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LAS CLAVES DE LA FORMACIÓN UNIVERSRITARIA PARA MAYORES EN EL S. XXI 
EN  ESPAÑA 

En las últimas décadas del pasado siglo XX profundas y significativas transformaciones, en el 
ámbito político, económico, social y cultural, han supuesto cambios estructurales de enorme 
importancia, tanto para las personas individualmente consideradas, como para los grupos sociales de los 
que forman parte. Estos cambios que han alterado las condiciones de vida, de trabajo, de relación y de 
ocio de las personas de todas las edades, afectan muy especialmente a las personas mayores: la 
globalización de la economía, la internacionalización de la política, la universalización de la información y la 
aparición de nuevas herramientas tecnológicas, cuyo uso se hace imprescindible para vivir de un modo 
adecuado en la sociedad actual y futura, están configurando nuevas formas de vida y de relación social y 
familiar  y, sobre todo, una sociedad totalmente diferente de la que en años precedentes nos ha tocado 
vivir y basada en el conocimiento y en la inmediata aplicación de los avances técnicos y científicos a la 
realidad social, laboral, científica, tecnológica y cultural. Esta nueva realidad afecta sobre todo a las 
personas mayores, que alcanzan una esperanza de vida mayor y necesitan integrarse, en esta sociedad en 
unas condiciones aceptables de salud y de autonomía.  

De otra parte, el envejecimiento mundial de la población se ha convertido en uno de los rasgos 
característicos de las sociedades del siglo XXI, lo que obliga a toda una serie de adaptaciones también 
sociales, económicas, educativas, culturales y científicas  acordes con la nueva situación. El acceso al 
conocimiento, a la educación y a la capacitación son indispensables para una vida activa y plena que 
favorezca el desarrollo de los grupos sociales y la igualdad de oportunidades, lo que ha desencadenado 
una evolución progresiva de los modelos y ofertas educativas en la formación para mayores. Estamos 
por lo tanto ante un nuevo escenario sociodemográfico y cultural, que en España supone que un 33% 
de su población es mayor de 50 años, siendo el grupo de 65 años mas de 7.000.000 de personas, 
colectivo que en 2050 será de 15.000.000  correspondiente a un 32% de la población)1 de manera que la 
Formación permanente y a lo largo de toda la vida constituye un elemento clave y nuevo paradigma en el marco de una 
interacción entre envejecimiento activo, aumento de la calidad de vida, promoción de la autonomía personal y formación 
continuada en la sociedad de la información y del conocimiento, siendo una actividad más de las que ofertan las 
Universidades.     

                                                           
1 Libro Blanco del Envejecimiento Activo 2011 , Cap I Tendencias Demográficas. Pag 33 a 83. 
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/8088_8089libroblancoenv.pdf - Informe mayores 2008 que ha 
publicado el IMSERSO:  
http://www.imsersomayores.csic.es/estadisticas/informemayores/informe2008/index.html#tomo1 
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En España actualmente nos encontramos ante un escenario  bien diferenciado, del de hace 
veinte años, en  el ámbito de la formación  de personas mayores, el cual  responde a una etapa 
socioevolutiva2 caracterizada por la presencia masiva de Programas Universitarios para Mayores 
(PUPMs) en las universidades españolas  clásicas.  Oferta  esta que se encuentra bien  identificada y 
diferenciada de  otras ofertas educativas para la formación de adultos, como las Universidades 
Populares, las Aulas de la Tercera Edad o la Educación Permanente de Adultos. Diferenciación que se 
establece, entre otras cuestiones, por su vertiente de formación universitaria regulada y gestionada por 
criterios de ordenación académica de educación superior, por la investigación asociada a esos estudios y 
por su vertiente intergeneracional y proyección internacional. Se puede afirmar que, con carácter 
general y al margen de iniciativas anteriores vinculadas al marco conceptual de divulgación de la cultura 
y Extensión Universitaria sensu estricto, desde mediados de los años noventa (1993-1994) se pusieron en 
funcionamiento en España un destacado número de nuevos Programas Universitarios para Personas 
Mayores3. Se trataba de satisfacer las necesidades formativas de las personas de más de 50 años, 
facilitando la posibilidad de dar respuesta a una demanda creciente de formación de nivel superior, lo 
que suponía el desarrollo de un aprendizaje permanente no profesionalizador, con programas 
específicos para este colectivo de carácter universitario y que las propias universidades españolas vienen 
llevando a cabo como parte  de su propia oferta formativa. Transcurridos ya veinte años estas 
iniciativas han tenido un gran eco socieodeducativo, de modo que, en la actualidad, la mayoría de las 
universidades españolas, tanto públicas como privadas, cuentan con Programas de Formación 
Universitaria para Personas Mayores, con una demanda creciente y un nivel de aceptación alto, hasta tal 
punto que dichas demandas de formación, por parte de los alumnos seniors, en muchas ocasiones no 
pueden ser atendidas desde las universidades en su totalidad y ante la falta de recursos para poder 
admitir a toda la población interesada.  

Desde la perspectiva de su desarrollo histórico, y a diferencia de lo que ha ocurrido en otros 
países, estas iniciativas surgen, inicialmente, con el apoyo de organizaciones gubernamentales, en un 
primer momento desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), desde las Consejerías 
de Servicios Sociales de distintas Comunidades Autónomas, así como de otro tipo de instituciones 
públicas o privadas, que respondían a lo que se contemplaban como un fenómeno relacionado con el 
envejecimiento de una población jubilada, con una base educativa reducida y que requería estrategias 
formativas para su no exclusión y para una participación social y cultural activa. Estas organizaciones 
vinculadas a las Administraciones Sociales del Estado, recurrieron y se apoyaron en las Universidades 
como responsables de la educación superior.  Sin embargo, estas actuaciones han ido evolucionando 
muy rápidamente con el tiempo. Casi desde los mismos comienzos, entre las diferentes iniciativas que 
se llevaban a cabo desde los centros universitarios, surgió la necesidad de coordinar las mismas,  por lo 
que se estableció la celebración de “Encuentros” de carácter nacional para abordar problemas comunes 
y compartir experiencias. Resultado de ello, en la última década se han realizado doce  “Encuentros 
Nacionales”4 en los que se han abordado temas de interés para el desarrollo y funcionamiento de los 
Programas Universitarios para Mayores, en los que se han abordado temas como: el análisis sobre el 
estado de la cuestión en cuanto a estudios comparados, metodologías, estructura, organización, 
financiación, reconocimiento, políticas nacionales y evaluación.  

 

 

                                                           
2 Requejo Osorio, A (2003): Educación permanente y educación de adultos. Intervención socioeducativa en la edad adulta. 
Edit Ariel, Barcelona. 368 pp. 

