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  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  EENN  EELL  PPRROOYYEECCTTOO  
I. PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
1. RELACIÓN DE UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 

 

Tabla 1.1 

Proyecto AEPUMA. Entidades participantes por orden alfabético y responsables académicos 
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RESPONSABLE 

UNIVERSIDAD 

COMUNIDAD 
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UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA José Arnay Puerta ISLAS CANARIAS 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS Mª Antonia Manassero Más ISLAS BALEARES 
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    GALICIA 

2. RELACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGADORES1 
                                                 
1 La relación de investigadores y personal que ha intervenido  en el proyecto se muestra por orden alfabético de los 

apellidos.    
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  IINNFFOORRMMEE  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

I. ANÁLISIS DEL PROCESO SEGUIDO PARA EL DESARROLLO 

DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En el curso 1993-1994 se pusieron en funcionamiento en España los primeros Programas 

Universitarios para Personas Mayores. 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  este amplio colectivo social.  

En su inmensa mayoría estas personas deseaban y tratan de realizar actividades ligadas a su 

desarrollo personal y la mejora de las relaciones personales e interpersonales, pero también la 

actualización de conocimientos, conocer y utilizar los nuevos lenguajes y herramientas que les 

permitan incorporarse, de un modo activo, a los nuevos requerimientos de la sociedad del 

conocimiento y de la información. Además, tener la oportunidad de asistir por primera vez a la 

Universidad sin ningún tipo de exclusión y, en bastantes casos, poder conseguir un posible acceso a 

otros estudios universitarios conducentes a títulos de validez oficial. 

Transcurrida más de una década, esta iniciativa atesora una gran respuesta y trascendencia 

social, 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 

creciente demanda y aceptación, demandas que, en numerosas ocasiones, han generado unas 

necesidades específicas, metodológicas, didácticas y de gestión y organización de servicios 

académicos que no pueden ser atendidas ante la falta de recursos para poder admitir a toda la 

población a la que va dirigida esta formación y la cual está interesada. 

 

2. ANTECEDENTES 
 

Desde la perspectiva de su desarrollo histórico, y los antecedentes que avalaban la ejecución 

del  proyecto de investigación que ahora se presenta, conviene destacar una serie de hechos y 

acontecimientos que ofrecen un mejor conocimiento de cuales son los hitos que han jalonado los 

análisis previos realizados hasta ahora acerca de los programas y estudios universitarios para 
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mayores. Destacar  a priori que dichos análisis han ido parejos en su importancia y número, a la 

propia evolución y crecimiento de esta realidad educativa y social. 

Los Programas Universitarios para Mayores (PUPMs) surgen, inicialmente, con el apoyo de 

las Administraciones Sociales, como el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), 

Consejerías de Servicios Sociales de distintas Comunidades Autónomas, así como otro tipo de 

instituciones públicas o privadas. Se recurrió a las Universidades para que materializaran estos 

proyectos, dedicando las mismas los esfuerzos académicos necesarios para que se desarrollen con 

las suficientes garantías de calidad. 

Casi desde sus comienzos surgió la necesidad de coordinar las diferentes iniciativas que se 

estaban llevando a cabo, por lo que se estableció la celebración de Encuentros de carácter Nacional 

para abordar metodologías y sistemas de gestión académica comunes y compartir experiencias que 

ayudaran a la resolución de los problemas específicos de estas enseñanzas. En estos años se han 

realizado nueve Encuentros Nacionales,PT en los que se han abordado temas de interés para el 

desarrollo y funcionamiento de los Programas Universitarios para Mayores. Especialmente 

relevantes por sus aportaciones  han sido los de: Alicante (2002), San Lorenzo de El Escorial (2003) 

y Coreses –Zamora– (2004). 

En el VI Encuentro Nacional llevado a cabo en Alicante se trató de proponer, y consensuar 

por parte de las universidades participantes, un modelo–marco que facilitase un acuerdo sobre los 

criterios básicos académicos y organizativos que deberían reunir estas ofertas formativas. En el VII 

Encuentro de  San Lorenzo de El Escorial se afrontaron los temas de qué políticas educativas 

deberían abordarse. En el VIII Encuentro Nacional de Coreses (Zamora) el tema de estudio y 

análisis fue el aprendizaje a lo largo de la vida. Además, se han realizado otro tipo de eventos como 

Seminarios, Jornadas Técnicas, Reuniones de trabajo  etc., (Granada, Sevilla, Salamanca, Palma de 

Mallorca, Murcia etc.), tanto de carácter nacional como internacional, para abordar temas de interés 

respecto a la formación universitaria para personas mayores.  

En paralelo a la celebración de los Encuentros, se han dado pasos importantes para fomentar 

la colaboración de las universidades en estos temas. 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 Programas 

Universitarios para Personas Mayores, de la que formaran  parte todas las universidades que 

contaran con Programas y estuvieran interesadas en asociarse.  Posteriormente en Febrero de 2004, 
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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 

diecisiete universidades, siendo uno de sus principales objetivos el desarrollo de actividades que 

contribuyan a mejorar esta oferta formativa suficientemente consolidada. 

