar y compartir sobre directrices políticas y propuestas de futuro.  
 Agradecemos desde la Asociación Estatal de Programas para Mayores el esfuerzo realizado con sus 
contribuciones al mismo a todos los conferenciantes, ponentes, expertos, investigadores que han 
presentado sus trabajos de comunicaciones y posters y  que lo han enriquecido de forma notoria, y en 
especial a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y a la Universidad de Alicante por propiciar su 
desarrollo en las mejores condiciones y con los mejores resultados. 
 

Concepción Bru Ronda. Presidenta AEPUM 
Alicante junio de 2011 
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LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES: 

OBJETIVOS Y DISEÑO CURRICULAR. 
A. Rodríguez Martínez 

Universidad de Santiago de Compostela 
 

 Resumen: Este de trabajo se encuadra en una línea de investigación que venimos 
desarrollando en la Universidad de Santiago de Compostela sobre los Programas 
Universitarios para Mayores. 
 En este caso, nos centraremos en los objetivos y el desarrollo curricular de estos 
Programas Universitarios para Mayores, para ello dividimos el documento en 4 
apartados. 
 En primer lugar, tratamos de encuadrar estos programas universitarios en la 
formación a lo largo de la vida, es decir en la Educación Permanente, más 
concretamente con la Educación de Adultos. 
 En segundo lugar, partiendo de la perspectiva expuesta en el punto anterior, de los 
que establecen los propio programas para mayores y de las demandas y necesidades de 
formación de las personas mayores, intentaremos sistematizar los objetivos que 
persiguen estos programas que no deben ser sólo de formación, sino también de 
desarrollo o mantenimiento de destrezas, habilidades y actitudes que permitan a las 
alumnas y alumnos de estos programas mantener una calidad de vida aceptable, en 
relación con la finalidad social de autonomía personal. 
 En tercer lugar, intentaremos clarificar las condiciones mínimas que deben tener 
estos programas para poder ser considerados como programas formativos universitarios. 
 Para finalmente, en cuarto lugar, partiendo de lo expuesto anteriormente y de los 
documentos que elaboramos para el VI Encuentro Nacional de Programas 
Universitarios para Mayores celebrado en Alicante hacer una propuesta de diseño 
curricular general que, como no puede ser de otra forma, tendría que ser adaptado a las 
especialidades o al perfil de cada universidad. 
Palabras Clave: Programas Universitarios Para Mayores. Educación a lo largo de la 
vida o Educación Permanente. Educación de Adultos. Educación de la Tercera Edad (de 
Mayores). Universidad 
 

INTRODUCCIÓN. 
 

 Este de trabajo se encuadra en una línea de investigación que venimos 
desarrollando en la Universidad de Santiago de Compostela, de la que ya publicamos y 
participamos en diferentes estudios (Rodríguez, 2008; Rodríguez, Mayán y Gutiérrez, 
2010; Comisión de Formación Continua, 2010). En este caso, tratamos de hablar de los 
objetivos y del desarrollo curricular de los Programas Universitarios para Mayores (en 
adelante PUM), para ello lo vamos a dividir en 4 apartados. En el primero, tratamos de 
relacionar los PUMs con la Educación Permanente, más concretamente con la 
Educación de Adultos. A continuación, en segundo lugar, partiendo de la perspectiva 
expuesta en el punto anterior, de lo que establecen dichos programas y de las demandas 
y necesidades de formación de las personas mayores, sistematizaremos los objetivos que 
deberían perseguir estos programas universitarios, que no deben ser sólo de formación, 
sino también de desarrollo o mantenimiento de destrezas, habilidades y actitudes que 
permitan a las alumnas y alumnos de los programas mantener una calidad de vida 

CIUUMM - 2011 
Alicante, del 27 al 30 de junio de 2011

IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE UNIVERSIDADES PARA MAYORES - CIUUMM 2011 
Aprendizaje a lo largo de la vida, envejecimiento activo y 

cooperación internacional en los programas universitarios para mayores



 44 

aceptable en relación con la finalidad social de autonomía personal. Seguidamente, en 
tercer lugar, nos centramos en establecer las condiciones mínimas que deben tener estos 
programas para poder ser considerados como formación universitaria. Para finalmente, 
partiendo de lo anterior y de los documentos que elaboramos para el VI Encuentro 
Nacional de Programas Universitarios para Mayores celebrado en Alicante (Bru, 2002) 
hacer una propuesta de diseño curricular general que, como no puede ser de otra forma, 
debería ser adaptado a las especialidades o al perfil de cada universidad. 
 

Educación Permanente y Programas Universitarios para Personas Mayores. 
 

