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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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LA UNIVERSIDAD Y LA GLOBALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
MOVILIDAD, INTERCAMBIO, COOPERACIÓN NACIONAL Y 

RELACIONES INTERNACIONALES 
Salvador Cabedo Manuel1 

Universitat Jaume I de Castellón (España) 
 

 Resumen: Los cambios profundos que se han dado en la estructura de la sociedad 
actual, con los importantes avances tecnológicos en todos los ámbitos del conocimiento, 
nos obligan a revisar los paradigmas que deben regular la formación humana y, en 
especial, la función educadora de la universidad.  La universidad está llamada a 
desempeñar un papel más activo en la formación de los ciudadanos  para que éstos no 
sólo tengan una visión más humana de la vida personal, sino que estén dotados de 
capacidad de respuesta frente a la realidad universal. La presencia de las personas 
mayores en la universidad se justifica plenamente por su participación en el desarrollo 
social y cultural de nuestros pueblos. Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde 
para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la reflexión y del 
conocimiento. La profundización del proceso de globalización legitima y aconseja 
fomentar la movilidad de los estudiantes mayores, el intercambio entre ellos, así como 
la cooperación nacional y las relaciones internacionales entre los Programas 
Universitarios para personas mayores. 
 Palabras clave: Universidad, educación, personas mayores, globalización, 
cooperación nacional e internacional. 
 

INTRODUCCIÓN  
 

 El desarrollo actual de las nuevas tecnologías está generando en nuestra sociedad 
una serie de cambios estructurales que inciden significativamente en el campo de la 
economía, la empresa, la política y la cultura en general. El incremento y la aplicación 
de las nuevas tecnologías han transformado las sociedades modernas en sociedades que 
recíprocamente informan y son informadas, es decir, están plenamente informatizadas. 
La información y la comunicación se han convertido en un componente clave y 
aglutinador en el mundo actual. Pero la información y la comunicación no son lo mismo 
que el conocimiento. La tecnología aplicada al campo de la información no garantiza de 
por sí la generación de conocimiento. Grandes volúmenes de información no 
proporcionan un conocimiento mayor, ni garantizan una mejor formación. La 
información al servicio de sí misma puede quedar reducida a un cúmulo de datos 
indiferenciados y convertirse, incluso, en instrumento al servicio de intereses nocivos y 
poderes perjudiciales. 
 Con la irrupción de los actuales medios tecnológicos puede generarse el peligro 
social de que la información se independice de las personas en lugar de permanecer a su 
servicio y que el ser humano, lejos de ser considerado como fin, sea reducido a mero 
medio e instrumento. Cuando los ciudadanos están al servicio de la información, ésta 
tiende a emanciparse mediante el proceso de transferencia rápida, exenta de 
compromiso ético, condicionando fuertemente el comportamiento de los ciudadanos y 
configurando sus relaciones sociales. El crecimiento de la transferencia de la 

                                                           
1 scabedo@fis.uji.es 
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información ha llegado a presentarse, en ocasiones, como la panacea y el remedio de 
todos los males, interpretándose de forma mítica como la instancia última que otorga 
autoridad, superioridad y dominio. Como alternativa al mal uso de la información y sin 
renunciar a ella, se ha acentuado la necesidad de fomentar la positiva y humana 
sociedad del conocimiento. La tecnología de la información es, ciertamente, necesaria 
para la sociedad del conocimiento; pero, mientras la información presta un excelente 
servicio a la innovación tecnológica, el conocimiento se sirve de la información y aporta 
una perspectiva más plural y global, así como una importante dimensión de 
transformación cultural y social.  
 La realidad social que compartimos está sometida a una revolución de tal orden que 
no es posible comprenderla y mejorarla mediante simples adaptaciones, sino que se 
exige un cambio de perspectiva en cuanto al tema de la educación en general y, sobre 
todo, de la participación democrática de los ciudadanos. El conocimiento no sólo es 
importante para el desarrollo económico de todos los sectores de la sociedad, sino lo es, 
sobre todo, para liberar a los ciudadanos de la posible esclavitud tecnológica y ayudarles 
a vivir su vida con mayor calidad. 
 