3 Bru Ronda, C (2007): Older Adult University Programmes in Spain: A Socioeducational and Political Challenge in the 
Context of Lifelong Learning. International Conference on Learning in Later Life. University Of Strathclyde, Glasgow, Scotland, 
pp 29-39. Informe – resumen del proyecto AEPUMA.  
http://www.aepumayores.org/es/iniciativas/pdf/Conference_Concepcion_Bru_Glasgow_complete_en.pdf 

4 www.AEPUMayores.org . Encuentros. http://www.aepumayores.org/es/encuentros/index.php 
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Tabla 1- Encuentros Nacionales 

 

Encuentro Fecha Entidades Organizadoras Lugar Contenidos 

XII Encuentro,  y 
IV Congreso 
Iberoamericano  

27-30/ 
06/2011 AEPUM – UIMP  Alicante  

 Cooperación internacional 
 Monitoreo de los PUPMs  
 Buenas Prácticas 
 Investigación e innovación en los 

PUPMs 
 Participación de los mayores 
 Intergeneracionalidad   

XI Encuentro 26/05/2010 
Universidad de Lleida, 
AEPUM Lleida 

 Evaluación y calidad en los 
programas universitarios para 
mayores 

 Procesos de evaluación 
 Aplicaciones de la evaluación 
 Finalidades de la evaluación 

X Encuentro 05/05/2008 
Area Tª e Hª de la Educacion y 
Gerencia Servicios Sociales 
Junta Castilla y León, AEPUM 

Burgos  Política Educativa 
 Metodologías e Innovación 

IX Encuentro 18/09/2006 Universidad de Almería, 
AEPUM 

Aguadulce 
(Almería) 

 Regulación de los programas y 
reconocimiento institucional 

 Satisfacción alumnos 
 Financiación 

VIII Encuentro 01/01/2004 Universitades de Castilla y 
León, AEPUM Zamora 

 Reconocimiento Institucional de los 
PUPMS 

 Proyección Social 
 Apertura al mundo rural 

VII Encuentro 02/10/2003 Universidades y CCA Madrid 
(Coordina UCM) 

El Escorial 
(Madrid) 

 Financiación de los Programas 
 Políticas Sociales y Educativas 

VI Encuentro 15/04/2002 Universidad de Alicante Alicante 

 Programa Marco para los PUPMS 
 Participación del alumnado en los 

programas y la universidad 
 Participación de las Instituciones 

sociales y Educativas 

V Encuentro 05/04/2001 Universidad de La Laguna Puerto de la Cruz 
(TENERIFE) 

 Reconocimiento Institucional 
 Proyección Social 
 Participación de los alumnos 
 Actualizar la Guía 
 Creación de la Comisión Nacional 
 Consolidación de los Programas 

IV Encuentro 06/04/2000 Universidad de Sevilla Sevilla 
 Relaciones con Iberoamérica 
 Creación de Redes 
 Propuesta de Comisiones de trabajo 

III Encuentro 05/02/1999 Universidad Pontificia de 
Salamanca 

Salamanca 

 ¿Y después qué? 
 Análisis de la Guía 
 Vías de Financiación 
 Proyección en el ámbito rural 

II Encuentro 20/11/1997 Universidad de Alcalá Alcalá de Henares 

 Terminología Propuesta a la CRUE 
para las enseñanzas de Mayores 

 Programa común. Generalidades 
 Elaboración de la Guía 
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Encuentro Fecha Entidades Organizadoras Lugar Contenidos 

I Encuentro 26/11/1996 

Universidad de Alcalá de 
Henares, Universidad de 
Granada, Universidad 
Pontificia de Salamanca 

Granada 

 Reconocimiento Institucional 
 Programa Común 
 Proyección Social 
 Asociacionismo de Alumnos 

 
 

Además, se han realizado otro tipo de eventos, como Seminarios, Jornadas y Reuniones, tanto 
de carácter nacional como internacional, para abordar temas de interés, como la formación permanente, 
la investigación universitaria en los PUPMs, la participación e integración social en la comunidad de las 
personas mayores o la cooperación y proyección internacional.  

 
Tabla 2- Jornadas  

 
Título  Fecha  

III Jornadas sobre Mayores y Nuevas Tecnologías - Castellón  16/04/2012  

VII Jornadas de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores (AEPUM) y Foro 
Universidad y Sociedad “Educación, Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional”  

01/03/2012  

Jornada: "Cuenta atrás para el Año Europeo del Envejecimiento Activo"  23/11/2011  

X Jornadas Nacionales sobre Asociacionismo en los Programas Universitarios de Mayores  26/10/2011  

Seminario Internacional "Las TIC y los Programas Universitarios de Mayores: Actualización, retos y propuestas de 
futuro" - Barcelona  

11/11/2010  

II Jornadas sobre Mayores y Nuevas Tecnologías - Castellón  22/04/2009  

Seminario Internacional "Innovación y buenas prácticas en la enseñanza a universitarios mayores" - Badajoz  16/12/2008  

Jornada: "El futuro de los Programas Universitarios para Personas Mayores"- Murcia  07/02/2008  

II Seminario de Trabajo: Posibles Respuestas desde la Universidad al Problema de la Dependencia - Granada  29/11/2007  

Jornada Científica: La Formación Permanente en la Estrategia Europea - Madrid  24/05/2007  

Jornadas Internacionales de Formación a lo Largo de la Vida - Glasgow  09/05/2007  

Jornadas Técnicas: "Los retos de los Programas Universitarios para Mayores ante la reforma de la LOU" - Alicante  15/12/2005  

I Seminario de Trabajo: Los Programas Universitarios para Personas Mayores en el Espacio Europeo de Educación 
Superior - Murcia  18/04/2005  

Simposium Internacional sobre programas universitarios de mayores: Los programas universitarios para mayores en la 
Construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior - Palma de Mallorca  

07/05/2003  

Seminario sobre Evaluación de Programas Universitarios para Mayores - Salamanca  23/09/2002  

I Seminario Internacional sobre Programas Universitarios para Mayores - Granada  18/12/1998  

 
 
LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES  

En paralelo a la celebración de dichos Encuentros, se dieron pasos importantes para fomentar 
la colaboración de las universidades en estos temas. Por ello en el V Encuentro Nacional celebrado en 
El Puerto de la Cruz (Tenerife) en 2001, se constituyó una Comisión Nacional de Programas Universitarios 
para Mayores, teniendo como una de sus funciones tratar de que estas enseñanzas fueran recogidas en la 
entonces futura Ley de Universidades (LOU), que estaba en fase de aprobación por el Gobierno y de la 
correspondiente tramitación parlamentaria. Además de las universidades elegidas, también formaron 
parte de esta Comisión un representante del IMSERSO y otro del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. La Comisión realizó una serie de trabajos y cumplió otro de los mandatos recibidos: constituir 
una Asociación Estatal, de la que formaran parte todas las universidades que contaran con Programas y 
estuvieran interesadas en asociarse para intercambiar experiencias metodológicas, criterios pedagógicos 
y organizativos y adoptar mediadas de institucionalización y armonización. Posteriormente en Febrero 
de 2004, en la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se constituyó formalmente la 
Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) que agrupa, en la actualidad, a 
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41 universidades (76% de las que en España tienen PUMs), siendo uno de sus principales objetivos el 
desarrollo de actividades que contribuyan a mejorar esta oferta formativa suficientemente consolidada.  

Desde la AEPUM, se está realizando un gran esfuerzo, por desarrollar sistemas de 
monitorización, de estos programas, evaluación y desarrollo de criterios de calidad, se está trabajando 
coordinadamente en toda la red de centros existentes en todo el territorio nacional, con el objetivo de 
desarrollar proyectos de cooperación entre las diversos programas y universidades con el objeto de 
intercambiar experiencias, metodología y desarrollos de innovación educativa, así como acciones 
estratégicas, y elaboración propuestas elevadas al Ministerio de Educación y Ciencia (D.G. de 
Universidades) para el desarrollo y consolidación de las Universidades para Mayores, que hoy cuentan 
con un importante número de alumnado, estimado en una cifra superior a los 50.000,  en más de 54 
universidades públicas y privadas. Esta tarea se desarrolla así mismo en el marco de redes y proyectos 
europeos e iberoamericanos. Esto ha contribuido en los últimos años a un avance cualitativo en la 
incorporación de las TIC a los programas, al desarrollo de aprendizajes en entornos multimedia, 
plataformas on-line, aprendizaje cooperativo, así como en el desarrollo de programas 
intergeneracionales, de envejecimiento activo y saludable, de desarrollo de la autonomía personal y de 
prevención de la dependencia.  