 En el mundo globalizado actual, en general, y en la sociedad de la información y la 
comunicación, en particular, se pone de manifiesto muy claramente una de las 
características que mejor definen al ser humano: la capacidad para adquirir 
competencias y desarrollar conocimientos, destrezas, hábitos y actitudes, es decir, su 
capacidad para aprender independientemente de la edad, el espacio y el tiempo. Es lo 
que en la actualidad se viene denominando “aprendizaje a lo largo de la vida”, que la 
Comisión Europea define como “toda actividad de aprendizaje útil, con carácter 
permanente, encaminada a mejorar los conocimientos, las aptitudes y la competencia” 
(Eurydice-Cedefop, 2001, 107) y que en el conocimiento especializado se identifica 
como “educación permanente”, que no es ningún tipo de educación, sino una manera de 
entender la educación en su dimensión dinámica, una orientación o sentido de la 
educación. 
 En la educación permanente tiene cabida la educación obligatoria, la profesional; la 
superior no obligatoria, la ocupacional y de adultos. Pero además, también hace 
referencia a todas aquellas otras formas de educación, como pueden ser, por ejemplo, la 
formación para la utilización del ocio y el tiempo libre, la mejora de la calidad de vida, 
la participación social, etc. que sirvan para la mejora de las personas y, al mismo 
tiempo, que sean de utilidad para la sociedad (como lo es la formación de las personas 
mayores, en sus distintas modalidades y tipos). 
 Esto lleva, en el fondo, a la ruptura de las fronteras del espacio y de la edad con 
relación al acceso a la educación. Ya no existe ninguna edad para la educación ni un 
espacio único de educación. Cualquier edad es buena para acceder a la educación y 
cualquier espacio puede ser educativo. Y la segunda y tercera oportunidad es tan buena 
y valiosa como la primera. 
 Debemos entender por tanto, la educación permanente, como el proceso educativo 
continuado, que realiza el ser humano a lo largo de su vida: “toda actividad de 
aprendizaje a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las 
competencias y las aptitudes con una perspectiva personal, cívica, social o relacionada 
con el empleo” (Eurydice 2007, 7). 
 Pero si bien, parece claro el tipo de educación y los procesos de enseñanza-
aprendizaje que se realizan en la infancia y en la juventud, que se desarrollan en el 
sistema escolar a través de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y superior, no 
parece tan claro o, por lo menos, se amplían más las alternativas, de lo que es la 
formación una vez que se supera la educación obligatoria y/o la formación inicial 
profesional; nos estamos refiriendo, en este caso a la educación de adultos. 
 Desde esta perspectiva, como ya se apuntaba en la Conferencia de Nairobi 
(Requejo, 2003), la educación de adultos tiene una doble vertiente la económica y la 
socioeducativa, de ahí que se definiera como “la totalidad de los procedimientos 
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organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nivel y el método, sean formales 
o no formales…” (Sarramona, 1991, 181). 
 Esta definición es completada en la Conferencia de Hamburgo (Declaración de 
Hamburgo, 1997) cuando entiende que la educación de adultos “comprende la 
educación formal y permanente; la educación no formal y toda gama de oportunidades 
de educación informal y ocasional existentes en una sociedad educativa multicultural, 
en la que se deben reconocer los enfoques teóricos y los basados en la práctica” 
(Requejo, 2003, 215). 
 Esto nos viene a confirmar que en la sociedad de la información y la comunicación, 
la educación es un elemento estratégico de innovación y desarrollo productivo, por su 
clara implicación en la revalorización tanto del capital humano como de la calidad de 
vida. En este sentido, es tal la importancia de la educación en la sociedad actual que una 
de las demandas sociales más importantes es el de que se reconozca, de alguna manera, 
todos aquellos aprendizajes que realizan los ciudadanos, tratando de integrar todos los 
aprendizajes, tanto los que se realizan a través de procesos de autoeducación y de 
heteroeducación, sean estos formales, no formales e informales. 
 En todo caso, la valoración de estos aprendizajes no debe relacionarse solamente 
con el empleo o la carrera profesional, sino que también deben reconocerse aquellos 
aprendizajes basados en “actividades de ocio o intereses especiales“ (Eurydice-Cedefop, 
2001, 108); se trataría de reconocer y premiar “el aprendizaje sin que importe, en teoría, 
donde y como se ha llevado a cabo, proporcionando visibilidad, valor de mercado y 
‘vigencia’ a los conocimientos, destrezas y competencias alcanzadas, tanto en el lugar 
de trabajo como cara a acceder a otros niveles de educación y formación” (Eurydice, 
2007, 44). 
 De todo lo dicho, se desprende que podemos hablar, por una parte, de la formación 
profesional, tanto si es inicial, como de perfeccionamiento, y, por otra, de la formación 
académica, tanto si es para la realización de estudios posteriores, como si es 
simplemente para la mejora socioeducativa del adulto, sobre todo en lo que se refiere al 
ocio, la salud o la participación social. Esto supone que se deban construir “puentes y 
vínculos para enlazar las diversas vías de aprendizaje, permitiendo el paso del mundo 
del trabajo al de aprendizaje y viceversa y, lo que es más importante, valorar y 
reconocer de forma explícita (mediante certificación o títulos) los resultados del 
aprendizaje realizado en contextos no formales” (Eurydice-Cedefop, 2001, 107). 
 Con respecto a la formación de adultos profesional, nos podemos referir a distintas 
formas de educación o formación. 
 En primer lugar, está la formación inicial para el ejercicio de una actividad 
profesional, se trata de la formación académica que necesitan los diferentes 
profesionales para poder ejercer su profesión. 
 En segundo lugar, está la formación ocupacional que puede ser definida como 
aquella que “se dirige prioritariamente a potenciar la inserción y reinserción profesional 
de la población demandante de empleo, mediante la cualificación, recualificación o 
puesta al día de sus competencias profesionales” (Eurydice-Cedefop-Etf, 2003, 44), en 
sus dos modalidades. Una dirigida a formar a individuos para el ejercicio de una 
ocupación. Esta modalidad tendría un sentido terapéutico, equivaliendo a una formación 
profesional inicial para ejercer un trabajo. Otra dirigida a aquellos colectivos que 
demandan empleo, tanto si nunca entraron en el mundo laboral, como si quedaron sin 
trabajo, pero que ya tienen una determinada formación. 
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 En tercer lugar, estaría la formación de actualización o reciclaje en sentido estricto, 
que se correspondería con la necesidad de perfeccionamiento profesional, que se 
realizaría después de la formación inicial, estamos hablando de lo que se viene 
denominando formación en servicio (Eurydice-Cedefop-Etf, 2003, 44). 
 Cuando hablamos de la educación de adultos de tipo académico no profesional, nos 
referimos tanto a aquellas acciones educativas que se realizan sobre este colectivo para 
que alcance la formación académica que en su momento no logró, como puede ser el 
certificado de enseñanza obligatoria, el bachillerato, etc. que tienen que ver con la 
formación reglada, se trata de adquirir una formación fundamentalmente académica y, 
en algunos casos, profesional. Como aquella otra oferta de formación básicamente 
académica que no tiene como fin, en principio, obtener un determinado título o la 
obtención del acceso a otras enseñanzas; sino la de participar en estas actividades para, 
entre otras cosas, ocupar el tiempo libre y de ocio, aumentar los conocimientos 
culturales y científicos, mejorar la calidad de vida, potenciar la participación social, el 
conocimiento de idiomas, etc. En el fondo, estas actividades educativas tienden a la 
democratización y expansión del conocimiento. 
 Entre estas últimas, podemos hablar de las que se empiezan a desarrollar a finales 
del siglo decimonónico en diferentes países europeos, incluido España, a través de la 
organización de las llamadas Universidades Populares. Estas ofertaban, 
fundamentalmente, programas de formación muy relacionados con las actividades 
socioculturales: dinamizar la vida cultural de la comunidad; impulsar el asociacionismo; 
promover la participación en los asuntos sociales, culturales, políticos, económicos y 
ambientales; ofrecer alternativas al tiempo libre y realizar programas específicos con 
grupos especialmente desfavorecidos, facilitando su integración social; junto con 
actividades formativas regladas (Mayán y otros, 2000). 
 En la década de los 70 del siglo pasado, aparecieron otro tipo de instituciones 
formativas dirigidas a las personas mayores o de la tercera edad, que van a tener una 
gran expansión por toda Europa y por los países más desarrollados del mundo, que son 
las denominadas Universidades/Aulas de la Tercera Edad. En muchos países están 
ligadas a la universidad y en otros a asociaciones o fundaciones (caso de España), por lo 
que presentan grandes diferencias entre unas y otras. Pero dada su procedencia, muchos 
de los programas de formación se han decantado, igual que las anteriores, hacia la 
perspectiva sociocultural, entre los que podemos destacar, por ejemplo, los dirigidos a: 
formación cultural; dinámica ocupacional; desarrollo físico-psíquico; actividades 
sociales y participación ciudadana, extensión cultural, etc. y en muy pocos casos al 
estudio e investigación (Mayán y otros, 2000). 
 En esta línea, dada la demanda, por parte de las personas mayores de programas 
educativos y formativos, algunas universidades del Estado Español a finales de la 
década de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado, empiezan a realizar ofertas que 
tratan de cubrir esta creciente demanda. Pero será en la última década de ese siglo, 
cuando la mayor parte de las universidades abran sus espacios a las personas mayores 
de 50 ó 55 años, con programas específicos para este grupo de edad. Programas que a 
diferencia de los primeros, tienen una estructura académica y organizativa semejante al 
resto de la oferta universitaria reglada, que genéricamente se van a denominar 
“Programas Universitarios para Personas Mayores”. 
 La oferta de este tipo de programas en la universidad, como ya comentamos, debe 
abordarse desde la perspectiva del cambio de las universidades en su proceso de 
democratización. En este sentido, estos programas están en consonancia con la misión 
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social y de expansión de la universidad, es decir, tratar de abrir sus puertas a todos los 
sectores de la población, tanto para aquellos que ya pasaron por sus aulas, como para 
aquellos otros que por diversos motivos no pudieron acceder. Estamos hablando, por 
tanto, por una parte, de democratizar el conocimiento, acercándolo a este sector de la 
población y, por otra, a través del ejercicio intelectual de prevenir situaciones de 
dependencia, potenciar la autonomía personal y, en definitiva, de mejorar la calidad de 
vida. 
 Las Universidades deben dar respuesta no solo a la demanda académica y 
profesional, sino también a la social. Deben organizar programas dirigidos al desarrollo 
de destrezas, habilidades, aptitudes, competencias y conocimientos: 
 Bien para la formación inicial en un ámbito profesional, para el perfeccionamiento, 
actualización o especialización profesional. 
 Bien para el desarrollo sociocultural y educativo que permita la participación 
activa, la (re) integración social y la mejora de la calidad de vida. Que también deberían 
ser o certificados mediante diplomas o títulos expedidos por las universidades, o 
reconocidos por las universidades para la consecución de títulos oficiales o para el 
acceso a ellos. 
 Esta apertura se debe llevar adelante, como acabamos de apuntar, porque las 
universidades asumieron una nueva misión: la social; que hace que deba implicarse en 
el desarrollo económico, artístico, sociocultural de convivencia y de equidad desde las 
distintas tareas de extensión universitaria. Además el entorno universitario está 
modificándose (Touriñán, 2005; Touriñán y otros, 1998), entre otras cosas porque los 
alumnos ya no son exclusivamente los estudiantes de 18 años; porque el tamaño de 
nuestras universidades está escasamente ajustado a las posibilidades de desarrollo 
productivo; porque la universidad ya no ostenta el monopolio de la educación superior; 
etc. 
 En esta línea, la Asociación de Universidades Europeas (EUA, 2008) señaló como 
compromisos a operativizar por las propias universidades y los gobiernos los que se 
exponen a continuación. Para las universidades se proponían, entre otros, los siguientes:  
- Incluir en las estrategias institucionales los conceptos de ampliar el acceso a la 