La universidad en la sociedad de la información y de la comunicación 
 

 Los actuales cambios sociales y culturales revisten un especial interés cuando se 
analizan desde la perspectiva de la universidad y deben ser tenidos en cuenta en la 
preparación de ciudadanos destinados a liderar los procesos formativos e informativos 
de los estudiantes. La universidad está llamada a ofrecer una interpretación del mundo y 
de las relaciones sociales que sea más acorde con la dignidad humana y contribuya a la 
buena relación cívica. El profesor Juan Vázquez (2009: 136) se pregunta: 
 ¿Por qué tenemos que seguir cambiando las universidades? Tenemos que cambiar 
porque nuestra esencia es justamente la del cambio y la innovación. Tenemos que 
hacerlo porque hay nuevas funciones (como la de transferencia de conocimiento), 
nuevos modos de cumplir tradicionales funciones (renovación docente) y funciones de 
recuperar para hacer de la universidad un espacio crítico, innovador y creativo en el que 
no sólo seamos capaces de buscar respuestas sino de hacer preguntas y que estemos tan 
preocupados por explicar el mundo como por mejorarlo. 
 Todos somos ya conscientes de la emergencia de un nuevo paradigma en el que el 
factor más importante no es la disponibilidad de capital y de la cantidad de mano de 
obra, sino del buen uso de la información y de la capacidad de aplicar la ciencia al 
desarrollo productivo. El desarrollo social de los pueblos ya no se basa en la dotación de 
recursos naturales, la mano de obra barata o la ubicación geográfica, sino en el 
desarrollo del talento humano. La sociedad que se mueve empujada por la fuerza del 
conocimiento presenta dos características importantes: la primera consiste en proponer 
el saber crítico como factor importante en el desarrollo económico y tecnológico; la 
segunda estriba en alentar y cuidar los procesos de aprendizaje que inciden muy 
positivamente en beneficio personal y social. En la sociedad del conocimiento, lo 
tecnológico y lo humano deben considerarse convergentes y apoyarse mutuamente. 
 Mediante el proceso educativo, dotado de racionalidad crítica, se obtiene la 
formación de personas que en interacción creativa generan y promueven el genuino 
progreso. Es bien cierto que la sociedad necesita de la información y vive en cierto 
modo de ella, pero lo importante es que mediante el progreso de la ciencia se fomente la 
convivencia la calidad de vida y la buena relación entre los pueblos. La sociedad del 
conocimiento debe caracterizarse  por su aspiración a convertirse en una comunidad que 
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valora el saber y lo comparte con los demás; de ningún modo se limita a acumular y 
almacenar datos, sino que apoya la capacidad de generar reflexión y convertirla en saber 
científico que se utiliza para atender las necesidades personales y también las del 
entorno social, convirtiendo la investigación y la transferencia de conocimiento en 
intervención eficaz para el beneficio social. En la sociedad del conocimiento, los 
ciudadanos innovan y organizan sus empresas e instituciones sociales en sintonía con 
los saberes adquiridos y compartidos. 
 En la configuración del nuevo orden social, empujado por la fuerza de la 
información y regulado por el uso adecuado de la comunicación, las universidades 
deben tener un protagonismo crucial. La dimensión social de la universidad debe jugar 
un papel fundamental a la hora de reflexionar sobre su identidad, actualizando 
continuamente sus objetivos y estructuras. Los responsables de la formación superior 
deben desarrollar alianzas y acuerdos de colaboración con los empresarios y 
empleadores con la finalidad de poder llevar a cabo la inserción social de los estudiantes 
mediante las prácticas laborales en las empresas. Las empresas, a su vez, sólo pueden 
mantener el proceso productivo y avanzar en el desarrollo tecnológico, si se apoyan en 
el valor del conocimiento, que fundamentalmente se genera en las universidades y en 
los institutos superiores de investigación. Las ventajas comparativas entre los distintos 
tipos de empresas dependen cada vez más del uso amplio del conocimiento y de la 
aplicación de la innovación tecnológica. La aplicación práctica de la investigación 
científica se convierte en base ineludible de la riqueza de los pueblos y del bienestar de 
los ciudadanos. 
 