Existe ya, por tanto, un marco teórico y de experiencia, con estudios comparados en el ámbito 
internacional de cierta consistencia que nos dan la oportunidad de trabajar coordinadamente a las 
universidades que en 2004 pasamos a integrarnos en la Asociación Estatal de Programas Universitarios 
para Mayores, AEPUM, de la cual hoy forman parte 41 instituciones públicas y privadas, que trabajan 
en común con el objetivo puesto en converger en los criterios de estructura y organización académica, 
metodología, financiación, gestión y reconocimiento institucional de los PUPMs como una oferta 
universitaria de calidad, que da respuesta a las necesidades de este colectivo de personas mayores en 
todos los ámbitos posibles (científico, cultural, social… ), y en la línea de las acciones estratégicas que 
propugna en general la OCDE a la comunidad internacional, y siguiendo las recomendaciones de la 
UE. En definitiva, lo que se persigue es la movilización y concienciación de objetivos comunes en el 
ámbito social y cultural europeo, encaminados a afianzar y hacer realidad un espacio europeo del 
aprendizaje permanente5 y contribuir a la eficaz gestión del cambio demográfico y a la integración de 
los mayores en la sociedad. Desde entonces se han dado pasos importantes para fomentar la 
colaboración de todas las universidades y se han llevado a cabo proyectos de investigación  

La Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) está constituida por 
universidades públicas y privadas, así como por otras entidades con personalidad jurídica que cuenten, 
entre sus fines, con la formación universitaria para mayores. Se trata de una asociación de interés  
universitario, sin ánimo de lucro, que se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

La AEPUM tiene como fin esencial, como recogen sus Estatutos, fomentar los programas 
educativos para mayores en el ámbito universitario, contribuyendo al desarrollo formativo personal y 
cultural del colectivo de personas mayores, promoviendo un envejecimiento activo y la promoción de la 
autonomía personal. Para facilitar la consecución de ese fin, la Asociación promueve y desarrolla vías de 
diálogo y comunicación entre universidades y entidades públicas y privadas. De esta manera se 
impulsará la cultura, la búsqueda de soluciones para la satisfacción de necesidades formativas, actuando 
la AEPUM como centro de información y asesoramiento interuniversitario para los Programas para 
Mayores, adecuándose a los principios de autonomía, participación y relación con el entorno. 

La Asociación tiene actualmente su domicilio en la sede de la Universidad de Alicante, que asume la 
presidencia durante el periodo 2010‐2014, y su ámbito de actuación comprende todo el territorio del Estado 
Español. Actualmente la integran 41 universidades repartidas por las comunidades autónomas de Andalucía 

                                                           
5 Comisión de las Comunidades Europeas (2001): Comunicación de la Comisión. Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje 
permanente. Bruselas 21.11.2001 COM (2001) 678 final. 
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(7); Madrid (5); Castilla León (6); Cataluña (5); Galicia (3); Canarias (2); Comunidad Valenciana (3); Murcia (2); 
La Rioja (1); Castilla la Mancha (1); Extremadura (1); Navarra (1); País Vasco (1); Principado de Asturias-
Oviedo (1); Baleares (1); y la UNED. Su acción por lo tanto afecta a más de 37.331 alumnos mayores de 50 
años que desarrollan actividades formativas en los centros asociados y cuyos datos se pueden consultar en: 
http://www.aepumayores.org/contenido/miembros/universidades-socias-de-la-aepum. 

Entre sus objetivos se encuentran:   

1. Promover nuevas estructuras educativas, formativas y culturales relacionadas con las 
personas  mayores, con el objetivo de promover la inclusión social, el envejecimiento activo 
y la promoción de la cultura y  la autonomía personal de las mismas. 

2. Procurar la colaboración y presencia de la Asociación en las actividades universitarias de 
carácter científico, académico o cultural. 

3. Convocar congresos, encuentros, seminarios científicos, intercambios u otros eventos, tanto 
nacionales como internacionales. 

4. Concertar con instituciones públicas estudios y proyectos que sean de interés para la 
formación permanente en el ámbito de los programas universitarios para mayores. 

5. Colaborar con entidades públicas y privadas que tengan por objeto la formación de 
personas mayores. 

6. Participar en programas europeos destinados a fines análogos a los de la Asociación. 
7. Incentivar procedimientos estables de financiación y soporte institucional para la formación 

universitaria de personas mayores. 
8. Diseñar y ejecutar acciones encaminadas a favorecer innovaciones educativas en la  

formación permanente y a lo largo de la vida. 
9. Apoyar iniciativas que refuercen la colaboración internacional, especialmente con aquellos 

países europeos y latinoamericanos que cuentan con redes o universidades con estudios 
destinados a personas mayores. 

10. Promover proyectos y redes que favorezcan las relaciones intergeneracionales. 
11. Fomentar la investigación y publicación de trabajos científicos, estudios, monografías y tesis 

doctorales realizadas en el ámbito de la formación de las personas mayores. 
12. Promover el establecimiento de sistemas de becas y ayudas. 
13. Impulsar y realizar publicaciones para su edición con carácter periódico (como el boletín de 

la AEPUM y el portal web www.AEPUMayores.org) o circunstancial (investigaciones y 
documentos) sobre cuestiones y temas relacionados con los fines de la Asociación, así como 
colaborar en otros medios de difusión que puedan contribuir al mayor conocimiento de la 
Universidad y de la Asociación. 

14. Establecer cauces de colaboración entre las Federaciones y Asociaciones de Alumnos y Ex -
Alumnos de los Programas Universitarios para Mayores y las Universidades. 

15. Gestionar actividades no citadas expresamente que estén relacionadas en los fines de la 
entidad. 

 
Entre las actividades a las que ha  sido invitada a participar AEPUM como asociación experta y 

por parte de diversas instituciones educativas y sociales de entidad nacional e internacional destacamos 
estacadas las contribuciones y aportaciones realizadas a: 1) Seminario Internacional sobre “la 
contribución de las personas mayores al desarrollo económico y social”. Seguimiento de Segunda 
Asamblea Mundial Sobre El Envejecimiento. (Madrid-2005); 2) Las Jornadas sobre “Los Programas 
Intergeneracionales en España. Análisis de Situación y Potencial desarrollo” (Madrid-2005); 3) Foro 
Científico de León y que precedió a la Conferencia Ministerial sobre el Envejecimiento UNECE 
(Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa) León-2007; 4) Jornadas sobre Formación 
para la Participación y el Protagonismo de los Mayores en la Sociedad. Madrid-noviembre 2009; 5) 
Jornadas «Aprendizaje a lo largo de la vida y envejecimiento activo». Madrid-abril 2011; 6) Contribución 
especial Participación en la elaboración del “Libro Blanco del Envejecimiento Activo”. IMSERSO. 
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2011; 7) Participación en el AEEA, como miembro del Comité de Organización del "Año europeo del 
envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional". 2012.  