universidad y la formación a lo largo de toda la vida. 
- Proveer de educación y formación a una población de estudiantes de perfil 

diversificado. 
- Adaptar los programas de estudio para asegurar que están diseñados para ampliar la 

participación de estudiantes y atraer a nuevos adultos como estudiantes. 
- Adoptar la formación a lo largo de la vida en la cultura interna de la calidad. 
- Fortalecer la relación entre la investigación, la docencia y la innovación desde la 

perspectiva del aprendizaje permanente. 
- Consolidar reformas para crear un marco creativo y flexible de aprendizaje. 
- Actuar como modelos de institución orientada a la formación permanente. 
 

Para los gobiernos se proponían, entre otros, los siguientes:  
- Reconocer la contribución de las universidades a la formación a lo largo de la vida 

como un importante beneficio para las personas y la sociedad. 
- Promover la equidad social y el aprendizaje global. 
- Incluir objetivos referentes a la formación a lo largo de la vida en la misión y 

funciones de las agencias nacionales de la calidad. 
- Eliminar los obstáculos legales que evitan el retorno o acceso de alumnos 

potenciales a la educación superior. 
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- Asegurar la autonomía y desarrollar incentivos para el aprendizaje permanente en 
las universidades. 

- Informar y fomentar que los ciudadanos aprovechen las oportunidades de la 
formación a lo largo de toda la vida ofertadas por las universidades. 

 Finalmente, en la última Conferencia de Ministros Europeos responsables de la 
Educación Superior celebrada en Lovaina (Consejo de Europa, 2009), el aprendizaje 
permanente aparece como uno de los objetivos prioritarios de la Educación Superior. 
 

Objetivos de los Programas Universitarios para Personas Mayores. 
 

 Para establecer los objetivos de estos programas, tenemos que partir tanto de los 
objetivos que explícitamente se marcan los propios programas como de los comentarios 
del apartado anterior y de las demandas y necesidades de formación de este grupo de 
edad. 
 En este sentido, como ya apuntamos, un concepto que está muy ligado a la 
educación de este colectivo y que, en cierta medida, parte de él, es el término de 
educación de adultos, que se viene desarrollando en todo el mundo, tanto en los países 
industrializados como en los no industrializados o en vías de desarrollo, aunque 
adecuando las intervenciones educativas y pedagógicas al grado de desarrollo del país 
en el que aplica la intervención. Así en los países no industrializados o en vías de 
desarrollo la mayoría de los programas se centraban en la alfabetización de adultos y en 
la preparación o cualificación profesional o laboral. Mientras que en los países 
industrializados se hablaría más, entre otras, de intervenciones relacionadas con el 
reciclaje, con la formación en la empresa, con la preparación para la jubilación. 
 Precisamente, este último tipo de programas, preparación para la jubilación, son los 
que marcan, en cierta medida el inicio de la intervención, estudio e investigación 
educativa de la tercera edad como colectivo que se puede disgregar o diferenciar del 
colectivo más general de los adultos. 
 Uno de los motivos principales de esta diferenciación o especialización es que en 
los países desarrollados se produce una conjunción de acontecimientos que no se habían 
producido nunca hasta ese momento. Los principales acontecimientos, bajo nuestro 
punto de vista, que se conjugan para producir ese interés por la tercera edad son el de la 
jubilación del mundo laboral que se produce, mayoritariamente, entre los 65 y 70 años; 
el aumento de la expectativa de vida, llegando a esta edad un porcentaje cada vez mayor 
de población; y, cada vez esta población, que llega a la edad de jubilación, está en 
mejores condiciones físicas y psíquicas. 
 Esto hace que, por una parte, debido a la jubilación este sector de edad tenga una 
característica común, que la diferencia del resto de la población, la del tiempo libre, que 
en principio es todo el tiempo que antes ocupaba en su actividad laboral. Pero además, 
por otra parte, esta población está en unas condiciones físicas y psíquicas lo 
suficientemente buenas como para poder utilizar su ocio en lo que más le interese y 
durante bastante más tiempo. 
 La especificidad de los programas para la tercera edad, con respecto a los 
programas de adultos, es el resultado, a nuestro modesto entender, de la característica 
del tiempo libre. Es decir, que mientras los adultos no jubilados laboralmente, podían 
tener serias dificultades para participar en diferentes programas (por ejemplo, 
preparación para la jubilación) por falta de tiempo libre, a las personas jubiladas 
laboralmente lo que les “sobraba” es precisamente tiempo libre. En este sentido, estaban 
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en mejores condiciones de poder participar en programas educativos, culturales, etc.; 
dirigidos en exclusividad para ellos. 
 En función de lo que llevamos dicho, debemos entender que la intervención sobre 
el colectivo de la tercera edad debe ir dirigida, fundamentalmente, por no decir 
exclusivamente, a mantener este colectivo con el mejor nivel de vida posible, tanto 
objetivo como subjetivo. Objetivo este que, en el fondo, no debería ser exclusivo de este 
grupo de edad. En todo caso, las intervenciones que se hagan, sobre este segmento 
poblacional, deben ir dirigidas a conseguir que se sientan como unas personas más de la 
sociedad en la que viven, participando en dicha sociedad y teniendo una calidad de vida 
semejante o mejor a la que tuvieron mientras fueron productivos laboralmente para 
dicha sociedad (Peña y Rodríguez, 1996). 
 En esta línea, partimos de la idea de que los programas que se elaboren para las 
personas mayores, que en la mayoría de los casos coinciden con las personas que están 
fuera del ámbito laboral, estén dirigidos, entre otras cosas, a mantener los lazos de unión 
de estas personas con la sociedad, tratando de recomponer desde otra perspectiva uno de 
los lazos que se pierde, como era el laboral. En otras palabras, debe ser un programa que 
trate de mantener al anciano dentro de la sociedad y lo mantenga, en principio, en las 
mismas condiciones que antes de la jubilación, en todo caso, manteniendo la misma 
calidad de vida (Peña y Rodríguez, 1997). 
 De lo que se trata, en última instancia, es de ocuparle el tiempo libre, haciéndoles 
entender que ese tiempo, que otros ocupan con la actividad laboral, lo pueden ocupar en 
otras actividades, que pueden ser tan creativas, tan satisfactorias, tan agradables e 
incluso tan rentables y productivas que las que desarrollaban en el mundo laboral. 
 Estos programas, tan necesarios, sobre todo en nuestras sociedades en las que las 
personas ancianas perdieron, en gran medida, el ascendiente que tenían sobre el resto de 
la población, deben tratar de solucionar o de prevenir los posibles problemas que tengan 
o pudieran tener estas personas, utilizando conjuntamente los conocimientos que nos 
proporcionan las diferentes ciencias que estudian al hombre y a la sociedad. Programas 
que conjuguen los conocimientos médicos, económicos, sociológicos, psicológicos, 
antropológicos y educativos, que participen, por tanto, en dicha elaboración 
especialistas en medicina, economía, sociología, psicología, antropología y pedagogía. 
Programas que, por otra parte, deben afectar a todos los ámbitos del hombre: físico, 
intelectual, afectivo, estético, social, ambiental, político, moral, e incluso para algunos 
cabría también el ámbito religioso. 
 Desde esta perspectiva, los programas deberán cubrir toda una serie de aspectos a 
desarrollar o mantener, en función de las necesidades y demandas de la población 
anciana, entre otros, se pueden citar los siguientes: el mantenimiento físico y psíquico; 
el desarrollo de actividades de dinámica o terapia ocupacional (incluso podrían ser 
actividades productivas y no sólo de tipo lúdico o recreativo); el desarrollo cultural y 
formativo (en el que se podrían incluir también las actividades dirigidas a informar 
sobre temas de salud, alimentación, derechos civiles y económicos, etc.); la integración 
en la sociedad, manteniendo los vínculos ya existentes, recomponiendo o sustituyendo 
los que se perdieron (laboral), promoviendo y facilitando la participación ciudadana de 
todos los viejos en todas las esferas de la sociedad; y, finalmente, estaría el desarrollo y 
promoción del estudio y la investigación de este sector poblacional, que permita un 
mejor conocimiento de las situaciones en las que viven así como de los problemas que 
tiene este, cada vez más grande, sector de población (Santos y Rodríguez, 1993; Peña y 
Rodríguez, 1996 y 1997). 
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 De estas ideas y del análisis de los diferentes programas podemos decir que los 
fines y objetivos de los programas universitarios para personas mayores se pueden 
concretar, entre otros, en los siguientes (Antelo, 2003; Rodríguez, 2008): 
 