La función de la universidad y la educación humana 
 

 La globalización y la multiculturalidad inciden firmemente en aspectos vinculados 
a las relaciones sociales y culturales, especialmente en cuanto a los valores que deben 
constituirse en referentes dominantes en la sociedad contemporánea del conocimiento. 
En nuestro tiempo la universidad está llamada a desempeñar un papel más activo en la 
formación de ciudadanos con visión general y con capacidad de respuesta frente a la 
problemática de nuestra sociedad globalizada. Aunque no resulta fácil definir con 
precisión el lugar y el significado de la universidad, es bien cierto que ésta debe 
comprometerse, ante todo, en la configuración de «una globalización con rostro más 
humano», como afirma Joseph E. Stiglitz en su escrito El malestar en la globalización. 
 La identidad de la universidad y la incidencia de su acción en el campo de la 
educación social deben centrarse en la importante tarea de formar ciudadanos 
especializados de alto nivel y colaborar en el desarrollo tecnológico mediante la 
investigación aplicada. Pero, además de la actividad docente y de la actividad 
investigadora, la universidad tiene una importante función de dinamización cultural que 
redunde en beneficio del desarrollo humano de los pueblos. Esta función cultural tiene 
cada día más importancia y la universidad debe asumirla institucionalmente de manera 
decidida y sistemática. Sin detrimento de su misión de preparar competentes 
profesionales y fomentar la innovación investigadora, la universidad debe realizar la 
función cultural de facilitar un espacio de reflexión, abierto a los ciudadanos más 
exigentes y responsables que, con actitud crítica, cuestionan el significado de la vida y 
mantienen su compromiso activo en el desarrollo sociocultural de la comunidad. Sería 
un grave error esperar de la universidad que se dedicase sólo a instruir y formar 
intelectualmente al reducido número de estudiantes matriculados en sus aulas. 
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 Acerca del proceso de reorientación universitaria que se debe conseguir en la 
actualidad, el informe de la Comisión Europea sobre El papel de las universidades en la 
Europa del conocimiento (2003) en el capítulo 3.3. alude a “La aparición de nuevas 
perspectivas” y se afirma lo siguiente: 
 Además de su misión fundamental de formación inicial, la universidad debe 
responder a las nuevas necesidades en materia de educación y formación que surgen con 
la economía y la sociedad del conocimiento y, especialmente, la necesidad cada vez 
mayor de enseñanza científica y técnica, de competencias transversales y de 
posibilidades de aprendizaje permanente que exigen una mayor permeabilidad entre los 
distintos elementos y niveles de enseñanza y formación.  
 Los objetivos de la educación y la formación humana, consideradas como un 
proceso de aprendizaje permanente deben centrarse en el desarrollo de la libertad 
personal de modo que guarde consonancia con el reconocimiento de los derechos 
fundamentales de todo ser humano y el respeto a los principios de convivencia social. 
La afirmación de la dignidad humana debe ser el objetivo último y al mismo tiempo el 
punto de partida en toda acción educativa. Este mensaje antropológico básico queda 
establecido con toda claridad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948). La educación es el mecanismo más importante que incide en el proceso de 
socialización e integración en una cultura configura según los valores humanos. A 
través de la educación cívica los seres humanos se adaptan a las mismas normas y 
convencionalismos sociales que caracterizan a un determinado grupo cultural. Mediante 
el proceso educativo se nos enseña a ser ciudadanos, a saber convivir con los otros, a 
desarrollarnos en una determinada profesión, a cultivar nuestra sensibilidad, etc. La 
formación de la persona debe seguir siempre la pedagogía del respeto a la libertad que 
estimula la reflexión propia, fomenta la inteligencia crítica y nos ayuda a preguntar por 
el sentido y razón de las cosas. 
 El término «educar», del latín ex ducere, significa ayudar, encaminar y facilitar los 
medios para que el ser humano pueda abrirse al mundo y desarrollarse según sus 
capacidades y posibilidades propias. Todo ser humano es por naturaleza educable. Se 
trata de que cada uno extraiga de su interior lo mejor de sí mismo, liberándose de los 
condicionamientos que esclavizan e impiden el desarrollo de su personalidad. El 
proceso educativo consiste en fomentar y reforzar la capacidad de hacer frente a las 
transformaciones sociales y culturales, promoviendo la participación creativa de todos 
los miembros de la comunidad político-social. Es muy importante que los distintos 
enfoques de la educación cívica tengan en cuenta el patrimonio cultural y los valores 
que cohesionan la actividad de los ciudadanos.  
 Los métodos habituales de la actividad universitaria se han centrado básicamente en 
la lección magistral y han tendido más hacia una educación teórica que a la formación 
integral. La formación integral necesita de conocimientos teóricos, pero también debe 
incorporar otros contenidos de tipo transversal que tengan en cuenta la participación 
responsable y comprometida. Frecuentemente se ha valorado más la capacidad de 
retener conocimientos teóricos que la disposición a asumir responsabilidades. La 
formación universitaria, sin renunciar a la excelencia en la docencia de contenidos, debe 
aspirar a la consolidación del convencimiento de que no basta con acumular una reserva 
de conocimientos más o menos completos a los que se pueda recurrir posteriormente, 
sino que se debe adquirir el pleno convencimiento de que a lo largo de toda la vida hay 
que actualizar, profundizar y enriquecer los conocimientos adquiridos, adaptándolos a la 
realidad que se presenta en cambio permanente. 
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 Los cambios deseables en la adaptación de la universidad a nuestro tiempo tienen 
que orientarse principalmente hacia la incorporación de nuevas metodologías y 
pedagogías más participativas que, de acuerdo con el paradigma de «aprender a 
aprender», faciliten la adquisición de destrezas y habilidades que destaquen y 
consoliden la importancia del aprendizaje activo y permanente. El profesor, Francesc 
Michavila, afirma en su escrito Nuevos contenidos, nuevas metodologías (2009:43): 
 La cuestión esencial del cambio en la educación superior puede resumirse en la idea 
de que se pongan al día los contenidos y los métodos para formar profesionales y 
ciudadanos a la vez. Ello conlleva el replanteamiento del modelo educativo, con la 
revisión de los principios que sustenta el aprendizaje. Un cambio mayor de ese 
panorama consistirá en el replanteamiento de las relaciones entre profesores y 
estudiantes, más fluidas e intensas que los esporádicos contactos en las aulas, los 
laboratorios y ocasionales sesiones de tutoría. 
 La educación debe ser constitutivamente humanizadora, pues se sustenta sobre una 
especie de relación convergente que se sustenta en el conocimiento de sí mismo y se 
abre al conocimiento de los demás, estableciendo la posibilidad de mejora de la vida 
personal y colectiva. La educación ayuda a reforzar los vínculos interpersonales y de 
diálogo. El progreso en la propia formación genera la tendencia a descubrir la necesidad 
de la colectividad, valorar el don de la sociabilidad y descubrir la necesidad de los 
demás. Poniendo al servicio de todos los ciudadanos los medios necesarios para que 
puedan acceder al proceso educativo se potencia el desarrollo personal y se amplía la 
perspectiva profesional y social. La educación genera personas creativas y 
descubridoras de nuevas y mejores formas de vivir la existencia humana. Por eso, 
invertir en educación y formación no sólo es una cuestión de justicia social sino una 
buena medida para fomentar la participación democrática y contribuir de modo 
significativo a la calidad de vida de los ciudadanos. 
 El proceso formativo debe estar dotado de flexibilidad y saber adaptarse en todo 
momento al contexto sociocultural y a las necesidades de las personas. Las instituciones 
educativas, por su parte, deben apoyar la perspectiva de una política educativa global, 
que justifique la posibilidad del aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida para 
todos los grupos de ciudadanos, independientemente de su estado social, edad, género, 
condición étnica, etc. La consolidación del derecho universal a la educación constituye 
una de las bases decisivas para lograr la democratización real y el camino hacia la 
instauración de la igualdad de oportunidades para todos ciudadanos. El convencimiento 
de la utilidad de la formación permanente contribuye a la capacitación de las personas 
para su mejor realización personal, fomenta la disponibilidad a contribuir 
responsablemente al desarrollo social y promueve las ventajas de la complementariedad 
social. El incremento del conocimiento redunda, sin duda, en beneficio de una sociedad 
más democrática y culturalmente más cohesionada.  
 