 
 

Figura 1- Mapa de distribución y localización de PUPMs de Universidades asociadas en AEPUM 

Fig. 2-  Evolución de los PUPMs entre las Universidades Asociadas a AEPUM 
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Fig 3 - Distribución por Comunidades Autónomas de  Universidades pertenecientes a AEPUM con PUPMs 

 

 
 
 
 

LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES (PUPMs) EN ESPAÑA 

 

Unidad y diversidad de los PUPMs en España. 

En España las universidades gozan de “autonomía” en su vertiente jurisdiccional (libertad de 
cátedra, de investigación y de estudio) y financiera (elaboración, aprobación y gestión de sus 
presupuestos y administración de sus bienes). Cada universidad, siguiendo las pautas legales mínimas 
establecidas, aprueba sus diferentes programas de estudios, con un elevado grado de libertad tanto para 
las titulaciones regladas establecidas como para otros programas de formación para los cuales no existe 
una normativa específica que determine o precise sus contenidos, como es el caso de los PUPMs.  

Desde estos supuestos, consideramos Programas Universitarios para Mayores aquellas ofertas 
educativas dirigidas preferentemente a personas mayores de 50 años, en las que,  participa directamente 
la estructura de la propia universidad. Sin embargo, es este nivel de implicación y participación 
universitaria el que configura los diferentes modelos de Programas. Así pues denominamos PUPMs  
exclusivamente a las ofertas educativas que son organizadas por las universidades y que están en 
sintonía con las propuestas que de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión 
Europea (2001) en sus orientaciones sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida y al margen del 
aprendizaje informal. Estamos refiriéndonos a las dos grandes modalidades de programas educativos: a) 
Programas formales (organizados por instituciones educativas especializadas, universidades en nuestro 
caso), que son complementados por; b) Programas no formales (estos con intención de educar y con 
cierta estructura, no parten de las universidades ni de otros centros educativos o de formación, sino de 
grupos de personas e instituciones no especializadas, tales como asociaciones de alumnos, entidades y 
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fundaciones) que complementan el anterior programa con actividades propias o en colaboración con 
las universidades. 

En 2007 se llevó a cabo el estudio AEPUMA6, donde se analizaron 31 PUPMs (que ofrecían el 
75% de la oferta existente en España de este tipo de estudios) y posteriormente, por medio de los 
trabajos de investigación y recopilación estadística de los socios de AEPUM, se han venido 
actualizando los datos más relevantes de los PUPMs asociados, de todo ello podemos destacar aspectos 
comunes y rasgos propios que los definen. Es necesario incidir en la diversidad existente entre los 
mismos, pese a que existe una tendencia creciente hacia la unidad de una serie de aspectos relevantes, 
sobre todo en los últimos cinco años, en los que desde la AEPUM se ha tendido, como ya se ha 
expuesto anteriormente, a normalizar un modelo de programa  universitario formal para personas 
mayores con unas señas propias de identidad7.   

 

Fines sociales y formativos como aspecto general y unificador 

- Mejorar la calidad de vida, a través del conocimiento y de las relaciones que se establecen en 
el ámbito universitario para facilitar la integración socio-cultural y la adaptación a los 
cambios tecnológicos más allá de aspectos y contextos  laborales.  

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

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

- 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 niveles de estudios universitarios a aquellas personas que, después 
de cursar enseñanzas específicas para mayores, acrediten tener la formación necesaria para 
ello. 

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

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

- 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 y el aprendizaje en entornos colaborativos. 

 

                                                           
6 Proyecto AEPUMA-Análisis y Evaluación de PUPMs: Convocatoria: Programas Nacionales de Tecnologías para la Salud y 
el Bienestar y de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnología (2004-2007). Programa de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (Envejecimiento y 
Dependencia): Línea y/o sublínea de investigación del apartado sexto de la Resolución: B.1.5. (Cod. proyecto 116/0 
AEPUMA 2006-2007). Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación. Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales Familia y Discapacidad. IMSERSO. 

7 BRU RONDA, C. (ed) (2002): “Los Modelos Marco de programas universitarios para personas mayores”. Ponencia 
Marco. Actas del VI Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores, (17-44), Alicante  Edit Consellería de Bienestar 
Social/Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Universidad de Alicante. 
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En consonancia con estos fines generales, este tipo de programas recibe diversos nombres 
como: Universidad de la Experiencia (el más extendido), Universidad para Mayores, Universidad Permanente, 
Universidad  Senior, Aulas Senior. Una relación detallada de las mismas se puede consultar en 
www.Aepumayores.org  y también se incluye en el Anexo I junto con los datos de alumnos 
matriculados por programa para el curso académico 2010-2011.  

 

Institucionalización  de las Universidades para Mayores 

Con respecto al marco institucional, se trata de Programas Formativos de nivel superior, 
considerados incluso en varias universidades como Títulos Propios, presentados por una universidad 
(pública/privada) en cuanto institución reglada por la Ley Orgánica de Universidades8, son estudios 
aprobados por sus correspondientes órganos de gobierno, dirigidos y coordinados por equipos 
nombrados por la universidad, que se hace responsable de su desarrollo, seguimiento, evaluación, 
reforma y actualización. Además se encuentran organizados en torno a las siguientes actuaciones: 

1. Disponer de un Plan de estudios estable, a ser posible 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 (octubre-junio). 

3. Presentar una programación completa en sus diferentes cursos y niveles, con una adecuada 
carga lectiva (mínima y máxima) preestablecida por año académico. 

4. Evaluar el nivel de competencia alcanzado por los alumnos, por medio de los procedimientos 
habituales en el contexto universitario, atendiendo a las características de los sujetos; no 
debe ser nunca un programa de simple asistencia.  

5. Garantizar un nivel de formación reconocido por la propia universidad otorgando el título 
pertinente (particularmente Títulos Propios), con un reconocimiento académico que 
permita el acceso al resto de los estudios universitarios, pero que en ningún caso tiene el 
carácter oficial establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica de Universidades 
4/2007, de 12 de abril. 

 

Organización académica y marco pedagógico 

Los objetivos generales y específicos de la educación superior para mayores se llevan a cabo 
desde diversas estructuras de centros y servicios universitarios, con carácter general desde el ámbito 
institucional de los Vicerrectorados de Extensión Universitaria, Estudios de Postgrado o Facultades de 
Ciencias de la Educación. La estructura básica en el ámbito de los programas universitarios se suele 
centrar en:  

- El programa académico general, con una duración de varios cursos de pregrado, en el 75% 
de las universidades, está organizado en tres cursos académicos convencionales (que deben 
ser realizados, con reducida optatividad, por el alumnado), generalmente y con 
independencia de que se añada o no un «segundo ciclo» de postgrado o especialización en 
un área o itinerario (2 años). Otro 25% aproximado de las universidades proponen desde el 
principio una serie de itinerarios, módulos o conjuntos temáticos, entre los cuales el 
alumnado puede elegir, con más o menos flexibilidad según los casos.  

                                                           
8 BRU RONDA, C. (2006): La dimensión internacional de los programas universitarios para mayores. En ORTE, C. y 
GAMBÚS, M. El Aprendizaje a lo argo de toda la vida. Los Programas Universitarios para Mayores (215-261), Palma: Universitat de 
Les Illes Balears. Edit Dikynson SL. 
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- Las sesiones se distribuyen también dentro del calendario académico convencional. 

- El programa está integrado por asignaturas distribuidas en áreas de conocimiento, 
otorgando el protagonismo conveniente a los departamentos y centros universitarios con la 
incorporación de las correspondientes pautas metodológicas y pedagógicas. 