Fines Sociales: 
 

- Mejorar la calidad de vida, a través del conocimiento y de las relaciones que se 
establecen en el ámbito universitario. 

- Potenciar el desarrollo de las relaciones intergeneracionales, facilitando la 
transferencia de conocimientos y actitudes a través de la experiencia. 

- Desarrollar la formación para el voluntariado en colaboración son los Servicios 
Sociales y de la Comunidad, así como con otras instituciones. 

- Fomentar el desarrollo del Asociacionismo, tanto en el ámbito universitario como 
extra-universitario. 

 

Fines Formativos: 
 

- Proporcionar una formación universitaria que facilite el desarrollo de un 
aprendizaje autónomo. 

- Divulgar, ampliar o actualizar el conocimiento y la cultura entre las personas 
mayores. 

- Promover un mejor conocimiento del entorno para obtener una mayor provecho de 
las ofertas de ocio (culturales, físicas, intelectuales…) en la sociedad. 

- Favorecer el desarrollo personal en capacidades y valores de las personas mayores 
desde la perspectiva de la formación a lo largo de toda la vida. 

- Facilitar el acceso a otros estudios universitarios a aquellas personas que, después 
de cursar enseñanzas específicas para mayores, acrediten tener la formación 
necesaria para cursarlos. 

 

 Es decir, todos los programas tratan de combinar fines educativos con fines 
sociales, o dicho de otro modo, mejorar la calidad de vida de este grupo etario a través 
del trabajo intelectual. 
 Curiosamente estos programas vienen promoviendo una de las finalidades que 
marca la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia, como es el de promover la autonomía personal y contribuir 
a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. 
 En este sentido, las finalidades y objetivos que pretende alcanzar la Ley concuerdan 
con objetivos y finalidades que pretenden lograr los PUMs, en especial los siguientes: 
1. Mejorar la calidad de vida de los mayores a través del ejercicio intelectual que se 

requiere al participar y al seguir los diferentes cursos que componen estos 
programas universitarios, lo que permite mantener por más tiempo su autonomía 
personal. 

2. Aumentar las relaciones interpersonales de los mayores, al incorporarlos a un 
ámbito con el que, en muchos casos, no tenían e incluso no tuvieron contacto, lo 
que repercute en un aumento del número de contactos de nuestros alumnos y, por 
consiguiente, una disminución del sentimiento de soledad y de patologías como la 
depresión; al aumentar sus relaciones fuera del entorno más próximo: familiar y 
vecinal. 

3. Recuperar o, en su caso, potenciar la participación de los mayores en la sociedad, a 
través no sólo de las actividades discentes, sino también a través de las actividades 
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de extensión cultural (culturales, deportivas, etc.) que patrocine la Universidad para 
sus alumnos y del asociacionismo universitario como alumnos y exalumnos. 

 Es decir, que los PUMs vienen cubriendo necesidades y demandas para las que se 
promulgo dicha Ley, por lo que tendrían que ser considerados también como un servicio 
de prevención de situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía personal 
como establece el artículo 15.1 de la Ley. 
 Porque los PUMs, como ya apuntamos, coinciden con el artículo 21 de la Ley, que 
establece entre otras finalidades la de prevención de la aparición o el agravamiento de 
alguna enfermedad o discapacidad y sus secuelas, al ser programas que tienen un 
carácter preventivo y de rehabilitación de sus alumnos, en su mayoría personas 
mayores, colectivo poblacional más importante al que se dirige la Ley. 
 En todo caso, como ya expusimos anteriormente,  el objetivo fundamental de estos 
programas es el de mejorar la calidad de vida de las personas que los cursan, a través del 
ejercicio intelectual necesario para realizarlos, lo que implica cubrir otra serie de 
objetivos que necesariamente están implícitos, como son entre otros: aumentar las 
relaciones intergeneracionales; promover la participación social; (re) integrarse en la 
sociedad; ocupar el tiempo de libre o de ocio; adquirir nuevos contactos; desarrollar o 
mantener destrezas, habilidades y actitudes, etc. en definitiva, mejorar la calidad de 
vida, no sólo la objetiva, sino también la subjetiva de estas personas. 
 