Desde los inicios de los Programas Universitarios para Mayores se han venido por lo tanto, 

realizado intentos para establecer canales de comunicación y coordinación y poder conocer, así, la 

actividad que en este campo realizan las diversas universidades. La primera actividad consistió en la 

elaboración de la Guía de Programas Universitarios para Personas Mayores, coordinada por la 

Universidad de Sevilla y editada por el IMSERSO. Más adelante, con motivo de la celebración del 

VI Encuentro Nacional celebrado en Alicante se pidió información a través de una encuesta a las 

Universidades para realizar una propuesta marco al MEC, sobre estas enseñanzas específicas que 

finalmente se concretó en la ponencia marco. Posteriormente en el VIII Encuentro Nacional 

celebrado en Coreses (Zamora), los organizadores también solicitaron de las Universidades la 

contestación de una encuesta preparatoria del desarrollo del mismo. En el año 2004 se presenta una 

propuesta  a la convocatoria de ANECA,(Agencia Nacional de Evaluación y Calidad) con el 

objetivo de  efectuar un análisis global y detallado de la importante demanda de formación 

universitaria para personas mayores a la que tratan de dar respuesta las universidades, con escasos 

medios y falta de regulación, y que se encontraba inmersa de nuevo en el proceso de regulación ante 

la inminente modificación de la LOU (Ley Orgánica de Universidades). Esta última iniciativa 

trataba de establecer un estudio global y detallado que aglutinara a todas las universidades 

españolas que imparten estas enseñanzas con el objeto de proponer un posterior desarrollo 

reglamentario de las mismas. Este estudio no prosperó ante la ANECA, pero el trabajo acometido 

para el diseño del mismo se plasmó en el desarrollo de las Primeras Jornadas Técnicas de Alicante2 

que fueron el germen del proyecto Análisis y Evaluación de los Programas Universitarios para 

Mayores (AEPUMA) Las aportaciones resultantes de dichas jornadas contribuyeron en enero de 

2005 a consolidar y definir las propuestas de trabajo de las Universidades que siguen aún hoy en la 

tarea de incorporar a sus estructuras, tanto organizativas como de oferta formativa, las enseñanzas 

específicas para personas mayores de 50 años, así como el resto de enseñanzas relacionadas con la 

formación a lo largo de toda la vida. 

En dichas jornadas, (denominadas preliminares) se retomaron iniciativas de anteriores 

trabajos y se articuló un equipo de trabajo e investigación que pretendía además de abordar temas 

pendientes en el ámbito académico y formativo, otros de carácter estrictamente reglamentario. Para 

                                                 
2 JORNADAS TÉCNICAS: Los retos de los Programas Universitarios para Mayores ante la reforma de la Ley Orgánica 

de Universidades. Alicante 15 y 16 de diciembre de 2005. Universidad de Alicante”.  
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ello se propuso la elaboración de un estudio actualizado, objetivo y basado en datos estadísticos y 

reales que fuera el soporte irrefutable de los criterios académicos y organizativos que deberían 

tomar como base en el marco universitario español, y en el futuro este tipo de enseñanzas. De otra 

parte y no menos importante, se perseguía con ello, la elaboración de las propuestas a incorporar en 

el borrador de la reforma de la LOU y en concreto el desarrollo en dicha Ley de un artículado 

específico y relativo a las enseñanzas universitarias para mayores. 

Con este cúmulo de experiencias teóricas de cierta consistencia y de iniciativas en marcha, 

consideramos que se podía abordar con rigor: el análisis de la importancia, educativa, cultural y 

económica que tienen estos PUPMs; una evaluación certera de la repercusión social de los mismos; 

aportar datos objetivos y cuantificables; y desarrollar propuestas coherentes y razonables del 

tratamiento, consideración y soporte necesario institucional, tanto público como privado que han de 

tener estos estudios por la sociedad en general y en el contexto universitario de la educación 

superior en especial. 

Con este objetivo específico se planteó el presente proyecto tendente a la valoración en su 

justa medida de las enseñanzas específicas para personas mayores, como una oferta que da 

respuesta las necesidades de los adultos de más de cincuenta años en todos los ámbitos posibles 

(científico, tecnológico, educativo, cultural, de integración social y adaptación a los cambios 

acelerados del S XXI), y en el marco universitario. Con ello se trata de cumplir una función social 

de especial relieve como es la de abrir las puertas de la Universidad a personas de todas las edades, 

yendo mucho más allá de la formación de profesionales que es otra de las importantes misiones que 

tiene.  

 

3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

En ese contexto se publica la Convocatoria de “Subvención para la realización de proyectos 

de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, convocada por Resolución del 

Director General del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 2 de junio de 2005” publicada en 

el BOE del 17 de junio a la que se presenta el proyecto AEPUMA3 bajo la dirección de la 

Universidad de Alicante y con la participación de 19 universidades.  

                                                 
3 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  
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Hasta el último momento se intentó incorporar a todas las universidades que desarrollan en 

España estos programas pero finalmente el proyecto queda presentado con la incorporación de 19 

universidades, que completan todos los requisitos administrativos exigidos por la convocatoria por 

la  Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación, dependiente de la Secretaría 

de Estado de  Servicios Sociales Familia y Discapacidad. IMSERSO. Superada toda la tramitación 

burocrática y la elaboración de la Memoria Técnica y documentación en noviembre de 2005 se 

recibe notificación de la aceptación del proyecto y en BOE de 13 de marzo pasado se publica la 

concesión de la subvención para este proyecto de de 40.000 €, bajo ladirección de la Universidad de 

Alicante. 

 

Gráfica 3.1 

Universidades españolas con PUPMs 

 

 

Este proyecto parte, por lo tanto del esfuerzo inicial de un grupo de 19 Universidades y 

Programas en España que ha aportado el trabajo desarrollado en diversos centros públicos y 

privados en sus diversas sedes universitarias y lo hace en un momento crucial en el mundo del Siglo 

XXI, merced al fenómeno que supone el envejecimiento de la población y la necesaria  y eficaz 

gestión del cambio demográfico. Ahora mas que nunca que se hace necesario evaluar los impactos 

económicos y las repercusiones sociales y educativas de la implantación de unos estudios, que 
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presentan un notable crecimiento y una demanda generalizada en España. Hay que destacar en este 

sentido que el proyecto se caracteriza por el amplio espectro de universidades y  Comunidades 

Autónomas representadas en el mismo, lo que además comporta la posibilidad de llevar a cabo 

estudios comparativos en el seno de las diferentes CCAA, e instituciones universitarias. 
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Tabla 3.1 