Los estudios universitarios en el marco de convergencia europea 
 

 La iniciativa de promover y desarrollar un Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) fue formulada de una manera explícita en 1998 cuando los responsables de 
algunos países europeos firmaron la Declaración de la Sorbona, en la que se afirma que 
la convergencia europea debe aplicarse en el ámbito de lo económico y jurídico, pero 
también en los aspectos sociales y culturales, especialmente en los sistemas de 
educación superior. Los ministros firmantes de la Declaración de la Sorbona insisten en 
que hay que acabar con las actuales fronteras políticas y barreras académicas de la 
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enseñanza superior. Solamente si se ejerce un impulso decidido para poner en marcha 
medidas de carácter educativo y se reconoce con toda justicia el gran papel ejercido por 
la universidad en la historia de Europa, se podrá caminar hacia la sólida configuración 
de la Europa del conocimiento. Sólo si se comparten los conocimientos y la cultura, se 
podrá hablar con propiedad de la Europa de los pueblos. Para potenciar la Europa del 
conocimiento y dar respuesta a las actuales exigencias de la globalización, urge la 
armonización de los distintos sistemas universitarios nacionales. Hay que establecer “un 
área europea abierta de educación universitaria” que, mediante la promoción de 
programas de movilidad y la homologación de los títulos académicos, otorgue sólidas 
competencias académicas y amplíe la movilidad social de los estudiantes europeos. La 
Europa del conocimiento compartido constituirá un apoyo básico para articular con 
seriedad la Unión Europea, que se sustente sobre los valores humanos y la pertenencia a 
un mismo espacio cultural. 
 Pero la decisión firme de crear el EEES, coherente y compatible, fue tomada en la 
Declaración de Bolonia que firmaron en 1999 los Ministros de Educación de 29 países, 
miembros de la Unión Europea y de próxima adhesión, en la que se fijan los objetivos 
de un desarrollo convergente de los estudios universitarios y se define el marco 
estratégico para la renovación y reestructuración de los títulos académicos europeos. La 
formación universitaria es reconocida como un factor necesario para el crecimiento 
social y es postulada como un componente indispensable para consolidar y enriquecer la 
ciudadanía europea. La configuración de los nuevos títulos universitarios según criterios 
académicos consensuados fomentará la excelencia de la formación superior, permitirá la 
movilidad de los estudiantes y promoverá la competitividad internacional del sistema 
universitario europeo, ampliando las perspectivas laborales de los titulados 
universitarios. Los acuerdos de Bolonia han sido ratificados en sucesivas Cumbres 
Ministeriales: Praga, 2001, Berlín, 2003, Bergen 2005 y Londres, 2007. 
 El denominado Proceso de Bolonia ha generado muchos debates y polémicas, 
incluso cuenta con muchos opositores que lo interpretan como una propuesta de cambio 
superficial puesto que, en su opinión, se habla de una renovación curricular revestida de 
un maquillaje lingüístico, pero persistiendo en el fondo las mismas prácticas habituales 
que conducen hacia la decepción y la frustración. Efectivamente, sin detenernos en el 
análisis de las tesis de quienes se posicionan negativamente ante el proceso de Bolonia, 
hay que reconocer que sería un grave error de enfoque y de planteamiento reducir la 
reforma de los objetivos y los contenidos de los estudios universitarios a una mera 
convergencia burocrática de los diferentes sistemas académicos europeos. La 
convergencia europea no se puede reducir a un cambio formal, estático y retórico. Las 
autoridades deben ser conscientes del reto que suponen para la universidad los actuales 
cambios socioculturales y reconocer que el futuro de nuestras universidades está muy 
ligado a su entorno europeo. La modernización de la universidad española no sólo debe 
cuestionar su organización interna tradicional para poder reencontrar su auténtico papel 
en la sociedad actual, sino incorporar en el proceso de reforma universitaria los nuevos 
planteamientos económicos, políticos y sociales que se reflejan en la sociedad global de 
nuestro tiempo. 
 El imperativo conducente hacia la convergencia universitaria europea debe ser 
interpretado como una invitación a reflexionar sobre la necesidad de potenciar una 
Europa del conocimiento y apostar por un sistema universitario que sea capaz de dar 
respuesta a la globalización del conocimiento. Las estructuras administrativas, 
propuestas por el plan de Bolonia, tienen la pretensión de eliminar las barreras actuales 
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que existen entre los estudios universitarios impartidos en los distintos Estados europeos 
y fomentar su homologación en el marco de la sociedad multicultural de nuestros días. 
Los responsables políticos y académicos deben ser conscientes de la importante función 
asignada a la universidad en el campo de la ciencia y de la cultura y cuál es el modelo 
universitario que se necesita. Recordemos a nuestro Ortega y Gasset quien, muy 
convencido de que las fronteras de la ciencia no coinciden con las fronteras nacionales, 
defendía que, sin tener que renunciar a las peculiaridades culturales propias y eludiendo 
el peligro de caer en la uniformidad, la europeización de nuestras instituciones 
académicas es un buen camino y una buena meta para llevar a cabo la reforma de 
nuestras universidades, pues Europa como realidad social es anterior a la existencia de 
las naciones que se han configurado con posterioridad. 
 La incorporación de las universidades españolas al proceso de convergencia 
europea y la pertinente reflexión sobre la necesidad del espacio universitario compartido 
deben constituir una excelente invitación para repensar nuestra identidad europea y 
desde ella iniciar el camino hacia las mejores formas de modernización de nuestras 
universidades. Se trata de conseguir una universidad europea de calidad, atenta a las 
necesidades del entorno social y eficaz ante las mismas. 
 Nuestro tiempo es un buen momento para que las universidades españolas revisen 
su identidad y definan con claridad cuáles deben ser sus objetivos más importantes, sus 
prioridades y sus proyectos de carácter educativo. Pero la reflexión no debe centrarse 
exclusivamente en su organización interna, sino que debe ampliarse al ámbito de las 
relaciones existentes entre el mundo académico y el campo social y profesional, 
especialmente en cuanto al apoyo y respuesta al mercado laboral emergente. Los 