Los Programas Universitarios para Personas Mayores como estudios/titulaciones 
Universitarias. 
 

 Se puede constatar que en la actualidad existe una cierta diversidad de “programas” 
para personas mayores. En los apartados anteriores simplemente se han reseñado 
algunos. Creemos que todos ellos son necesarios y que ninguno debe ser excluido. Todo 
lo que se pueda hacer por la formación de las personas mayores es un reto importante 
tanto para su desarrollo personal como para atender muchas de sus demandas para 
mejorar su calidad de vida. En este sentido ninguna institución tiene la “exclusividad” y 
la variedad de programas  para mayores debe ser plural y mutuamente enriquecedora. 
 Ahora bien, cuando hablamos de “programas universitarios” debemos, al menos 
ofrecer algunas pistas para destacar su especificidad (que no su “exclusividad”) en el 
ámbito de la formación de las personas mayores. 
 No debemos hablar de “programas universitarios” al referirnos, por ejemplo, a los 
de las “Aulas de la Tercera Edad”. El mismo P. Gómez, al referirse a ellos, afirmaba 
que son “variados” (cursos de idiomas, arte, historia, literatura, psicología, sociología, 
economía, medios de comunicación…) y de “duración variable” (una o dos sesiones 
semanales por disciplina durante uno, dos tres u ocho meses). En general la inscripción 
de los alumnos es independiente para cada materia; no existen requisitos previos en 
cuanto al nivel cultural o socioeconómico, edad… y tampoco existen pruebas de 
valoración del aprendizaje, por lo que no se expiden títulos, sino simplemente 
certificados de participación” (Gómez Fernández, 1998, págs. 114-115). 
 Del mismo modo, no debe considerarse “programa universitario para mayores” 
toda actividad formativa que realice una Universidad orientada a tal colectivo. Por una 
parte, no todas las actividades que se realizan en locales de la universidad se convierten, 
por este hecho, en una actividad universitaria. Conocemos cantidad de actos que utilizan 
las dependencias universitarias y no tienen dicho carácter, por ejemplo, la mera cesión 
de un aula a una asociación para celebrar un ciclo de conferencias no convierte a este 
ciclo en una actividad universitaria, ya que si este mismo ciclo de conferencias se 
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impartiese en otro lugar no se consideraría universitario. Por otra parte, existen 
actividades de tipo universitario (prácticas en empresas  o “Prácticum” de los planes de 
estudios de diplomaturas y licenciaturas) que se realizan en la mayoría de los casos 
fuera de los recintos de la universidad que son considerados cursos universitarios e, 
incluso, en el caso del practicum, imprescindibles para obtener el título universitario. 
 Asimismo, entendemos que tampoco se puede considerar como universitaria una 
actividad por el hecho de que en ella participen profesores universitarios. En el ejemplo 
anterior, el hecho de que esas conferencias las pronunciasen profesores universitarios, 
entendemos que no lo convertiría en  una actividad que se pudiera entender 
estrictamente como universitaria, ya que tenemos muy claro que existen actividades en 
las que participan profesores universitarios, tanto dentro como fuera de su recinto, que 
no son consideradas como actividades propias de dicha institución. 
 Finalmente, tampoco consideramos que un ciclo de actividades sea universitario 
simplemente porque participe la Universidad como Institución. El ejemplo que estamos 
analizando nos sirve, igualmente, para fundamentar esta idea: el hecho de que la 
universidad participe como institución no convertiría al citado ciclo de conferencias en 
un ciclo universitario, ya que la universidad colabora, patrocina y participa como tal en 
infinidad de actos y no todos ellos tienen  carácter o rango universitario (ciclos de cine, 
de teatro, actividades deportivas, etc.). Ni siquiera lo tendrían por definición muchas de 
las actividades puntuales y particulares que un determinado momento puede organizar 
directamente un Vicerrectorado. 
 Desde  esta perspectiva, sin ningún afán de exhaustividad sino a modo de propuesta 
discutible, planteamos que los rasgos o características principales de un “programa 
universitario” pueden ser los siguientes (Mayán y otros, 2000; Comisión de Formación 
Continua, 2010): 
 

A.- Del marco institucional: 
 

1. Deben ser Programas Formativos Superiores, presentados por una Universidad 
(pública /privada) en cuanto Institución definida por la Ley Orgánica 6/2001 y la 
Ley Orgánica 4/2007. 

2. Aprobados por sus correspondientes órganos de gobierno. 
3. Dirigidos y Coordinados por un equipo nombrado por la Universidad, que se hace 

responsable de su desarrollo, seguimiento, evaluación, reforma y actualización. 
 

B.- De los elementos organizativos: 
 

1. Disponer de un Plan de estudios estable, con especificaciones de adscripción a las 
correspondientes Áreas de Conocimiento que imparten formación en las diferentes 
titulaciones. 

2. Establecer una duración del programa en relación con el curso académico, fijando 
su tiempo de inicio y final de acuerdo con el calendario universitario. 

3. Estar totalmente programado en sus diferentes cursos y niveles, con una adecuada 
carga lectiva (mínima y máxima) preestablecida por año académico. 

4. El nivel de competencia alcanzado por los alumnos debe ser evaluado por los 
diferentes procedimientos que habitualmente se utilizan en el contexto 
universitario, atendiendo a las características de los sujetos. No debe tratarse de 
programas de simple asistencia. 
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5. Garantizar un nivel de formación que debe ser reconocido por la propia 
Universidad otorgando el diploma o título pertinente (particularmente Títulos 
Propios). 

 

C.- De la infraestructura: 
 

1. Se realiza en el espacio universitario poniendo las instalaciones de la Universidad 
(Facultades, Departamentos, Aulas, etc.) al servicio de este alumnado sin ningún 
tipo de discriminación y favoreciendo o facilitando la convivencia 
intergeneracional. 

 

2. La responsabilidad de la docencia debe corresponder, fundamentalmente, al 
profesorado universitario en sus diferentes categorías. Tal como sucede en los 
programas universitarios oficiales, si se estima necesario, los responsables docentes 
recabarán la colaboración de otros  expertos y personas que por sus conocimientos 
y méritos puedan ser útiles para la formación de sus alumnos y alumnas. 

 

D.- De los aspectos pedagógicos: 
 

1. Los contenidos de las diferentes materias deben adaptarse al nivel de formación de 
los alumnos, tratando de ajustar el rigor y valor científico de los contenidos a la 
capacidad de comprensión de los propios sujetos (Principio de “adecuación” de los 
contenidos). 

2. Los programas deberán tener en cuenta las situaciones específicas de aprendizaje de 
su alumnado (tiempos/ritmos, intereses, y motivación) (Principio personalización 
del aprendizaje). 

3. Estos programas universitarios podrían complementarse con otro tipo de 
actividades de carácter sociocultural, integrando con ellas los aspectos 
estrictamente académicos propios de la Institución en la que se enmarca (Principio 
de integración de lo académico y la realidad sociocultural). 

 

Diseño curricular. 
 