Proyecto AEPUMA. Entidades participantes y responsables académicos. 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

UNIVERSIDAD 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

   Entidad Coordinadora: 

   UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Concepción Bru Ronda C. VALENCIANA 

   UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID 
Rocío Fernández Ballesteros MADRID 

   UNIVERSIDAD DE BURGOS Carmen Palmero Cámara CASTILLA Y LEÓN 

  UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA-

MANCHA 
Mª Carmen Utanda Higueras 

CASTILLA LA 

MANCHA 

   UNIVERSIDAD COMPLUTENSE Mª Ángeles Ruiz Colomé MADRID 

   UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Florentino Blázquez Entonado EXTREMADURA 

   UNIVERSITAT DE GIRONA Josep Torrellas Vendrell CATALUÑA 

   UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Concepción Argente del 

Castillo Ocaña  
ANDALUCÍA 

   UNIVERSITAT JAUME I  Salvador Cabedo Manuel C. VALENCIANA 

   UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA José Arnay Puerta ISLAS CANARIAS 

   UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS Mª Antonia Manassero Más ISLAS BALEARES 

   UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Prisciliano Cordero Del 

Castillo 
CASTILLA Y LEÓN 

   UNIVERSIDAD DE LLEIDA Neus Vila Rubio CATALUÑA 

  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA   Auxiliadora Domínguez ANDALUCÍA 

   UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ -

ELCHE  
    Esther Sitges Maciá C. VALENCIANA 

   UNIVERSIDAD DE MURCIA  Francisca Pérez Llamas MURCIA 

   U PONTIFICIA COMILLAS DE MADRID Alfonso A. Cuadrón de Mingo MADRID 

    U.PONTIFICIA DE SALAMANCA Adoración Holgado Sánchez CASTILLA Y LEÓN 

   UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA  
Antonio Rodríguez Martínez     GALICIA 

 

La implicación de este amplio número de universidades a priori  suponía una complicación 

añadida pero se apostó por su superación, ante el elevado  rendimiento y beneficio de incorporar al 

estudio los datos más amplios y objetivos posibles  que refrendaran  la solidez y contundencia de 

este proyecto.  

 

 

 

3.1. OBJETIVOS , METODOLOGÍA Y EQUIPO DE TRABAJO 
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3.1.1. Los objetivos 

 

El proyecto proponía llevar a cabo un análisis  y evaluación exhaustiva de los programas de 

enseñanzas especializadas para mayores que existen en las universidades españolas y que se 

imparten  bajo la denominación de Estudios Universitarios para Mayores.  

Con un enfoque previo desde nuestra realidad territorial, administrativa y sociológica los 

objetivos del proyecto han sido: a) comprobar los niveles formativos de los alumnos demandantes 

de esta formación; b) evaluar las  nuevas necesidades educativas de la población mayor en España; 

c) explicar la realidad actual de la formación universitaria de las personas mayores en España en los 

apartados de contenido académico, metodología y docencia, gestión,financiación infraestructuras, , 

recursos técnicos y docentes, evaluación y resultados de las acciones a nivel del alumnado y de la 

repercusión en el ámbito social; d) analizar los modelos de formación universitaria existentes para 

personas mayores; e) proponer respuestas para la potencial demanda que en futuro realizarán las 

personas mayores, y en el marco del Espacio Europeo de la Educación Superior y el aprendizaje a 

lo largo de toda la vida, que definen las declaraciones de la Sorbona (1998), Bolonia (1999) y el 

comunicado de Praga (2001).  

Con respecto a metodología  y teniendo como punto de partida el volumen de información y 

de universidades que podían estar afectadas así como la complementariedad de las técnicas a 

utilizar  se propuso:  

1.- Un análisis cuantitativo de los datos de todos los programas que se realizaría por medio 

de un cuestionario encuesta que se obtendría tras un proceso de elaboración y validación complejo. 

2.- Complementado mediante un análisis cualitativo de fuentes documentales y de los datos 

obtenidos desde otras fuentes comparadas, y de las entrevistas semi-estructuradas que se realizarían 

a un grupo ponderado y aleatorio de alumnos y profesores de los diferentes programas del territorio 

nacional. 

Se trataba de abordar un análisis más complejo y exhaustivo, desde el proyecto AEPUMA, 

que los realizados hasta el momento, desarrollando un estudio global de todos los aspectos que 

afectan a estas enseñanzas y generando una base de datos, que permitiera la evaluación y 

comparación objetiva de este fenómeno educativo y social. Esta información elaborada desde 

comisiones de trabajo, y según un cronograma de ejecución, debate y validación continua, en 

sesiones y reuniones sectoriales y generales, se pondría finalmente a disposición de todas las 

universidades asociadas en el proyecto y de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para 

personas Mayores, desde cuyo portal se podrá acceder a la misma. El objetivo principal es facilitar a 

los a las Universidades que imparten dichas enseñanzas, herramienta que les permita sistematizar la 

información que generan. Todo ello con el fin de determinar los puntos fuertes, los puntos débiles, 
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así como las líneas de mejora de los PUPMs y propuestas futuras de desarrollo y consolidación por 

parte de las instituciones socioeducativas competentes.  

Las universidades que se comprometieron inicialmente en el desarrollo y participación del 

proyecto, fueron 19. Al tratarse de un número importante de investigadores e infraestructuras 

administrativas y técnicas necesarios y ante la necesidad de un trabajo continuo y común, se apostó 

por el desarrollo de una aplicación informática y plataforma on-line de gestión del proyecto 

INTRANET AEPUMA, que paliara toda una serie de necesidades y complicaciones:  

 Distancia geográfica: Los integrantes del proyecto e investigadores se encuentran en 

diferentes ciudades y regiones españolas, lo cual dificulta el necesario trabajo en 

grupo. 