responsables universitarios deben analizar críticamente la oferta actual de estudios 
superiores, adecuándolos debidamente a las demandas sociales e impartirlas con la 
máxima calidad. 
 El tema de la financiación de la universidad pública, la presencia de universidades 
corporativas, la mediación de la actividad universitaria a través de la red informatizada, 
la pluralidad de instituciones no universitarias que también generan y divulgan el 
conocimiento, etc., son elementos varios que en la actualidad empujan la revisión de la 
universidad tradicional la cual, sin duda, debe repensar sus estructuras organizativas e 
incorporar nuevas metodologías más acordes con la modernización de la actividad 
universitaria. 
 El problema de fondo que subyace en el proceso actual de reforma universitaria 
está unido al tema importante de la supervivencia de la universidad clásica, la cual, 
desde la obsesión de que el conocimiento permanece fijo, se limitaba a interpretar su 
misión principal como institución responsable de cuidar y transmitir el saber heredado 
de los clásicos. La universidad que se repensó a sí misma y se configuró en la época de 
la Ilustración se propuso como tarea la creación de conocimientos para transmitirlos a la 
sociedad, asumiendo la importante tarea principal la formación de profesionales que 
debían impulsar el correcto funcionamiento del Estado. La universidad de la Ilustración 
ha tendido a convertirse en una institución elitista que mantiene la inclinación a 
discriminar y seleccionar para sí los que considera como mejores estudiantes. La 
universidad de nuestro tiempo, sin embargo, además de la valiosa función de formar 
profesionales competentes y transferir su actividad investigadora al servicio del 
progreso tecnológico, ha de realizar también la importante función de dinamizar 
culturalmente a todos los colectivos sociales, con el fin de potenciar la formación de los 
ciudadanos que lo deseen y estimular su participación democrática. En este sentido 
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resulta muy adecuada la reflexión que en el estudio El espacio europeo de educación 
superior: una nueva oportunidad para la universidad ofrece Teresa González (2005: 
28): 
 Para iniciar este camino son muchas las preguntas que nos acechan: ¿es posible 
educar en la universidad?, si es posible, ¿cómo enfocar esta actividad?, ¿dónde está 
actualmente la verdadera identidad de nuestras universidades?, ¿existen unos valores 
que nos ayudan a preservar nuestra identidad como universitarios?, ¿esos valores 
pertenecen a una vieja inspiración ilustrada desdibujada, o perdida en el tiempo?, o la 
presión sobreadaptativa a la que se ve abocada la enseñanza y la investigación por 
atender las demandas económicas, técnicas, las últimas fórmulas del mercado, no es 
más que un aviso de senectud y en palabras de Edgar Morin “por pérdida de la sustancia 
inventiva y creativa”. 
 Como universitarios tenemos el deber cívico y moral de tomar en serio estas 
preguntas y encontrar respuestas a estas importantes cuestiones. Este es el interesante 
reto que nos brinda la creación del EEES y que debe estar presente en la consecuente 
reforma de nuestras universidades. Sin duda alguna, se necesita amplitud de mira y ser 
muy sensible a las sugerencias externas, vengan de donde vengan, pero, sobre todo, 
creemos que es necesario una mirada crítica hacia dentro de la institución universitaria, 
un retorno hacia las bases genuinas de la educación superior.  
 La renovación que debe realizarse en la universidad con ocasión de la convergencia 
europea, no incumbe solamente a los miembros de la comunidad universitaria, sino 
también a todos los ciudadanos responsables que piensan que la universidad es 
determinante  para un país. Todos debemos colaborar en la determinación de los 
objetivos que han de ser tenidos en cuenta a la hora de revisar y modificar los planes de 
estudio, porque a todos nos afecta. Con ocasión de la aplicación de la normativa 
europea, es conveniente realizar un serio debate sobre la educación superior que resulte 
útil para el análisis social de nuestros días. En este sentido resulta interesante la lectura 
del Informe Bricall, en el que se detallan los principales obstáculos y las dificultades 
más importantes ante las que se encuentran las universidades españolas en la actualidad 
(2000: 24): 
 Un primer obstáculo a sortear consiste en la tentación de reducir la política 
universitaria a aquellas medidas que pretenden resolver únicamente el problema de los 
universitarios. La universidad, por el contrario, es un agente social decisivo en nuestra 
sociedad y cualquier política universitaria ha de considerar sus efectos sobre la sociedad 
misma. Están apareciendo nuevas necesidades colectivas y, para el desarrollo social y 
económico, el conocimiento es el recurso más codiciado. 
 La renovación de la universidad española no debe buscar exclusivamente su 
adaptación a las exigencias del mercado, pero tampoco es conveniente abordar la 
reforma de espaldas a la dinámica de la economía social existente, es decir, no se debe 
partir de cero y pretender sustentarse sobre la nada. La universidad forma parte de la 
compleja realidad social, si bien es muy cierto que su función nunca debe limitarse a la 
tarea de justificar y facilitar el funcionamiento de los mecanismos rutinarios de la vida 
social. Todos hemos de ser muy conscientes de que la universidad, como institución que 
tiende a generar e innovar el conocimiento, ante todo debe cumplir los parámetros 
específicos de la excelencia en la docencia, la calidad en la investigación y la eficaz 
proyección de la cultura del conocimiento en la vida de los ciudadanos.  
 Peter Jarvis, en su estudio Universidades corporativas. Nuevos Modelos de 
aprendizaje en la Sociedad Global, realiza una reflexión interesante sobre el significado 
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de la institución universitaria en general y su compleja tarea en la sociedad concreta de 
nuestro tiempo, insistiendo sobre todo en el servicio que se espera de la universidad 
como institución educativa (2006:170):  
 Sin embargo, el deseo de la verdad exige una institución educativa que ofrezca 
como servicio a todos los que quieran participar, una investigación, un estudio y una 
enseñanza de calidad durante toda la vida y que abarque todos sus aspectos. Los títulos 
académicos son menos importantes que el aprendizaje en sí mismo. No obstante, éste es 
un discurso sobre la Universidad que hay que abordar y que las universidades tienen que 
proclamar frente a los discursos y fuerzas sociales alternativas que siguen ejerciendo 
presión sobre ellas. 
 