 Como venimos manteniendo, la integración de los mayores en la universidad, debe 
abordarse, también, desde la perspectiva del cambio de las universidades en su proceso 
imparable de democratización. En este sentido, estos programas están en consonancia 
con la misión social y de expansión de la universidad, es decir, tratar de abrir sus 
puertas a todos los sectores de la población, tanto para aquellos que ya pasaron por sus 
aulas, como fundamentalmente, para aquellos que por diversos motivos no pudieron 
acceder. Estamos hablando, por tanto, por una parte, de democratizar el conocimiento, 
acercándolo a este sector de la población y, por otra, a través del ejercicio intelectual de 
prevenir situaciones de dependencia y potenciar la autonomía personal. 
 Pues bien, en función de los objetivos y de las características que acabamos de 
comentar entendemos que las universidades deben dar respuesta a esta demanda de 
formación con programas que tengan un diseño curricular similar en todo el Estado, 
pero al mismo tiempo sea flexible para que pueda adaptarse al perfil de cada 
universidad. 
 En este sentido, a partir de estos rasgos, en el VI Encuentro Nacional de Programas 
Universitarios para Mayores celebrado en el año 2002 en la Universidad de Alicante 
(Bru, 2002) se presentó un posible programa marco que sirviera de modelo a la hora de 
elaborar, estructurar y organizar este tipo de estudios en las universidades españolas. 
Pues bien, partiendo de lo expuesto anteriormente y de lo que se viene desarrollando en 
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las diferentes Universidades del Estado, un programa formativo dirigido a las personas 
mayores debe tener una estructura en la que deben considerarse los siguientes aspectos: 
 

A) La duración debe ser de tres años que es la duración de la mayoría de estos 
programas en las distintas universidades españolas, al final debería obtenerse un título 
propio. Optar por tres años, no quiere decir que las universidades que tengan una cinco 
cursos lo reduzcan a tres, sino que este puede seguir como una alternativa más que 
tendrían estos estudiantes a la hora de continuar sus estudios. Por otra parte, debemos 
tener presente que los títulos propios no poseen validez en todo el territorio nacional, en 
este caso debería buscarse una fórmula para poder establecer convalidaciones entre 
programas. 
 

B) El número de créditos debería ser equivalente a los cursos del resto de las 
titulaciones oficiales, en la actualidad los grados y másteres. Aunque los parámetros en 
los que se vienen moviendo las diferentes Universidades Españolas que programan este 
tipo de cursos, van desde las 40 horas por curso hasta la 480. En este sentido, 
entendemos que el número de créditos anuales en este tipo de programas debería estar 
entre los 18 y los 36, entre las 180 y las 360 horas anuales presenciales, unas 6 o 12 
horas semanales durante todo el curso académico, lo que viene a ser entre 540 a 1080 
horas durante los tres años. 
 

C) En cuanto al calendario, entendemos que este debería ser el mismo que el calendario 
universitario, pero ajustado a las características específicas de este colectivo, así lo 
normal es que sea de octubre a junio, con posibilidad de realización de las pruebas 
pertinentes en septiembre (no en julio como se está tratando de implantar) para todos 
aquellos alumnos que no superaran las materias en las convocatorias ordinarias, que en 
el fondo es lo que viene aconteciendo en algunas universidades. Del mismo modo 
pensamos que las horas de docencia pueden y deben ser distribuidas de lunes a jueves o 
viernes, y a poder ser este horario sería conveniente que fuera de tarde, porque es 
cuando la mayor parte de los posibles alumnos de estos cursos tienen más tiempo para 
poder asistir a las clases. De todos modos, esto debe resolverse en cada universidad en 
función de sus características y sus normativas. 
 

D) Como ya apuntamos, el número de materias debe estar en consonancia con el 
número de créditos, si este varía de 18 a 36, el número de materias puede variar de un 
mínimo de 3 de 6 créditos a un máximo de 8 asignaturas de 4,5 créditos por curso 
académico. 
 

E) Por lo que respecta a las materias, entendemos que debería haber una cierta 
optatividad, es decir, los cursos tendrían una serie de materias de las que los alumnos 
tendrían que elegir un número determinado de ellas. Es decir, que hubiera materias 
obligatorias y materias optativas, aunque nosotros entendemos que cuanta más 
optatividad mejor. 
 

F) La elección de las asignaturas que compongan el programa debería ser como la de 
cualquier titulación. Según el procedimiento que cada universidad estableció en la 
elaboración de grados y másteres (oficiales y propios) para desarrollar el plan Bolonia. 
 

G) En cuanto a la responsabilidad y los colaboradores del programa, entendemos que 
esto es competencia de cada universidad y, por tanto, el nombramiento, la dependencia, 
las funciones y toda la organización administrativa debe regirse por los estatutos de 
cada universidad. De todas formas, por una parte, entendemos que este programa debe 
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equipararse con las titulaciones propias y, por consiguiente, la categoría, elección, 
nombramiento y duración en el puesto del responsable debe seguir los mismos caminos 
que estas titulaciones. Y, por otra parte, la dependencia debe ser la misma que la de 
dichas titulaciones propias, o la de los posgrados o másteres no oficiales. 
 

H) El profesorado debe ser mayoritariamente profesorado universitario en cualquiera de 
sus categorías, por tanto, profesorado que esté impartiendo docencia en las titulaciones 
oficiales, aunque al igual que en estas últimas se puedan contratar personas de especial 
relevancia en el campo para desarrollar temas concretos. 
 

I) La edad de incorporación de las personas a estos estudios debería estar entre los 50 y 
los 55 años. 
 

 Por otra parte, al igual que en el resto de titulaciones, también en esta se debería 
conseguir que los programas de las asignaturas que se imparten se unifiquen lo más 
posible. En este sentido, entendemos que las partes que deben contener los diferentes 
programas de las asignaturas serían como mínimo las siguientes (Mayán y otros, 2002): 
- Fundamentación y justificación del programa de la asignatura, 
- Objetivos del programa de la asignatura, 
- Contenidos, 
- Metodología docente, 
- Practicas (alternativa, según la materia), 
- Evaluación y 
- Bibliografía. 
 