 Tratamiento de los datos de los cuestionarios e informes: Las encuestas e informes 

que debían cumplimentar las universidades eran muy numerosos y extensos, por 

tanto debíamos utilizar alguna herramienta informática que nos permitiera el correcto 

tratamiento informático de los datos obtenidos. 

  Publicación de los resultados del proyecto: Al finalizar el proyecto se deseaba que 

los resultados estuvieran accesibles al público en general para que puedan ser 

utilizados por todas las universidades y organismos implicados en la formación 

universitaria para mayores, al margen de su participación o no en la investigación. 

 

La superación de este principal problema nos llevó a la consideración de implicar a los 

efectos de muestreo y análisis a un buen número de universidades que no quedaron incluidas en el 

proyecto presentado al IMSERSO, pero cuyos datos han sido incorporados a este estudio, al aportar 

cuestionarios e informes y quedar incluidas en las encuestas y entrevistas personalizadas. De este 

modo son 31 las universidades Españolas analizadas por AEPUMA, que representan a 13 

Comunidades Autónomas y además se han valorado en el estudio datos de otros 5 centros 

extranjeros, que fueron los que contestaron de entre los solicitados a universidades de otros 15 

países a los que se solicitó colaboración, mediante encuestas y entrevistas. 
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Tabla 3.1.1 

Universidades participantes por Comunidades Autónomas 

Comunidad Autónoma Número 

Andalucía 4 

Aragón 1 

Castilla y León 7 

            Castilla-La Mancha 1 

Cataluña 3 

Extremadura 1 

Galicia 1 

Islas Baleares 1 

Islas Canarias 1 

Madrid 4 

Murcia 2 

País Vasco 1 

Valencia 4 

TOTAL 31 

 

 

Gráfica I.1.3.1.1 
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3.1.2. Cronograma de ejecución y metodología AEPUMA. 

 

3.1.2.1. 2005-06: Fase A Octubre 2005- Diciembre-Enero 2006 

 

 Valoración general a modo de introducción del proceso de envejecimiento y nivel de 

formación de la población adulta mayor en España. 

 Jornadas Técnicas: presentación preliminar y general del proyecto AEPUMA  

 Análisis previo de datos existentes, y precedentes de los Programas, a partir de 

estudios e informaciones recogidas anteriormente (Guía de Programas-IMSERSO; 

Encuesta diseñada para VI Encuentro de Alicante-Modelo Marco; Encuesta diseñada 

para VIII Encuentro de Coreses – Zamora-Apertura al mundo rural). Otros proyectos 

y encuestas de universidades colaboradoras en AEPUMA. 

 Recogida y procesado sistemático de la información de todos los Programas por 

medio de una encuesta general desarrollada por AEPUM.  

 

3.1.2.2. 2006: Fase B –Enero – Abril 

 

 Elaboración de un “borrador” modelo de encuesta - evaluación que incluya todas las 

posibles dimensiones relacionadas con los Programas Universitarios para Personas 

Mayores a partir de los cuestionarios anteriores citados así como de algunos criterios 

establecidos por la ANECA para la evaluación de los Planes de Estudios 

universitarios y de formación permanente en el ámbito de las Universidades. 

 

 Diseño del cuestionario definitivo de evaluación según criterios de análisis y debate 

de los borradores.  

 

 Elaboración de la base de datos y programa para tratamiento informático de la 

información incluida en los cuestionarios.  

 

 Diseño y coordinación del proceso y sistema de remisión / obtención, análisis previo 

y procesado de datos y cuestionarios de cada uno de los Programas Universitarios en 

España. 

 

 Diseño Intranet y volcado de bases de datos para consulta de informes on-line por 

todos los participantes en proyecto 
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3.1.2.3.  2006: Fase C– Mayo- Junio.  

 

 Primeros resultados a debate: Revisión de informes de los cuestionarios, y primeras 

reuniones y seminarios de trabajo por grupos y apartados temáticos  

 Desarrollo de los análisis por grupos de trabajo, y a tenor de:  

o i. Los resultados iniciales de las encuestas,  

o ii. Intercambio de reflexiones e ideas entre los grupos de trabajo.  

o iii. Análisis estadísticos, bibliográficos y documentales  

o iv. Explotación de resultados de encuestas e investigación básica  

 

3.1.2.4. 2006: Fase D – Junio –Julio.  

 

 Jornadas de Revisión de objetivos y coordinación de grupos y trabajos realizados y 

primeras conclusiones  

  Valoración  de los trabajos realizados hasta ahora y criterios de explotación de 

encuestas e informes para incorporar al documento final del proyecto    

  Discusión y debate general sobre los apartados y aspectos a implementar y desarrollar 

desde las diversas universidades y participantes. 

  Elaboración definitiva de la estructura e índice  final para redacción y presentación del 

proyecto  

 Decisión del plan de trabajo y cronograma a fijar entre los diversos grupos 

  Definición del  calendario de entrega de documentos  e inclusión  de los mismos en la  

Intranet AEPUMA 

 

3.1.2.5. 2006: Fase E –  Julio – Octubre.  

 

 Incorporación al estudio y debate de los análisis comparativos sobre los modelos de 

formación en España y en Europa  

  Preparación de documento  1º borrador  completo  en formato escrito  

  Redacción definitiva del documento final y presentación de las conclusiones y 

propuestas para presentación general del proyecto a remitir al IMSERSO  

 

3.1.2.6. 2006: Fase F –  Noviembre -Diciembre 

 

 Revisión de textos y anexos 

 Redacción de  memoria técnica y  justificación económica  
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 Preparación en formato digital e impreso de la documentación a entregar al IMSERSO 

 

3.1.2.7. 2007: Enero.   

 

 Entrega Proyecto I+D 

 

Este cronograma se ha ido reajustando sobre la marcha del proyecto debido a la diversidad 

de instituciones y complejidad y volumen de los datos e investigación manejada. La puesta en 

marcha en abril de la infraestructura informática, una vez validados los cuestionarios, y realizados 

los informes  a expensas de la información extraida de la base de datos, propició el mayor avance 

del proyecto.  