La formación universitaria para todas las personas y todos los pueblos 
 

 El acceso a la educación es un derecho fundamental que poseen todos los seres 
humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), artículo 27.1, 
se afirma lo siguiente: «Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en 
los beneficios que de él resulten». En el artículo 1 de la misma Declaración Universal 
se establece con toda claridad: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros». Y en el artículo 2.1 se precisa:  
 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 
 Las Naciones Unidas nunca han dejado de defender el derecho que tiene toda 
persona a recibir una adecuada educación y han insistido en que la formación 
permanente es indispensable para el desarrollo de la existencia humana en dignidad y 
libertad, como se explicita en el artículo 13.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1976):  
 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 
educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de 
la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la 
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 
 La educación permanente se nos presenta con una dimensión mucho más amplia e 
importante que la simple promoción profesional o el lógico perfeccionamiento de 
conocimientos. La UNESCO, organismo internacional que coordina los temas de la 
educación, la ciencia y la cultura, no sólo insiste en que se aplique el imperativo 
democrático del derecho a la educación de acuerdo con el principio de ofrecer a todos 
los ciudadanos la igualdad de oportunidades, sino que en todos los Informes de la 
UNESCO se matiza que la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida son un 
derecho y un deber. El objetivo principal de los distintos Informes y Declaraciones 
consiste en lograr que se ofrezca a todos los ciudadanos la posibilidad de recibir una 
educación con perspectiva vital y plural, sin restringirla ni limitarla a condicionamiento 
alguno de edad, profesión y estado social. No hay una edad para aprender, hay personas 
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con voluntad de aprendizaje. El mejor camino para lograr la igualdad de las personas 
mayores con el resto de de los ciudadanos y, en definitiva, para lograr su plena 
integración social consiste en abordar con decisión su promoción cultural. En los 
Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad (1991), artículo 4, se 
dice textualmente: «Las personas de edad deberán tener acceso a programas educativos 
y de formación adecuados». 
 Mediante la formación permanente no sólo se facilitan la integración democrática y 
vertebración cívica, sino que se fomenta el desarrollo personal y social. En el Informe 
La Educación encierra un futuro, dirigido por J. Delors por encargo de la UNESCO, se 
analiza con detalle en qué consiste el aprendizaje permanente y qué beneficios aporta a 
la persona y a la sociedad cuando la formación se prolonga a lo largo de toda la vida 
(1996: 112):  
 Por otra parte, el acortamiento del periodo de actividad profesional, la disminución 
total de horas de trabajo remuneradas y la prolongación de la vida después de la 
jubilación aumentan el tiempo disponible para otras actividades.  
 La educación permanente no puede ya definirse por referencia a un periodo 
particular de la vida – por ejemplo, la educación de adultos, por contraposición a la 
educación de los jóvenes – o una finalidad demasiado circunscrita, cuando se distingue, 
por ejemplo, la formación profesional de la formación general. En lo sucesivo el 
periodo de aprendizaje cubre toda la vida, y cada tipo de conocimiento invade el ámbito 
de los demás y los enriquece. 
 El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial, pero que nos afecta 
muy especialmente a nosotros. España es hoy el cuarto país más envejecido del mundo 
y, previsiblemente, ocupará el segundo puesto en 2050, según datos de Naciones 
Unidas. Junto al cambio demográfico se ha producido otro hecho: la aparición de un 
nuevo modelo de persona mayor que es y quiere seguir siendo más protagonista de su 
vida. Desde la perspectiva actual de la realidad social de las personas mayores y su 
necesidad de aprender, resulta de gran interés el artículo 21 de la Declaración de 
Hamburgo sobre la Educación de Adultos (1997), donde se establece lo siguiente: 
 En la actualidad hay en el mundo más personas de edad por habitante que nunca 
antes, y la proporción sigue en aumento. Estos adultos de edad pueden contribuir mucho 
al desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, es importante que tengan la posibilidad de 
aprender en igualdad de condiciones y de maneras apropiadas. Sus capacidades y 
competencias deben ser reconocidas, valoradas y utilizadas. 
 En el ámbito de la actividad universitaria, nuestras leyes educativas apoyan 
claramente la formación superior como respuesta a la demanda del aprendizaje 
permanente y exigen que se estructuren las adecuadas respuestas a las necesidades de 
formación a lo largo de toda la vida. En el Preámbulo de la Ley Orgánica de 
Universidades (2007) se afirma:  
 La implicación de las universidades en la respuesta a las demandas de la sociedad y 
el sistema productivo es otro de los ejes sobre los que ha girado la presente reforma. Las 
universidades deben perseguir una mejor formación de sus graduadas y graduados para 
que éstos sean capaces de adaptarse tanto a las demandas sociales, como a las demandas 
del sistema científico y tecnológico. 
 También han de dar adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo 
de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural 
o educativa. 
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 El panorama que nos presenta actualmente la sociedad española es el de una 
evidente demanda de estudios y necesidades culturales provenientes especialmente del 
sector de las personas adultas mayores. El aumento de las expectativas de vida y 
consecuentemente el aumento de la población, así como el número importante de 
prejubilados y jubilados que han generado los últimos procesos de reconversión en el 
mundo laboral, ha dado como resultado un grupo muy importante de ciudadanos que, 
aunque laboralmente están inactivos, gozan de excelentes condiciones de salud, se 
encuentran en perfecto uso de sus capacidades y pretenden seguir activas 
intelectualmente. Estas personas mayores, con toda lógica, presentan nuevas 
necesidades de formación y demandan oportunidades para seguir aprendiendo y poder 
mejorar su calidad de vida. Especialmente se puede detectar un sector de la población 
mayor que, debido a diversos condicionamientos políticos y sociales, no tuvo en su vida 
la oportunidad de haber cursado estudios universitarios y, consecuentemente, carecen de 
formación universitaria. Su interés indiscutible por seguir estudiando y poder visitar las 
aulas universitarias no radica, por tanto, en la necesidad o el deseo de capacitación 
profesional, sino en la voluntad de mejorar la calidad de vida a través de los 
conocimientos que se adquieren en el ámbito universitario y dotarse de una formación 
universitaria que posibilite el compromiso social responsable. 
 En la última década del siglo XX algunas universidades españolas tomaron la 