 Si bien se deben especificar todos los contenidos que se van a desarrollar a lo largo 
del curso, también es verdad, que debe dejarse cierta libertad en la forma de exponerlos 
o de presentarlos en el programa. Unos elaborarán unidades temáticas que a su vez se 
dividirán en temas o lecciones, otros los presentarán agrupados por núcleos temáticos 
que a su vez se concretizarán en temas y, finalmente, otros los presentarán ya en temas 
concretos o lecciones. 
 Por lo que se refiere a la metodología docente o didáctica puede ir desde la clase 
magistral, siempre apoyada por material escrito y transparencias, aunque también por 
diapositivas, vídeos, etc.; a las clases interactivas y de laboratorio que dependerán 
fundamentalmente del tipo de asignatura, así como la utilización de otras actividades 
como el análisis de textos, los trabajos individuales o en grupo dirigidos por el profesor, 
etc. 
 En todo caso, dependerá de carácter más o menos práctico de las asignaturas, que 
en algunos casos hará necesario la realización de una serie de prácticas os como parte de 
su tarea a lo largo del curso. 
 Otra parte que consideramos muy importante en los programas es la forma de 
evaluación. Entendemos que con este colectivo concreto debe ser una evaluación 
continua, sobre las diferentes actividades que se vengan realizando durante el curso 
(prácticas, trabajos, comentarios, etc.), lo que no impide que se puedan realizar 
exámenes o pruebas escritas, aunque en este caso también deben estar ajustados a las 
características propias del colectivo de alumnos. 
 Finalmente, entendemos que también es importante que aparezca recogida en el 
programa una bibliografía mínima, que permita a los alumnos, no sólo seguir el ritmo 
del curso sino también desarrollar por su cuenta los conocimientos. 
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 Si bien, todo esto es importante para el reconocimiento y potenciación de los 
PUMs, no debemos olvidar que en estos momentos se está produciendo un profundo 
cambio en las universidades españolas y europeas. En este sentido, estos programas 
deber ir adaptándose a este nuevo espacio, al Espacio Europeo de la Educación Superior 
y transformar los actuales créditos a los nuevos ECTS. Porque si no son capaces de 
adecuarse a dicho espacio y a la estructura que marca, pueden tener problemas, sobre 
todo en algo que venimos apuntando desde el principio, como es el reconocimiento 
legal. Eso sí, esta adecuación deberá tener en cuenta las características específica y 
especiales de los programas. 
 En resumen, el Espacio Europeo de Educación Superior abre grandes posibilidades 
para el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida, a la educación o a la formación 
permanente, en general, y para los programas universitarios para mayores, en particular, 
al ser programas que se inscriben en esta forma de entender la educación. Pero para ello 
estos programas deberán tener una estructura lo más estable posible así como explorar, 
en esta adaptación, todas las posibilidades de reconocimiento que se están poniendo en 
marcha. 
 Si eso es así, los programas universitarios para mayores estarían en las condiciones 
idóneas para poder ser reconocidos y, por tanto, consolidarse definitivamente como una 
parte de la oferta académica de las universidades de Europa, con lo que tendrían el 
apoyo de las diferentes administraciones con competencia educativas, en general, y las 
universitarias, en particular. 
 Pero esta adaptación además de tener en cuenta las características específicas y 
especiales, que apuntamos, debería poner en marcha los mecanismos necesarios para 
fomentar y evaluar la calidad de su oferta formativa. 
 Es decir, los Programas Universitarios para Personas Mayores tendrán un futuro 
asegurado e, incluso, brillante, siempre que, entre otras cosas, sean capaces de generar: 
1. 1.- Estabilidad: adaptándose a la demanda social y al marco que establece el 

E.E.E.S. 
2. 2.- Reconocimiento social y político que vendrá dado por esa adaptación al 

E.E.E.S. 
3. 3.- Control de calidad de su oferta académica y formativa. 
 

CONCLUSIONES. 
 

 En resumen, que la universidad se abra en todos los sentidos a la sociedad, para 
que, entre otras cosas, pueda acceder a ella toda la población que esté interesada en 
aumentar sus conocimientos y en adquirir o desarrollar destrezas, hábitos y actitudes, 
tanto si son exclusivamente académicas como si son de perfeccionamiento profesional. 
 Se trata, en todo caso, de democratizar el conocimiento, de convertir la sociedad de 
la información y la comunicación en una sociedad del conocimiento. 
 En esta línea, desde la perspectiva del cambio de las universidades en su proceso 
imparable de democratización, las universidades deben de integrar a los mayores en sus 
aulas, ofertando programas que estén en consonancia con su misión social y de 
expansión. 
 Estamos hablando, como apuntamos, por una parte, de democratizar el 
conocimiento, acercándolo a este sector de la población y, por otra, a través del ejercicio 
intelectual de prevenir situaciones de dependencia y potenciar la autonomía personal, en 
el fondo, de mejorar su calidad de vida. 
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 Por lo tanto, en el caso español, se debería establecer una colaboración entre los 
responsables de Asuntos Sociales con los responsables de los programas formativos, los 
PUNs, para el desarrollo de la “ley de dependencia”, ya que estos programas permiten 
prevenir la dependencia al mejorar la calidad de vida de los alumnos mayores, grupo 
social más afectado por esta Ley, a través del ejercicio intelectual, de aumentar las 
relaciones interpersonales, de recuperar o potenciar las participación social de estas 
personas, etc. 
 Igualmente, se debería tratar de que los diferentes PUMs que se vienen 
desarrollando en las universidades españolas tuvieran una estructura similar, con el fin 
de que se puedan reconocer y convalidar. En este caso, como se propone en el apartado 
5º de este trabajo, se trata de unificar la estructura, no los contenidos. Ya que estos 
últimos van a depender, como ya expusimos, del perfil y especialidad de cada 
universidad. 
 Esta estructura debe construirse como el resto de las titulaciones de grados y 
postgrados que tienen una estructura común, pero presentan un desarrollo de las 
asignaturas y del contenido diversificado. 
 Para realizar todo esto, debería aprovecharse los profundos cambios que se están 
produciendo en la Universidad con la puesta en marcha de las directrices del Plan 
Bolonia. 
 

BIBLIOGRAFÍA. 
 

ANTELO, M. (2003): La calidad de vida percibida por las personas mayores de un 
programa de formación Universitario Gerontológicas. Universidad de Santiago de 
Compostela. Tesis publicada en CD por el Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Santiago de Compostela. 

BRU, C. (Ed.) (2002): Los Modelos Marco de Programas Universitarios para Mayores. 
Alicante, Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana y 
Universidad de Alicante. 

BRU, C. (Inv.Prinp.) (2007): Análisis y evaluación de programas universitarios para 
mayores. Proyecto AEPUMA. Informe Final. IMSERSO, Madrid. 

CABEDO, A. (Ed.): La educación permanente: la Universidad y las personas mayores. 
Castellón de la Plana, Publicaciones de la Unversidad Jaume I. 

COLOM, A. J. y ORTE, C. (Coords.) (2001): Gerontología educativa y social. 
Pedagogía social y personas mayores. Palma de Mallorca, Servei de Publicacions i 
Intercanvi Científic da Universitat de les illes Balears. 

COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA (2010): La formación permanente y las 
universidades españolas. Consejo de Universidades. 
http://www.educacion.es/dctm/eu2015/2010-formacion-permanente-universidades-
espanolas-060710.pdf?documentId=0901e72b802bcfbf (14-10-2010). 

CONSEJO DE EUROPA (2009): El Proceso de Bolonia 2020. El Espacio Europeo de 
Educación Superior en la nueva década. Comunicado de la Conferencia de 
Ministros europeos responsables de Educación Superior. Lovaina. 

http://www.crue.org/export/sites/Crue/procbolonia/documentos/antecedentes/Comunica
do_Lovaina_Ministerio_es.pdf (14-10-2010). 

DECLARACIÓN DE HAMBURGO sobre Educación de Adultos de 1997. 
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf (14-10-2010). 

DECLARACIÓN DE PRAGA DE 2001: Hacia un espacio europeo de la enseñanza 
superior. 

CIUUMM - 2011 
Alicante, del 27 al 30 de junio de 2011



 58 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/2001_Pragu
e_Communique_Spanish.pdf (14-10-2010). 

EUA (2008): European Universities’ Charter on Lifelomg Learning. European 
University Association  

 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/actionlines/documents/EU
A_LLL_Charter.pdf (29-06-2009). 

EURYDICE (2007): La educación no profesional de adultos en Europa. Documento de 
trabajo. http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/083ES.pdf 
(29-06-2009). 