La consulta y trabajo on–line, por medio de la INTRANET AEPUMA, ha sido decisivas 

para todos los investigadores. Además se ha trabajado paralelamente en la redacción de informes y 

documentos a partir de la explotación de datos y consulta bibliográfica de documentos . 

El proceso de  desarrollo e implementanción de la infraestructura informática con el objeto 

de obtener mayores beneficos y rendimiento,ha sido contiuno y paralelo al trascurso del proyecto y 

ha permitido una ágil comunicación e intercambio de análisis informes y datos y la necesaria 

adaptación de la misma en cada momento a las necesidades de la investigación. En el último tramo 

del proyecto se ha trabajado además en la elaborción y diseño de la web pública que será habiitada 

con los resultados de la investigación una vez sea entregado presentado al IMSERSO. 

 

 Validación y Cumplimentación de los cuestionarios. Noviembre –Abril. 

 Desarrollo de la Aplicación de procesamiento de cuestionarios. Febrero-

Abril 2006 

  Intranet del Proyecto AEPUMA. Abril 2006 

 Web pública del proyecto. Noviembre Diciembre 2006. 
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Con esta metodología se pretendía superar las dificultades del estudio centradas en: la 

dispersión territorial de las fuentes y localización de datos,  la voluminosa información a manejar, la 

organización y unificación de criterios y componentes del análisis y los plazos de ejecución y 

revisión del proyecto. 

La metodología se ha completado con una gestión de los trabajos a desarrollar dirigida desde 

la Universidad de Alicante, mediante el establecimiento de Coordinadores para las diversas áreas de 

estudio establecidas en el proyecto. A ellas se adcribieron los investigadores de las 19 universidades 

participantes en el mismo, de acuerdo a su área de conocimiento y experiencia investigadora. Ellos 

han sido los responsables de los estudios y análisis y han participado en la ejecución de AEPUMA. 

Si bien a priori se intento establecer, tal y como refleja la Memoria Técnica del proyecto presentado 

y aprobado en noviembre de 2005 (Anexo IV), una adscripción de los investigadores a grupos 

regionales para facilitar su conexión, y tareas a desempeñar, finalmente no se ha mantenido en 

esencia esta distribución. La dinámica de trabajo del proyecto, merced a la INTRANET y la 

posibilidad de trabajo on-line, así como la mayor o menor implicación formal de los investigadores 

ha definido la distribución y grupos de trabajo. La participación en jornadas técnicas, sesiones de 

trabajo conjuntas y redacción de informes mientras ha sido muy diversa, e incluso algunos 

investigadores y responsables de las universidades firmantes del proyecto se han limitado a aportar 

tan solo datos al cuestionario base.Estos hechos  han quedadoreflejados en la distribución de los 

grupos de trabajo reflejados en esta parte del Informe Final. 

La metodología y cronograma del proyecto ha tenido tres hitos centrales que han permitido 

una sistemática de debates y revisiones continuas de los trabajos a realizar y que han conducido al 

Informe Final del proyecto.Se trata de las Jornadas Preliminares y de las dos Jornadas Técnicas 

cuyas actas de trabajo y contenidos se acompañan como Anexo III de este proyecto:  

 Las Jornadas Preliminares:   Los retos de los Programas Universitarios para Mayores 

ante la reforma de la Ley Orgánica de Universidades. Alicante 15 y 16 de diciembre 

de 2005. Universidad de Alicante”. 

 Las 1º Jornadas Técnicas del proyecto AEPUMA: Alicante  28 y 29 de junio e de 

2006. Universidad de Alicante”. 

 Las 2º Jornadas Técnicas del proyecto AEPUMA: Alicante 16 y 17 de noviembre de 

2006. Universidad de Alicante”. 
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3.1.3. Estructura, coordinación de estudios por áreas del proyecto 

 

Tabla 3.1.3.1 

Área de Investigación y Grupo de Trabajo 1 

 

AREA DE ESTUDIO 
ACTIVIDAD  Coordinación de ÁREA 

Universitat Jaime I 

 

Recogida de información estadística y documental  para la 

elaboración del estudio. 

Elaboración de un borrador. 

Discusión del borrador. Primera reunión del grupo de trabajo 

Validación por los investigadores  del esquema de análisis  

Incorporación de preguntas a la encuesta general  de análisis  

Elaboración definitiva del  planteamiento del  análisis 

Incorporación de los diversos apartados del estudio por área 

 Valoración previa  de los trabajos y resultados (2.ª reunión) 

     Elaboración del documento -1º borrador en formato escrito 

y presentación en power point para discusión general. 

Presentación  en Jornadas Técnicas  

Discusión y debate general- Conclusiones 

Incluir en la página web de la AEPUM el informe de los 

resultados después de las Jornadas (para consulta de los 

usuarios). 

 

 

Estudio Sociológico 

Los mayores y la 

educación – repercusión 

social. 

 

 

Niveles  formativos 

actuales y tendencias de 

la formación de la 

población mayor en  

España y en  el EEES. 

 

 

 
Presentación documento final –  Entrega Proyecto I+D 

 

 

Grupo de trabajo:  

 

Universidad  de León 

Universidad de Alicante  

Universidad de la Laguna 

Universidad de Granada 

Universidad Autónoma 

Madrid 
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Tabla 3.1.3.2 

Área de Investigación y Grupo de Trabajo 2 

AREA DE ESTUDIO ACTIVIDAD Coordinación de ÁREA 

Universidad Pontificia de 

Salamanca 

R ecogida de información para  

la elaboración de un cuestionario. 

Elaboración de un borrador. 

Discusión del borrador. Primera reunión (Salamanca). 