- Incorpora el soporte necesario de infraestructuras de servicios administrativos y 
académicos, y desarrollan  sistemas de evaluación de los alumnos, de las enseñanzas y de los 
programas.  

- Se complementa con actividades de extensión universitaria y prácticas, a través de talleres y 
seminarios de trabajo, 

- Mantienen e incentivan la participación activa de los alumnos en los programas, por medio 
de las asociaciones y representantes del alumnado perteneciente a dichos estudios. 

- Las universidades, en los últimos años, se han esforzado además en coordinar las 
enseñanzas desde un centro específico con capacidad académica y científica, en desarrollar 
una mayor cooperación entre universidades mediante intercambios, grupos de investigación 
y proyectos llevados a cabo entre redes de trabajo nacional e internacional. 

 

En lo concerniente al contenido de los Programas, las principales áreas de conocimiento en las 
que se encuadran los mismos son: Humanidades; Ciencias de la Salud; Ciencias Jurídicas y Sociales; 
Tecnología y Ciencias de la información; y Ciencias Experimentales. Los contenidos relacionados con 
las Humanidades y las Ciencias Sociales destacan con claridad sobre el resto; además, los porcentajes de 
este tipo de contenidos son los que presentan mayor regularidad en el conjunto de los Programas. La 
mayoría de las PUPMs se parecen mucho en este aspecto. A gran distancia, con diferencias poco 
significativas y con notable variabilidad entre unos y otros programas dependiendo de la región 
geográfica del centro del que dependan, o de las líneas estratégicas de cada universidad, se encuentran el 
resto de áreas de conocimiento. Destacar que los contenidos relacionados con las TIC y los idiomas 
son cada día más demandados y se ofrecen en muchos programas de forma transversal, a modo de 
actividades complementarias, que tienen un carácter optativo en la mayoría de los programas como 
materias instrumentales. 

 

Infraestructura de espacios y profesorado 

En lo referente a la infraestructura, los programas analizados se desarrollan en el espacio 
universitario, donde las instalaciones de la universidad (facultades, departamentos, aulas) están al 
servicio de las personas mayores sin ningún tipo de discriminación y favoreciendo la convivencia con 
los estudiantes más jóvenes. Corresponde la responsabilidad de la docencia al profesorado universitario 
en sus diferentes categorías, al igual que sucede en el resto de titulaciones y estudios universitarios. 
Aunque es habitual que los responsables docentes recurran a  la colaboración de otros expertos y 
personas que por sus conocimientos y méritos puedan ser útiles para la formación de estas personas 
mayores. 

Si alguna conclusión puede extraerse de estos datos es que las universidades, en general, han 
apostado por ofrecer docencia a estos programas desde su propia estructura acudiendo en mucha 
menor medida a recursos externos. Puede considerarse como una forma de implicación institucional en 
estos programas, aunque la docencia no queda reconocida en la mayoría de las universidades dentro de 
su Plan General de Organización Docente, definiéndose como actividades calificadas de extensión 
universitaria, títulos propios, o cursos de especialización, que son remunerados a parte como docencia 
específica y especializada. La no oficialidad de los Programas y el hecho de que los alumnos, no se 
definan como financiables en el sistema educativo general provoca esta situación, aún generalizada en el 
curso 2011-12.   
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El alumnado y los requisitos de acceso 

El requisito de acceso más común es el de la edad; superar los 55 años es condición necesaria 
para el 58% de los Programas. En algunos casos (6%) este requisito es ampliado hasta los 60 años. En 
otros (32%) es reducido a los 50 o menos, mientras que algunos (4%) no establecen requisito de edad.  
Varios programas establecen otros requisitos de acceso, reflejando en cierto modo diferentes 
definiciones sociales de “ser mayor”, como es el hecho de estar jubilado o no desempeñar ningún 
trabajo remunerado, requisito exigido por el 14% de las PUPMs. Otros (11%), exigen un nivel de 
estudios previos (siempre muy básicos), y otros (16%) realizan una prueba de acceso que debe ser 
superada para poder acceder a la matrícula. 

Respecto a las razones por las cuales las personas mayores acceden a los PUPMs destacan las de 
ampliar conocimientos, cubrir su tiempo libre con actividades culturales y de desarrollo y la realización 
personal e interés específico por los contenidos de los programas.  

El alumnado que acude a los PUPMs es muy diverso, lo cual tiene que ver con las características 
sociodemográficas de cada región y área económica de influencia de cada universidad. En general, 
podemos hablar de un alumnado relativamente joven, en donde las cohortes de edad con mayor 
número de estudiantes se concentran entre los 55 y 70 años, presentando en general estos alumnos de 
los PUPMs niveles de estudio superiores a la población mayor española, suponiendo incluso en alguno 
de los programas un porcentaje de titulados universitarios del 52% (diplomados o licenciados) entre el 
personal que accede a los mismos. 

El análisis de género revela un número mayor de mujeres 64,5%, frente al 35,5% de varones; 
son los elevados los porcentajes de mujeres solteras, viudas, separadas o divorciadas que viven solas y 
acuden a estos programas, lo que abunda en la exclusión histórica por razón de género en el acceso a 
los estudios universitarios en España. La gran mayoría de estas personas ha trabajado en empleos 
remunerados y, a pesar de su juventud relativa, están jubiladas o prejubiladas. El nivel de ingresos del 
alumnado de los PUMs es también, con claridad, más elevado que el de la población mayor en general. 
Estos datos vienen a confirmar la existencia de los Programas dentro del carácter contextual 
relacionado con procesos históricos de marginación y exclusión social de los mayores, mientras que su 
rápido desarrollo se relaciona con otras dimensiones de la estructura social, como por ejemplo, 
cuestiones de género y condición socioeconómica de una clase media acomodada en la  España de 
finales del siglo XX y comienzos del XXI. 

 

Financiación 

La financiación de los PUPMs es variada, dependiendo de las Comunidades Autónomas y de las 
universidades. En general, existe un presupuesto mixto a expensas mayoritariamente de la financiación 
vía tasas del alumnado (que cubren simbólicamente entre un 10% y un 25% del coste de la formación, 
que por lo tanto se encuentra subvencionada y con derecho a beca para las personas con menos 
recursos) y la aportación de los gobiernos autónomos (Consejerías de Educación o Servicios Sociales). 
En un porcentaje elevado las universidades facilitan los espacios y los servicios generales, que son 
comunes para el resto del alumnado, por lo que se aporta la ayuda de la universidad de forma directa y 
no por medio de financiación específica, o incluso mediante la aportación de personal directivo y de 
administración. En los casos más positivos se sitúan programas con financiación a expensas de varias 
instituciones públicas y privadas (bancos, fundaciones, ayuntamientos, gobierno regional o central y 
tasas académicas). 

La investigación, la internacionalización y el desarrollo del aprendizaje colaborativo y 
autónomo como rasgos diferenciadores del  aprendizaje permanente y de los  PUMs 

Cuando hablamos de programas universitarios para mayores debemos tener claro las 
características que destacan su especificidad (que no su “exclusividad”) en el ámbito de la formación de 
las personas mayores. La situación española actual que no tiene nada que ver  con los programas de la 
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“primera generación” (entendidos como programas culturales del tiempo libre, cuyo objetivo era 
entretener y favorecer las relaciones sociales entre las personas mayores) y los programas de la “segunda 
generación” (caracterizados por actividades educativas para la participación y la mejora de los 
conocimientos de los mayores con el fin de que intervengan en la resolución de los problemas sociales 
existentes). Se trata de programas de “tercera y cuarta generación”, al haber pasado de nivel en algunas 
universidades que ya presentan programas educativos reglados, propuestos desde las diversas ciencias 
de la educación y con todas las características formales de la enseñanza de nivel superior, hasta niveles 
que incorporan a los alumnos a equipos de investigación y redes internacionales vinculadas a proyectos 
de innovación educativa (8). Aspectos estos que no serían posibles en nuestro país desde otro tipo de 
estructuras no formales y sin los vínculos con áreas de conocimiento y departamentos de investigación 
y docencia universitaria. 