EURYDICE-CEDEFOP (2001): Iniciativas nacionales para promover el aprendizaje a 
lo largo de la vida en Europa. Madrid, CIDE-MECD. 

EURYDICE-CEDEFOP-ETF (2003): Estructura de los sistemas educativos, de 
formación profesional y de educación de personas adultas en Europa. 
http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=041
FR (29-06-2009). 

GÓMEZ FERNÁNDEZ, F. (1998): Presente y futuro de las Universidades de Tercera 
Edad en el mundo. En M. Guirao y M. Sánchez (Ed.): La oferta de la gerontagogía. 
109-115. Granada. Grupo Editorial Universitario. 

GÓMEZ VÁZQUEZ, R. (2003): Estudio de las necesidades y demandas de las 
personas mayores en Galicia para la elaboración de programas de Gerontología 
(IV Ciclo Universitario). Universidad de Santiago de Compostela. Tesis inédita o 
publicada en CD por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

GUTIÉRREZ, M. C. y GUTIÉRREZ, T. M. (2002): Una población que envejece. Un 
modelo de formación/actuación para el voluntariado. En C. Rosales López 
(Coord.): Voluntariado y función docente. 375-382. Santiago de Compostela, 
Tórculo Artes Gráficas S.A. 

LOPES RODRIGUES, Mª J. (2004): “Percepçao da qualidade de vida dos idosos 
maiores de 75 anos no concello de Vila Nova de Gaia: estrategias educativas para 
a mudança”. Universidad de Santiago de Compostela. Tesis inédita o publicada en 
CD por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela. 

MAYÁN, J. M. y otros (1997): IV Ciclo Universitario: alumnos mayores de 55 años. 
Curso 1997-98. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela. 

MAYÁN, J. M. y otros (2000): Programas universitarios para alumnos mayores. IV 
Encuentro nacional de Programas Universitarios para mayores y I Encuentro 
Iberoamericano de Programas Universitarios para Mayores. Sevilla, Universidad 
de Sevilla. 

MAYÁN, J.M. y otros (2000a): Gerontología Social. Santiago de Compostela, Sega 
Ediciones. 

MAYÁN, J.M. y otros (2001): La experiencia en la formación de mayores de la 
Universidad de Santiago de Compostela: El IV Ciclo Universitario. V Encuentro 
Nacional de Programas Universitarios para Mayores. Tenerife, Universidad de La 
Laguna. 

MAYÁN, J.M. y otros (2002): La reforma del IV Ciclo Universitario de la Universidad 
de Santiago de Compostela. VI Encuentro Nacional de Programas Universitarios 
para Mayores. Los modelos marco en Programas Universitarios para Personas 
Mayores. Alicante: Universidad de Alicante. 

CIUUMM - 2011 
Alicante, del 27 al 30 de junio de 2011



 59 

MOODY, H.R. (1976): Phylosophical presupositions of education for old age. 
Educational Gerontology, (1), 1-16. 

OLVEIRA, Mª E.; RODRÍGUEZ, A. y TOURIÑÁN, J.M. (2005): Modelos 
interculturales. Cuestiones conceptuales para el desarrollo de estrategias de 
intervención. En S. Peiró y Gregory (Coord.): Nuevos espacios y nuevos entornos 
de educación. 165-183. San Vicente (Alicante), Editorial Club Universitario. 

ORTE, C. y GAMBÚS, M. (Eds.) (2004): Los Programas Universitarios para Mayores 
en la Construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Palma, 
Universidad de las Islas Baleares. 

PALMERO, Mª C. (Coord.) (2008): Formación universitaria de personas mayores y 
promoción de la autonomía personal. Políticas socioeducativas, metodologías e 
innovaciones. Burgos, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos. 

PEÑA, V. y RODRÍGUEZ, A. (1997): Diagnóstico de necesidades e programas 
institucionais a prol dos galegos da terceira idade en América (1990-1996). Revista 
de Estudios Migratorios, (3), 1991-230. 

PEÑA, V. y RODRÍGUEZ, A. (dirs.) (1996): Informe socioeducativo: os galegos da 
terceira idade en América. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia. 

REQUEJO, A. (1997): Animación Sociocultural en la tercera edad. En J. Trilla 
(Coord.): Animación sociocultural: teorías, programas y ámbitos. 225-268, 
Barcelona, Ariel. 

REQUEJO, A. (1998): Sociedad del Conocimiento y Tercera Edad. Ponencia al XIXth 
Congress: Learning in the Third Age. Whay  and How?. Schw„bisch Gm_nd 
(Alemania) 10-13 de septiembre. 

REQUEJO, A. (2003): Educación permanente y educación de adultos. Barcelona, Ed. 
Ariel. 

RODRÍGUEZ, A. (2008): Retos de la Asociación Estatal de Programas Universitarios 
para Personas Mayores. En Mª C. Palmero (Coord.): Formación universitaria de 
personas mayores y promoción de la autonomía personal. Políticas 
socioeducativas, metodologías e innovaciones. 83-92. Burgos, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Burgos. 

RODRÍGUEZ, A. y Otros (2003): Intervención Pedagógica en Gerontología. Santiago 
de Compostela, Sega. 

RODRÍGUEZ, A.; MAYÁN, J. M. y GUTIÉRREZ, Mª C. (2010): Intervención 
Pedagógica en Gerontología. En A. Cabedo (Ed.): La educación permanente: la 
Universidad y las personas mayores. 231-262. Castellón de la Plana, Publicaciones 
de la Unversidad Jaume I. 

SANTOS, M.A. y RODRÍGUEZ, A. (1993): A emigración galega en América: 
Cuestións para un deseño de intervención educativa. En V. Peña (ed.): Galicia 
América: Relacións históricas e retos de futuro. 155-183. Santiago de Compostela, 
Xunta de Galicia. 

SARRAMONA, J. (1991): Educación de adultos. En Léxicos de Ciencias de la 
Educación: Tecnología de la Educación. 181-182. Madrid, Ed. Santillana. 

TOURIÑÁN, J. M. (2005): Universidad, sociedad y empresa: Orientaciones estratégicas 
de extensión universitaria y comunicación institucional. Visión prospectiva desde el 
marco legal español. Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. 12 
(10), 163-186. 

CIUUMM - 2011 
Alicante, del 27 al 30 de junio de 2011



 60 

TOURIÑÁN, J. M. y otros (1998): La función de la Universidad. De la estrategia 
política a la política estratégica. Teoría de la Educación, Revista 
Interuniversitaria. 10, 13-35. 

TOURIÑÁN, J.M. y RODRÍGUEZ, A. (1993) La significación del conocimiento de la 
educación. Revista de Educación, (302), 165-192. 

VARIOS (1999): Directrices de política comunitaria na educación superior. 
Universidade, calidade e sociedade civil. Revista Galega do Ensino. (24), 177-198. 

VARIOS (1999a): La función de la Universidad: Universidad, calidad y sociedad civil. 
Aula Abierta. Revista del I.C.E. de la Universidad de Oviedo. (74), 27-67. 

VÁZQUEZ, G. (1991): Formación en la empresa. En Léxicos de Ciencias de la 
Educación: Tecnología de la Educación. 249-250. Madrid, Ed. Santillana. 

 

CIUUMM - 2011 
Alicante, del 27 al 30 de junio de 2011




	Botón1: 