Validación por expertos  de AEPUM 

Aplicación de una muestra (3 –4 universidades). 

Elaboración definitiva del cuestionario. 

Elaboración de una base de datos (que recoja la información 

unitaria y la de todas las universidades – con explotación de los 

datos a través de gráficos, etc.). 

Introducción en la encuesta de cada universidad de la 

información disponible para remitírsela a las universidades. 

Aplicación de la encuesta a todas las universidades. 

Seguimiento de la realización de la Encuesta. 

Análisis y vaciado de la información de la encuesta. 

Elaboración y análisis de los resultados (2.ª reunión) 

Elaboración del 1º documento – ponencia (en formato escrito y 

presentación en power point para las Jornadas. 

Presentación en las Jornadas 

Discusión y debate general- Conclusiones 

Incluir en la página web de la AEPUM de la base de datos y el 

informe de los resultados después de las Jornadas (para consulta 

de los usuarios). 

Realidad actual de  

la formación universitaria de 

las personas mayores 

Los PUPM  modelos 

existentes. 

 

 

 

Presentación de documento final- Entrega Proyecto I+D 

 

 

Grupo de trabajo  

principal:  

Universidad Complutense 

Madrid 

Universidad  de Burgos 

Universidad de Lleida  

Universidad de Málaga 

Universidad de les  

Illes Ballears 

Universidad de Alicante 

Universidad de Murcia 

Universidad Miguel 

Hernández 

Universidad de Castilla-la-

Mancha 

Universidad de Girona 

 

 

APORTACIÓN DE DATOS 

DE:   

31 Universidades españolas 

y 5 extranjeras que imparten 

programas y que han 

colaborarán en la 

 cumplimentación de 

cuestionarios 
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Tabla 3.1.3.3 

Área de Investigación y Grupo de Trabajo 3 

AREA DE ESTUDIO ACTIVIDAD Coordinación de ÁREA 

Universidad  de Santiago 

Recogida de información de los modelos existentes. Pedir 

ejemplos representativos y analizar los programas a partir de 

los cuestionarios anteriores sobre programas de estudios, 

estructura, etc. 

Análisis de la información y concreción de los cuatro modelos 

básicos (modelo – marco, Cataluña, IV Ciclo, y optativas de 

universidad – Alcalá y otras –. 

Análisis de la legislación y propuestas existentes: 

Propuestas desde la convergencia europea. 

Marco legal español 

Recogida de información y análisis de las propuestas teóricas 

existentes sobre el tema 

Elaboración de un documento – síntesis que integre las 

características básicas de los modelos existentes. 

Elaboración de la propuesta para la inclusión en su debate en 

las Jornadas Técnicas y posible incorporación a  la nueva Ley 

de Universidades de las enseñanzas para la formación 

universitaria para mayores 

Discusión y debate general- Conclusiones 

Incluir en la página web de la AEPUM de la base de datos y el 

informe de los resultados después de las Jornadas (para 

consulta de los usuarios). 

Modelos de formación 

universitaria para personas 

mayores validación para 

propuestas de  regulación   

Presentación de documento final- Entrega Proyecto I+D 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Burgos 

Universidad Pontificia de 

Salamanca 

 

 

 

Cabe concluir que  esta metodología ha resultado eficaz al margen de la complejidad del 

proyecto de sus ambiciosas aspiraciones y de la diversidad regional y de áreas de conocimiento de 

los investigadores que han participado, constituyendo un auténtico ejercicio de interdisciplinariedad  

e integración de diversas procesos, instrumentos y criterios de análisis e investigación. 

Además cabe concluir con una  sucinta valoración de lo que ha supuesto este proyecto en 

términos de la investigación básica  y del desarrollo de instrumentos para la misma. En este sentido 

los datos mas relevantes serían:   

 

a) Desarrollo de una infraestructura sofisticada y muy práctica para el trabajo On-Line de 

múltiples usuarios e investigadores, Intranet AEPUMA, en la que se vuelcan todos los datos 
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y se trabaja y explota la información y los documentos por parte de todas las universidades 

afectadas por el proyecto y que queda para futuros estudios y utilidades de las enseñanzas 

universitarias específicas  para mayores: http://www.aepumayores.org/egroupware 

b) Obtención de elementos básicos  para la gestión objetiva por parte de las instituciones 

educativas. Es decir datos contrastables y actualización constante tanto de datos académicos, 

económicos como administrativos y relativos a la formación universitaria para mayores en 

el ámbito nacional como internacional. 

c) Posibilidad  a partir de estos  datos de elaborar informes específicos  para futuras acciones y 

estudios que implementen esta investigación. 

d)  Desarrollo de una metodología y una infraestructura de investigación específica que será 

utilizable  a partir de ahora y en años próximos, quedando  a disposición de las instituciones 

públicas y privadas afectadas por la formación de mayores.  

e) Diseño de una herramienta e instrumento objetivo de evaluación  de la formación 

universitaria para mayores, que se puede actualizar constantemente  y trabajar en tiempos 

reales.  

f) Optimización de recursos de investigación. 

 

3.2. EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El equipo  de investigación ha estado conformado por: Investigadores, Técnicos, Personal de 

gestión y administración. 

 

3.2.1. Investigadores: 

 

Dirección del Proyecto: Concepción Bru Ronda, Universidad de Alicante. 

 

Área y grupo de trabajo 1:  

Coordinación: Salvador Cabedo Manuel, Universitat  Jaume I. 

Participación: 

José Arnay  Puerta. Universidad de la Laguna.   

Concepción Argente del Castillo Ocaña. Universidad de Granada 

Concepción Bru Ronda. Universidad de Alicante.  

Prisciliano Cordero del Castillo. Universidad de León. 

Pilar Escuder Mollón. Universitat  Jaume I 

Rocío Fernández Ballesteros. Universidad Autónoma de Madrid.  