La proyección y dimensión internacional de los PUPMs, aunque no extendida con carácter 
general en todas los centros y programas españoles, se va afianzando cada vez más y constituye un 
elemento diferenciador en la formación universitaria para mayores. Eje clave dentro de la Estrategia 
Europea para el avance y consolidación del Aprendizaje Permanente, la internacionalización, a través de 
los medios, acciones y programas de la UE9, permite ahondar y analizar la gran variedad de estructuras 
y modelos de la formación superior para mayores en Europa, poniendo de relieve las necesarias 
adaptaciones sociales y educativas de la sociedad envejecida del siglo XXI. La proyección internacional 
viene demostrando la capacidad para ayudar a cumplir con la institucionalización en todos los niveles 
del proceso educativo de los PUPMs; es decir, en la estructura administrativa y académica, en el perfil 
de los docentes, investigadores y discentes y en el contenido de las asignaturas y programas. Pero tiene, 
además, otros efectos sobre ámbitos no académicos, como el profesional, el lingüístico y el cultural. 

La incorporación de una perspectiva internacional en los PUPMs ha propiciado en los últimos 
años la integración intercultural, global, interdisciplinaria y comparativa, con respecto a la docencia, a la 
investigación y a la Extensión Universitaria; pero además supone el enriquecimiento de todos los 
individuos que participan, gracias al contacto intercultural, introduciendo además la innovación del 
currículo y de los métodos de enseñanza, fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias 
nacionales e internacionales y la reversión de los resultados al sistema académico propio. Cabe destacar 
como ejes centrales en la dimensión internacional de los PUPMs: la innovación educativa, las buenas 
prácticas en la formación permanente en general, y en estudios universitarios para mayores, en 
particular, y el fomento de la adquisición de competencias digitales y sociales entre los mayores. Así 
pues investigación e internacionalización son rasgos diferenciadores de estos programas en la última 
década y son responsables de los cambios sufridos en los mismos. Tanto para los programas y 
universidades participantes como para los propios grupos de investigadores (profesores y alumnos), se 
trata de abordar una fase más avanzada en el proceso educativo y formativo de las personas mayores 
que reciben educación superior, partiendo de la propia madurez y evolución de las PUPMs. Las 
características básicas de los trabajos y grupos de investigación universitarios que han participado en 
estas experiencias se resumen en los siguientes puntos: 

1. Entre los objetivos que persiguen destacan: a) la integración social y cultural de los mayores 
por medio de la formación en el contexto europeo; b) el aprendizaje a través de la 
investigación, c) la adaptación de los mayores a las TIC en la sociedad del conocimiento; d) 
el aprendizaje colaborativo y la creación de grupos de mayores autónomos, que continúen 
con  acciones de aprendizaje no formal; y e) el desarrollo de metodologías, buenas prácticas, 
herramientas y materiales para la formación universitaria de mayores. 

2.  Se establecen en torno a profesores tutores / coordinadores y grupos de alumnos con un 
nivel de interés elevado por desarrollar líneas de investigación en torno a campos de 

                                                           
9 Comunicación de la Comisión Europea: La nueva generación de programas comunitarios de educación y formación después de 2006. 
Bruselas, 9.03.2004. Comisión de las Comunidades Europeas. 
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conocimiento específico. Se abordan temas de interés prioritario en las líneas de la 
Estrategia Europea y de la Formación Permanente. 

3.  Cuentan para ello con el respaldo de los PUPMs, de los departamentos universitarios y de 
grupos de investigación en Humanidades, Trabajo Social, Educación, Ciencias de la Salud y 
Nuevas Tecnologías, que aportan el soporte académico con la formación específica 
necesaria, las directrices a seguir, la tutorización y la supervisión científica. 

4.  Son programas desarrollados en el marco de acciones del programas europeos “Sócrates”, o 
programas nacionales como el de “Estudios y Análisis” destinados a la mejora de la calidad 
de la enseñanza superior del MEC en España, apoyados institucionalmente por los 
Rectorados, Vicerrectorados de Extensión Universitaria y de Relaciones Institucionales e 
Internacionales, y cuentan, en algunas ocasiones, con el apoyo de otras instituciones o 
empresas, en el ámbito de proyectos multilaterales o multisectoriales. 

 
LOS RETOS DE LOS PUPMs EN ESPAÑA: NECESIDAD DE REGULACIÓN Y 
DESARROLLO NORMATIVO DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA 
MAYORES EN EL MARCO DE LAS REFORMAS DE LA LEY ORGANICA DE 
UNIVERSIDADES EN ESPAÑA Y EN EL EEES 

De lo antes expuesto, resultan evidentes los beneficios de la formación permanente y de los 
PUPMs y sin embargo, son aún muchos los obstáculos y trabas existentes para la normalización, 
consolidación y desarrollo ministerial de esta realidad como proyección educativa. Entre estas 
limitaciones  podemos citar los de carácter normativo, institucional, de financiación y estructural; a 
modo de ejemplo se puede destacar: 

- Que estos programas para muchos ciudadanos mayores se asemejan bastante en su estructura 
a las universidades convencionales, lo que desconcierta a aquellos que ven en la universidad 
una institución inaccesible y elitista. Existe pues una falta de información y de cómo hacer 
llegar esta a la ciudadanía. 

- Hay otro porcentaje de mayores que no ve las ventajas de esta formación específica, ya que no 
se obtiene un título oficial, sino un certificado académico por la formación adquirida que no 
habilita para el desempeño de una actividad profesional, que es lo que interesaría a otro 
segmento de población por el esfuerzo que realiza en dicha edad. 

- En este sentido, la legislación española de educación superior no contempla, a día de hoy, la 
posibilidad de acceso de las personas mayores a estudios reglados de las universidades, a no 
ser que superen la prueba de acceso para mayores de 25 años para cursar una titulación de 
carácter oficial. Las únicas acciones formativas para mayores con fines no profesionalizante 
son los PUPMs pero concebidas desde la Extensión Universitaria generalmente y limitadas a 
mayores de 50-55 años. Aunque como ya se ha dicho este punto actualmente está en proceso 
de reforma. 

- Son enseñanzas poco conocidas, en general, por la población mayor de nuestro país, y eso a 
pesar del rápido crecimiento de los PUPMs y su implantación desde hace más de quince años. 
Esta cuestión abunda en el escaso interés, que ha mostrado hasta hace unas décadas 
población mayor española en participar en acciones de formación o educación y que se debe 
además al nivel educativo bajo en general de la población mayor de 60 años10.  