iniciativa de dar respuesta a lo que se consideraba una justa demanda social, ofertando 
Programas Universitarios para Mayores (PUM). Mediante la planificación de estos 
programas educativos se intentaba saldar una deuda histórica que la universidad como 
institución tenía con muchas personas para las que las aulas estuvieron cerradas durante 
muchos años. En la actualidad, prácticamente la totalidad de las universidades españolas 
imparten ya programas de formación específicos para personas mayores. Para muchos 
mayores, la posibilidad de ampliar sus conocimientos y visitar las aulas universitarias ha 
sido una experiencia importante que han agradecido y valorado muy positivamente.  
 A lo largo de los años de existencia de los PUM hemos podido constatar que el 
perfil de las personas mayores deseosas de estudiar en la universidad ha ido variando y 
consecuentemente también han cambiado sus objetivos al acercarse a la universidad, por 
lo que los responsables académicos de los PUM hemos procurado revisar los estudios 
impartidos y adaptarlos en lo posible a las nuevas demandas y necesidades. En las 
universidades españolas se ofertan modelos distintos de PUM, pero se ha mantenido una 
estructura básica compartida por los responsables académicos, compatible con la 
autonomía propia de cada universidad. Al mismo tiempo, se ha dotado a dichos estudios 
de una flexibilidad suficiente que, sin tener que renunciar a las peculiaridades culturales 
propias y eludiendo el peligro de caer en la impuesta uniformidad, ha permitido 
configurarlos en todo momento de acuerdo con las necesidades y demandas concretas 
del alumnado. 
 En la sociedad actual, la formación y el estudio se convierten en una necesidad para 
poder participar activamente, jóvenes y mayores, en el contexto histórico-cultural que 
nos ha tocado vivir. No debemos olvidar que, si bien la formación académica de las 
personas mayores no tiene como objetivo principal la capacitación profesional, se 
justifica plenamente por su aportación a la plena realización personal y la importante 
ayuda para el compromiso solidario. Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde 
para ampliar y mejorar en actividad educativa, pues, en el fondo, educar no es sino 
humanizar a lo largo de toda la vida. La convivencia democrática postula la 
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generalización de la educación y formación continuada para todos, la cual debe 
inspirarse en valores y alimentarse en la visión universal de un mundo en paz y libertad. 
 La presencia de estudiantes mayores en las universidades ha empezado a ser un 
hecho normal y la experiencia acumulada durante los años de funcionamiento de los 
PUM nos ha confirmado en el convencimiento de la necesidad de consolidar y ampliar 
este tipo de estudios en la universidad actual. Los estudios reglados, que 
tradicionalmente se han impartido en la universidad, y los estudios para mayores 
encajan muy bien, pues entre ellos no existe incompatibilidad alguna. Es más, podemos 
afirmar que a través de la relación académica con los ciudadanos mayores la 
universidad no sólo ejerce su deber moral de atenuar las desigualdades sociales en el 
acceso a la educación superior, sino que ha conseguido ampliar sus relaciones con la 
sociedad, resultándole más fácil y eficaz la realización de su misión cultural en el 
entorno social. Al mismo tiempo, el hecho de que estudiantes jóvenes y mayores 
compartan las mismas instalaciones académicas facilita la superación de la llamada 
«ruptura generacional» y promueve las relaciones intergeneracionales que resultan de 
gran utilidad para la comprensión mutua y la transferencia de valores culturales. 
 Los beneficios de la formación universitaria de personas mayores son todavía más 
patentes si se analizan los resultados positivos que se han obtenido en los propios 
alumnos mayores tanto en el aspecto personal como en el ámbito social. La formación 
recibida en los PUM les permite el acceso fácil a los temas más relevantes de nuestro 
tiempo y a través de los conocimientos adquiridos se les facilita la participación en el 
debate científico; al mismo tiempo, se les abre un horizonte para vivir la vida con mejor 
calidad. En la dimensión social, los PUM contribuyen a la integración cultural y social 
de los mayores que mediante el estudio y la reflexión aprenden a vivir de modo activo 
su envejecimiento. 
 Una sociedad para todas las personas sólo es posible cuando la edad no constituye 
argumento para discriminar ni motivo para segregar y clasificar a los ciudadanos. La 
vejez nunca debe confundirse con la enfermedad. En la sociedad para todas las edades 
todos los ciudadanos deben sentirse parte activa y responsable en el ejercicio de sus 
derechos y deberes. Las personas elaboran sus biografías a lo largo de todo su ciclo 
vital, por tanto, para que los mayores puedan conseguir un envejecimiento satisfactorio, 
es necesario que también ellos tengan acceso a las mismas oportunidades que el resto de 
ciudadanos y puedan incrementar la calidad de vida desde el disfrute de su autonomía 
personal y la mejora de su autoestima. 
 Las instituciones públicas y el conjunto de agentes sociales que intervienen en la 
configuración cultural de un país deben implicarse en políticas sociales que promuevan 
el bienestar social de todos los ciudadanos y superen, de una vez para siempre, aquellos 
estereotipos de la vejez que, en lugar de fomentar la participación activa de las personas 
mayores, conducen hacia su marginación social. La OMS en el Plan de Acción 
Internacional sobre el Envejecimiento: Informe sobre su ejecución (2004) propone el 
envejecimiento activo que permite a las personas mayores vivir de forma autónoma un 
período de vida cada vez más largo. En el Informe, punto 2., se define el envejecimiento 
activo como «el proceso de optimización de las oportunidades en relación con la salud, 
la participación y la seguridad para mejorar la calidad de vida a medida que se 
envejece». La formación y el aprendizaje permanente se muestran como uno de los 
caminos más aptos para estimular y mantener el envejecimiento activo. 
 Los mayores no sólo deben ser reconocidos como ciudadanos activos y 
responsables en el ejercicio de su autonomía personal, sino que sus conocimientos y 
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experiencias representan un importante capital humano que se debe aprovechar en el 
entorno social y transferir para beneficio de las generaciones posteriores. El 
reconocimiento del potencial humano que representan los mayores constituye una sólida 
base que nos permite recurrir cada vez más a sus competencias, sus experiencias y su 
sabiduría, así como aprovecharlas para la configuración de un mejor desarrollo social. 
 La auténtica «universidad para todas las personas» debe abrirse, por tanto, a todas 
las edades. La formación universitaria de personas mayores no debe entenderse como 
mero reciclaje profesional, sino como un apoyo al desarrollo personal y social de todos 
los ciudadanos, evitando el aislamiento social de las personas de edad avanzada, pues 
todos los seres humanos poseen dignidad y están llamados formar parte de la sociedad 
como ciudadanos activos y responsables. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