José Mª Roa Benegas. Universidad de Granada.  
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José Ramón Valero Escandell. Universidad de Alicante. 

Redacción Informes y textos:  

José Arnay  Puerta. Universidad de la Laguna.  

Concepción Bru Ronda. Universidad de Alicante.  

Prisciliano Cordero del Castillo. Universidad de León. 

Rocío Fernández Ballesteros. Universidad Autónoma de Madrid.  

José Mª Roa Benegas. Universidad de Granada.  

José Ramón Valero Escandell.   Universidad de Alicante. 

 

Área y grupo de trabajo 2:  

Coordinación: Mª Adoración Holgado Sánchez.U.Pontificia de Salamanca. 

Juan Antonio Lorenzo Vicente. U.Complutense de Madrid. 

Participación: 

Beatriz Bonete López. Universidad Miguel Hernández de Elche.  

Mª Auxiliadora Domínguez Almellones. Universidad de Málaga. 

Manuel  Hernández  Pedreño. Universidad de Murcia. 

Raquel Jiménez Rodríguez. Universditat Illles Ballears. 

Antonio López Blanes. Universidad de Alicante.  

Laura Lozano Martínez. Universidad  Complutense de Madrid. 

Mª Antonia  Manassero Mass. Universditat Illles Ballears. 

Carmen Palmero Cámara. Universidad de Burgos. 

Mª Teresa Ramos Bernal. Universidad Pontificia. 

Josep Torrellas Vendrell. Universitat de Girona. 

Mª Carmen Utanda Higueras. Universidad de Castilla La Mancha. 

Neus Vila Rubio. Universitat de Lleida. 

Redacción informes y textos:  

Concepción Bru Ronda. Universidad de Alicante. 

Mª Auxiliadora Domínguez Almellones. Universidad de Málaga. 

Manuel  Hernández  Pedreño. Universidad de Murcia. 

Mª Adoración Holgado Sánchez. Universidad Pontificia de Salamanca. 

Raquel Jiménez Rodríguez. Universditat Illles Ballears.  

Antonio López Blanes. Universidad de Alicante.  

Juan Antonio Lorenzo Vicente. Universidad Complutense de Madrid. 

Laura Lozano Martínez. Universidad  Complutense de Madrid. 

Carmen Palmero Cámara. Universidad de Burgos. 

Mª Teresa Ramos Bernal. Universidad Pontificia 
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Mª Carmen Utanda Higueras. Universidad de Castilla La Mancha. 

Neus Vila Rubio. Universitat de Lleida. 

 

Área y grupo de trabajo 3:  

Coordinación: Antonio Rodríguez Martínez. Universidad de Santiago.  

Participación y redacción de informes y textos:  

Juan Alfredo Jiménez Erguizabal. Universidad de Burgos   

Jesús Luna Cortés, Universidad Pontificia de Salamanca 

Antonio Rodríguez Martínez. Universidad de Santiago.  

 

3.2.2. Equipo técnico de la investigación: 

Antonio López Blanes. Universidad de Alicante. 

Mar Coloma Bonifacio. Universidad de Alicante. 

Inmaculada Richart Ruipérez. Universidad de Alicante. 

Nuria Ruiz Armero. Universidad de Alicante. 

Laura Lozano. Universidad Complutense de Madrid. 

 

3.2.3. Gestión administrativa del proyecto: 

Inmaculada Belmonte Labado. Universidad de Alicante.  
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II. INFORME FINAL DEL PROYECTO 
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PRIMERO) ESTUDIO SOCIOLÓGICO Y NIVELES EDUCATIVOS DE LA 

POBLACIÓN MAYOR EN ESPAÑA: TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS 

Y NECESIDADES EDUCATIVAS 
 

 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 

MAYOR ESPAÑOLA 
 

1.1. APROXIMACIÓN AL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

DESDE LAS TEORÍAS SOCIOLÓGICAS.  
 

1.1.1. Importancia del estudio de la Población Mayor. 

El crecimiento de la población mundial ha sido considerado por muchos demógrafos y 

sociólogos como uno de los problemas más graves que tiene planteados la humanidad. Anthony 

Giddens afirma que "a excepción de la proliferación de armas nucleares y las amenazas a los 

sistemas ecológicos globales, el crecimiento de la población es la cuestión más apremiante y 

urgente a la que se enfrenta la humanidad. Si la población mundial continúa creciendo al ritmo 

actual, acarreará el riesgo de una catástrofe global. La presión sobre los recursos mundiales puede 

llevar a un conflicto agudo, que podría acabar en grandes guerras"4  

Ciertamente que el ritmo de crecimiento que ha registrado la población mundial en los 

últimos tiempos ha sido espectacular y que puede llevar a ese análisis catastrofista. El crecimiento 

de la población durante un largo período de su historia, desde los orígenes de la humanidad hasta la 

revolución industrial, registró un incremento muy lento, a partir de esta fecha comenzó un 

desarrollo ligero, pero en los últimos cien años ha registrado un incremento acelerado. El gráfico 

descrito por su trayectoria es una línea casi horizontal que va desde el Neolítico hasta la Revolución 

Industrial, seguida de una línea ascendente de 1750 a 1900, para convertirse en una línea casi 

vertical de 1900 a nuestros días. El fenómeno de la expansión demográfica mundial ha hecho que la 

población y su comportamiento dejen de ser algo que preocupa sólo a los demógrafos y sociólogos, 

para pasar a interesar a todos los estudiosos de las ciencias sociales y al gran público en general. 

Pero mientras que desde el punto de vista macro-social el tema demográfico más preocupante es el 

aumento acelerado de la población, desde el punto de vista de los países desarrollados el tema que 

hoy más preocupa es el envejecimiento de la población o aumento del número de personas mayores.  
                                                 
4 GIDDENS, A.: Sociología. Alianza, Madrid, 1997, p. 628. 
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1.1.2. Sociología del Envejecimiento. 