- La carencia de una normativa y reconocimiento general de este tipo de enseñanzas y 
programas conlleva que sea una iniciativa institucional de cada universidad la que determine 

                                                           
10 IMSERSO 2008.Nivel de instrucción de las personas mayores según sexo, 2007. - Las personas mayores en España 
Informe Observatorio de Mayores http://www.imsersomayores.csic.es/estadisticas/informemayores/index.html 
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su importancia, la estructura, los medios, y recursos de personal e infraestructura de cada 
programa universitario. La inexistencia de un marco normativo en los PUPMs provoca, en la 
mayoría de programas en España y otros países de la UE, la exclusión de los mismos y sus 
posibilidades de participación en una buena parte de las acciones de investigación y 
cooperación académica en el ámbito internacional y a líneas comunes de apoyo europeo e 
internacional, al no poder participar de los canales de financiación y apoyo generales a los 
estudios formales del EESS, ciñéndose a programas como el Sócrates Grundvigt o e-Learnig, 
que ya se citaron11. 

- La perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida, desde la óptica de las PUPMs, no guarda 
mucha relación con las propuestas realizadas por distintos organismos e instituciones 
nacionales e internacionales, donde prevalece una visión utilitarista y mercantilista del 
conocimiento, más dirigida a la formación de mano de obra cualificada que a un proyecto de 
educación para la ciudadanía y de desarrollo personal. 

 

Argumentos demográficos y socioeducativos 

A pesar de los límites antes expuestos, el número de alumnos y alumnas que acuden a este tipo 
de Programas Universitarios se ve incrementado cada año; si tenemos en cuenta el alza de la esperanza 
de vida, es muy posible que no cese este aumento progresivo del alumnado y que a medida que se 
conozcan sus beneficios no materiales la demanda crezca, sin haber habilitado los recursos y medios 
necesarios. 

Esta es una de las bases más sólida a la hora de justificar la necesidad de un modelo de regulación y 
de desarrollo de los PUPMs, pero también es necesario aludir y considerar el influjo de las recomendaciones 
e iniciativas que los responsables de la política cultural y educativa europea han puesto en marcha para 
encauzar las necesidades formativas que desde hace tiempo vienen manifestándo los ciudadanos. Si bien, las 
recomendaciones y los dictámenes de la Comisión Europea y del Consejo de la Unión no tienen fuerza 
vinculante en el derecho comunitario derivado, contienen llamadas para observar determinadas conductas y 
establecen posiciones de modo oficial. Dichos documentos emitidos por diversos organismos 
internacionales, como la ONU, la UNESCO, o El Club de Roma proporcionan suficientes razones y 
elementos de análisis para reforzar la convicción de la necesidad de una regulación jurídica de esta 
formación. En España existen fundamentos sobrados para el reconocimiento legal de estos programas; 
sobre ello sigue trabajando la AEPUM. 

Durante años la respuesta académica universitaria a las demandas y expectativas sociales de las 
personas mayores, ha provocado que esta se haya acomodado al punto de vista de las fuentes del 
ordenamiento jurídico, reguladas en el artículo 1.1. del Código Civil español, más por la costumbre y los 
principios generales del derecho que por la ley. Conviene anotar que el derecho consuetudinario trata de 
atender a una necesidad no prevista por el legislador. Es decir, se trata del hecho del praeter legem, costumbres 
que regulan situaciones sobre las cuales no existe ley alguna. Y parece probado que la formación 
universitaria de las personas mayores, si bien durante un tiempo ha podido gestarse únicamente bajo el 
impulso social con exclusión de la opinio iuris, opinión de crear derecho, en esta nueva coyuntura histórica 
exhibe suficientes caracteres sociales y pedagógicos, así como jurídicos, de imperatividad, coercibilidad y 
generalidad para ser objeto de regulación legal12 . 

                                                           
11 Decisión 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por la que se establece un 
programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente (DOUE L 327/45, 24/11/2006) 

12 Jiménez Eguizabal, A (2011): “Educación a lo largo de la Vida y construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior; una nueva oportunidad para la regulación jurídica de los Programas Universitarios para Mayores”. IV Congreso de 
Universidades para Mayores. CIUUMM 2011.  AEPUM.  Tomo II pag. 511-523, Alicante, 2011. 
ttp://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/20200/2/CIUUMM%202011%20tomo%20II.pdf 
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La intención de las investigaciones y trabajos llevados a cabo por la AEPUM, como el proyecto  
AEPUMA 200713, además de exponer algunas inquietudes intelectuales, intenta mostrar una interacción 
entre el marco jurídico y la realidad pedagógica, respondiendo a la necesidad reiterada desde diversas 
universidades y desde sectores sociales de fundamentar una realidad y asegurar su futuro. 
Afortunadamente, asistimos a un momento histórico en la que se han propiciado crecientes necesidades 
de comprensión del sentido de la formación universitaria para mayores. La regulación  jurídica, además 
de facilitar su consolidación y generalización, se dejará ver en el entramado de relaciones físicas, 
simbólicas e incluso afectivas que operan en la vida cotidiana de los programas formativos y, como 
referencia, impregnará el comportamiento y las estrategias formales e informales de todos los actores 
que conviven en la universidad. Confirmada la necesidad y oportunidad, se ha realizado una propuesta 
de regulación jurídica adecuada, que incluye elementos medulares que puede contribuir a implementar 
el necesario impulso institucional de los Programas de Mayores. 

Reconocida internacionalmente la necesidad de una formación a lo largo de toda la vida y 
manifiestas las propias necesidades de adaptación a la sociedad del conocimiento y de la información en 
que vivimos, se pone de relieve la necesidad de establecer cauces y modos eficaces para que las 
personas mayores puedan hacer efectivo ese derecho a seguir formándose mientras manifiesten su 
interés en hacerlo. Creemos que las administraciones educativas, entre las que se encuentran el MEC, 
las Comunidades Autónomas y las propias universidades, han de promover cauces con las debidas 
garantías para que la formación de las personas mayores pueda ser una realidad avalada jurídicamente 
mediante el reconocimiento legal  y específico de este tipo de programas universitarios, y no mantener 
esta situación ambigua y paradójica, que ofrece la impresión de pretender que la población mayor de 50 
años continúe con un bajísimo nivel educativo y se siga sin establecer estrategias firmes y sólidas para 
“recuperar” a ese sector de la población del ostracismo educativo en que se ha visto envuelto por 
razones históricas, económicas y sociales. 

 

Argumentos sociosanitarios y económicos: reducción de la dependencia, fomento de la calidad 
de vida de los mayores y promoción de la autonomía personal y de una ciudadanía mayor 
activa y participativa 

Diversos estudios, evidencian que entre los alumnos de los PUPMs se establece una relación 
directa entre participación en el programa y mejora de su calidad de vida14. Por otro lado, España es el 
país mas envejecido de EUROPA, donde los mayores de cincuenta años, suponen ya un tercio de la 
población total (33,1 %) y, superan a la población en edad escolar y universitaria. La demanda específica 
de este colectivo, que reúne hoy ya a mas de 25.000 alumnos en los PUPM, será indudablemente 
creciente en los años próximos y la formación permanente será clave para fomentar una ciudadanía 
activa y una calidad de vida mayor pero sobre todo es un hecho clave  en la lucha  y prevención de  la 
dependencia de los 7.000.000 de personas mayores de 65 años que aún son autónomos en nuestro país 
y que pueden disfrutar de una política de prevención (política educativa de formación a lo largo de toda 
la vida) para que demoren su posible situación de dependencia futura  

                                                           
13 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES Proyecto AEPUMA 2005-
2006. Convocatoria: Programas Nacionales de Tecnologías para la Salud y el Bienestar y de Ciencias Sociales, Económicas y 
Jurídicas. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnología (2004-2007). Programa de Ciencias 
Sociales, Económicas y Jurídicas (Envejecimiento y Dependencia): Línea y/o sublínea de investigación del apartado sexto de 
la Resolución: B.1.5.  Subdirección General De Planificación, Ordenación y Evaluación. Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales Familia y Discapacidad. IMSERSO. Memoria final. 