BRICALL, J. M. (2000): Informe Universidad 2000. Madrid, Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE). 

CABEDO, A. (ed.) (2010): La educación permanente : la Universidad y las personas 
mayores, Castellón, Publicacions de la Universitat Jaume I. 

CABEDO, S. y P. ESCUDER (2004): Programa universitario de formación para 
mayores, Castellón, Publicacions de la Universitat Jaume I. 

CABEDO, S. y A. ALFEGEME (2006): Los programas universitarios pata mayores en 
España: una investigación sociológica, Castellón, Publicacions de la Universitat 
Jaume I 

CASTELLS, M. (1998): «Entender nuestro mundo» en Revista de Occidente nº 205. 
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA (España) (1998): Informe sobre el estado y situación del sistema 
educativo. Curso 1996-97. Madrid. 

COMISIÓN EUROPEA (1993): Libro Verde “La dimensión Europea de la 
Educación”, COM 93/457. 

COMISIÓN EUROPEA (1993): El papel de las universidades en la Europa del 
conocimiento. COM 58 final. 

CRESPO, M. (1999): «La transformación de la universidad cara al siglo XXI y la 
función de la enseñanza», en Revista Española de Educación Comparada, Madrid, 
Servicio de Publicaciones UNED. 

CRUE (2006): La Universidad Española en Cifras, Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas.  

DELORS, J. (1996): La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la 
Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, Madrid, Santillana 
/UNESCO. 

GONZÁLEZ RAMÍREZ, T. (2005): «El espacio europeo de educación superior: una 
nueva oportunidad para la universidad» en COLÁS BRAVO, P. y J. DE PABLOS 
PONS (coords), La Universidad en la Unión Europea. El espacio europeo de 
Educación Superior y su impacto en la docencia, Málaga, Ediciones Aljibe. 

JARVIS, P. (2006): Universidades corporativas. Nuevos modelos de aprendizaje en la 
Sociedad Global, Madrid, Narcea. 

LEY ORGÁNICA 7/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE nº 89 de 13 de abril de 2007). 

LORENZO VICENTE, J. A. (2006): «La ‘Proyección Social de las personas mayores 
desde la formación universitaria» en ACTAS VIII ENCUENTRO NACIONAL DE 

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



 1032 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES EN 
ESPAÑA, Una apuesta por el aprendizaje a lo largo de toda la vida, Madrid, 
IMSERSO.  

MICHAVILA, F. (2009): «Nuevos Contenidos, nuevas Metodologías» en TOLEDO, F. 
y F. MICHAVILA (ed.), Empleo y nuevas titulaciones en Europa, Madrid, Tecnos. 

MORIN, E. (1998): «Sobre la reforma de la Universidad» en PORTA, J. y M. 
LLADONOSA (coord.), La universidad en el cambio de siglo, Madrid, Alianza 
Editorial. 

ORTEGA Y GASSET, J. (1971): «De Europa Meditatio quaedam» en Obras 
Completas, Madrid, Revista de Occidente, tomo IX. 

PÉREZ-DÍAZ, V. y RODRÍGUEZ, J. C. (2001): Educación superior y futuro de 
España, Fundación Santillana. 

STIGLITZ, J. E. (2002): El malestar en la globalización, Madrid, Taurus. 
UNESCO (1990): Sobre el futuro de la Educación: hacia el año 2000, Madrid, Narcea. 
UNESCO (1997): Quinta Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos 

(CONFITEA V). Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos.  
UNESCO (1998): Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: 

Visión y Acción. 
http:www.UNESCO.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm 

VÁZQUEZ, J. (2009): «La innovación y la creatividad como razón última de los 
cambios» en TOLEDO, F. y F. MICHAVILA (ed.), Empleo y nuevas titulaciones 
en Europa, Madrid, Tecnos. 

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




	Botón1: 