 

14 Vilaplana Prieto, C. (2011): “Relación entre los Programas Universitarios para Mayores, la satisfacción durante la 
jubilación y la calidad de vida” , en IV Congreso de Universidades para Mayores. CIUUMM 2011.  AEPUM.  Tomo II,  pag. 875-
985.  Alicante, 2011. 
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Así pues, el papel de la formación de adultos no es solo formativo, cultural e integrador ya que 
además, en estos momentos ante la entrada en vigor en España, de la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes, adquiere un mayor protagonismo como 
sistema preventivo, pues es evidente que ningún sistema nacional de dependencia puede soportar por si 
solo, sin el apoyo de otras políticas, el gasto de la dependencia. En especial la política educativa es 
esencial en un sistema preventivo y de promoción de la autonomía personal y constituye sin lugar a 
dudas una solución paliativa de los síntomas de envejecimiento. 

Desde la AEPUM se plantean, en las propuestas de regulación jurídica los criterios 
fundamentales del aprendizaje permanente en el marco universitario:  

a)  Con estos programas se trata de abrir la universidad a un sector de población cada vez más 
numeroso y democratizar el acceso al conocimiento. 

b)  Mejorar el nivel de educativo, formativo y cultural de esta población, para que les permita 
seguir participando en la comunidad a la que pertenecen, en particular, y en la sociedad en 
general, fomentando las relaciones interpersonales e intergeneracionales, con lo que supone 
de beneficio para los mayores; pero sobre todo, es importante para los alumnos jóvenes y 
para la sociedad revertir el conjunto de experiencias personales y profesionales de este 
colectivo que redundarán en la formación de los futuros egresados. 

c)  Asimismo, si bien estos programas son de tipo académico y/o educativo, la  participación 
en ellos hace que estos alumnos se mantengan muy activos, lo que redunda en una mejor 
calidad de vida en todos los ámbitos, en especial respecto a la salud, tanto psíquica como 
física; esto se manifiesta de manera más determinante en las enfermedades derivadas o 
relacionadas con la soledad, reduciendo la citada dependencia futura de este colectivo y 
manteniendo una mayor nivel de autonomía. 

d)  Estos programas sólo tendrán reconocimiento y validez académica mediante títulos no 
profesionalizadores que abrirán una nueva vía para acceder a los estudios universitarios 
reglados (a los próximos grados o a las diplomaturas y a los primeros ciclos de las 
licenciaturas actuales). 

e)  Serán específicos para este grupo de edad, es decir, estarán construidos y dirigidos 
solamente a las personas mayores de 50 ó 55 años. Programas que podrán tener dos o tres 
ciclos, un primer ciclo que sería el que tendría validez académica y que permitiría el acceso a 
la universidad, y un segundo, e incluso un tercer ciclo, para aquellos que no quieran 
continuar con programas universitarios reglados (en los grados). El segundo ciclo sería de 
especialización en algún área o áreas y el tercero dirigido a la realización o participación en 
trabajos de investigación. Como objetivo final se trata de conseguir que, poco a poco, los 
grupos de personas mayores se organicen de manera autónoma e independiente, con el 
horizonte puesto en desarrollar grupos y formas propias de aprendizaje, bajo distintas 
condiciones y tradiciones educativas. 

f)  En definitiva, se trata de regular una serie de programas que cada vez tienen una mayor 
demanda por parte de la población implicada, que cubren una necesidad social y cuya 
regulación permitirá una cierta estabilidad y perspectiva de futuro no sujeta a veleidades 
políticas o económicas de las universidades.  

 

En este sentido, consideramos que debe ser una tarea común de los Estados miembros de la 
Unión el realizar acciones paralelas y coordinadas en este sentido para que el EEES no deje fuera a este 
colectivo que en ningún caso es marginal, si no al contrario, y como se ha expuesto, centraliza y 
caracteriza la realidad sociodemográfica europea del futuro. 
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ANEXO I 
Tabla - Universidades Socias de la AEPUM.: Programas que desarrollan. 

Nº de alumnos matriculados en curso académico 2010-2011 
Número de Universidades Socias: 41 

Universidad Programa 
Alumnos  
 2010-2011 

A Coruña  Universidade Sénior da Universidade da Coruña (UDC)  598 

Alicante  Universidad Permanente  1317 

Almería  Universidad de Mayores  646 

Autònoma de Barcelona  La Universitat a l'Abast  396 

Autònoma de Barcelona Aulas de Extensión Universitarias para Personas Mayores 3587 

Autónoma de Madrid  Programa Universidad para los Mayores  246 

Burgos  Interuniversitario de la Experiencia  552 

Burgos  Universidad Abierta a personas Mayores  235 

Cádiz  Aula Universitaria de Mayores  1158 

Carlos III de Madrid  Universidad para los Mayores  229 

Castilla - La Mancha  Universidad de Mayores José Saramago  834 

Católica Sta. Teresa de Jesús de Ávila  Programa Interuniversitario de la Experiencia  73 

Complutense de Madrid  Universidad para los Mayores  1326 

Córdoba  Cátedra Intergeneracional Programa Universitario de Mayores  1500 

Deusto  Titulado Universitario en Cultura y Solidaridad  50 

Extremadura  Programa Universitario de Mayores  1505 

Girona  Programa de Formació Universitària per a Majors de 50 anys  240 

Girona  Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran  113 

Granada  Aula Permanente de Formación Abierta  862 

Huelva  Aula de la Experiencia  701 

Illes Balears  Universitat Oberta per a Majors  869 

Jaume I  Universitat per a Majors  934 

La Laguna  Universidad para mayores  165 

La Rioja  Universidad de la Experiencia  412 

Las Palmas de Gran Canaria  Peritia et Doctrina  259 

León  Interuniversitario de la Experiencia  676 

Lleida  Aules de la Gent Gran  408 

Lleida  Programa Senior  75 

Málaga  Aula de Mayores  800 

Murcia  Aula Senior  499 
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Universidad Programa 
Alumnos  
 2010-2011 

Oviedo  Programa Universitario para Mayores de la Universidad de 
Oviedo  

200 

Politécnica de Cartagena  Universidad de Mayores  594 

Pontificia de Comillas  Universidad de Mayores  458 

Pontificia de Salamanca  Universidad de la Experiencia (Desde 2002 Interuniversitario de 
la Experiencia)  

1251 

Pública de Navarra  Diploma de Humanidades y Ciencias Sociales  307 

Ramon Llull  Programa Universitari per a Gent Gran  70 

Rovira i Virgili  Universitat Ciutadana 2837 

Rovira i Virgili  Aules de la Gent Gran  46 

Salamanca  Interuniversitario de la Experiencia  1083 

San Pablo - CEU (Madrid)  Universitas Senioribvs  240 

Santiago  IV Ciclo  302 

Sevilla  Aula de la Experiencia  1766 

Universidad Nacional a Distancia   UNED Senior  3454 

Valencia  La Nau Gran  1620 

Valladolid  Programa Interuniversitario de la Experiencia  705 

Valladolid  Universidad Permanente "Millan Santos"  897 

Vigo  Programa para Maiores  374 

Total  37.331 

 

 
 