El envejecimiento de la población ha suscitado un gran interés en la investigación social. El  

significado de ser joven, de mediana edad o anciano, como dice Clausen5, no está simplemente 

sometido al calendario. Todas las culturas contienen conjuntos de normas y pautas de conducta 

esperadas y apropiadas para cada etapa del curso de la vida. Todas las sociedades y culturas 

establecen sus status y roles que definen las edades normales para los principales acontecimientos 

vitales, tales como formarse, casarse, tener hijos, trabajar y jubilarse. El envejecimiento en sentido 

sociológico se refiere más al paso de status y roles relacionados con la edad que al mismo hecho 

cronológico. 

La edad, a diferencia de los status adscritos de raza y sexo que son de por vida, es un status 

transitorio. Las personas cambian periódicamente de una categoría de edad a otra: pasan de la 

infancia a la adolescencia, luego a la edad madura y de ésta a ser personas mayores o ancianidad. 

En cada categoría uno tiene diferentes expectativas y responsabilidades, diferente cantidad de poder 

y control, en definitiva, distintos status y roles relacionados con la edad.  En general se puede decir 

que la infancia es la etapa de dependencia de la familia y de formación de las personas; la juventud 

es también etapa de formación y de comenzar la independencia y actuar por cuenta propia; en la 

madurez las personas forman la familia, consiguen un trabajo y toman responsabilidades sociales y 

políticas; y al llegar a la categoría de personas mayores se jubilan del trabajo, se retiran de puestos 

de responsabilidad y se dedican al ocio como ocupación principal. Este último status de persona 

mayor comprende una etapa cada vez más larga de la vida y es vivida cada vez por más personas, 

por lo que no puede permanecer reducida a una situación de marginación y de falta de compromiso 

con la sociedad. Para Calhoun: "La visión de la ancianidad será cada vez más positiva a medida que 

los miembros de la generación del “baby boom” entren en esta etapa de la vida"6. El enorme 

potencial demográfico y cultural de la generación del “baby boom” servirá para que la percepción 

de la ancianidad sea diferente a la actual y para dignificar el concepto sociológico de persona mayor 

o de tercera y cuarta edad. 

 

1.1.3. Conceptos sociológicos básicos de la vejez. 

El envejecimiento es un fenómeno universal, pero lo que significa ser viejo es muy distinto 

en cada cultura y en cada sociedad. Se suele entender por anciano, viejo o persona mayor, aquella 

persona con 65 años o más, y por ancianidad aquella etapa de la vida que comienza después de la 

                                                 
5 Clausen, J.A.: The Life: A Sociological Perspective. Printece Hall, N.J., 1986. 
6 Calhoun, C.; Light, D. y Keller, S.: Sociología. McGraw Hill. Madrid. 2000, p.289. 
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jubilación. Pero bajo estos nombres y datos demográficos existe una realidad muy diversa. Así, 

podemos distinguir: 

a) Ancianidad cronológica o estadística: definida por el hecho de haber cumplido los 65 

años. Coincide generalmente con el hecho de la jubilación. Es un criterio objetivo, aplicado por 

igual a todos los nacidos en el mismo año, aunque el impacto del paso del tiempo sea diferente para 

cada persona. La ancianidad o vejez cronológica define mal las posibilidades vitales, culturales, 

económicas y de supervivencia de las personas, por lo que se hace necesario buscar otra 

terminología.   

b) Ancianidad biológica o funcional: se refiere al deterioro y desgaste de las capacidades 

físicas o al grado de autonomía de las personas. Por sí sólo es un concepto erróneo, pues el anciano 

no necesariamente es incapacitado. Aunque el paso del tiempo vaya limitando la capacidad de las 

personas, no todas reaccionan de la misma manera y puede existir mucha diferencia entre los 

ancianos de 65 años y los de 80 y más años, por lo que se han impuesto otras terminologías, como 

"tercera edad" y "cuarta edad", ancianos jóvenes, ancianos mayores y ancianos viejos. 

c) Ancianidad como última etapa de la vida: esta etapa se caracteriza por ser la última, la 

más pletórica a nivel psíquico y personal, pero también la más limitada desde el punto de vista 

físico, principalmente en los últimos años de vida. Es la etapa con mayor experiencia vital, con más 

serenidad y mayor juicio, con perspectiva de la historia y con mayor madurez. 

d) Ancianidad socio-cultural o personas mayores: hace referencia a los valores 

dominantes en relación con   los mayores. El anciano en la sociedad tradicional - rural y sacra – el 

mayor, muchas veces antes de llegar a los 65 años,  disfrutaba de un status dominante y de un rol 

bien definido. En la sociedad moderna - urbana y laica – también muchas veces antes de llegar a los 

65 años, el mayor pierde su status de prestigio y pasa a una situación marginal, con un rol poco 

definido. Pero estamos entrando en una nueva sociedad, la postmoderna, donde el hombre después 

de los logros culturales, tecnológicos y sociales, sigue con inquietudes culturales y sociales, sigue 

preguntándose por cuestiones trascendentes del ser humano. En esta nueva etapa de la historia los 

mayores están adquiriendo una creciente importancia tanto cuantitativa como cualitativa. La 

sociedad occidental está pasando de la modernidad, donde el trabajo, el dinero y el consumo eran 

los valores dominantes, a la postmodernidad, donde la realización personal, el ocio y el ser uno 

mismo son valores emergentes. En esta nueva realidad que se está abriendo paso puede ser que los 

mayores vuelvan a recuperar los status y roles de prestigio social que tuvieron en el pasado. 

Como vemos, los términos de anciano, viejo o mayor, designan realidades muy diversas o, si 

se prefiere, la misma realidad, a la que se llega por distintos caminos y con distintas circunstancias, 

y que los teóricos de la sociología tratan de descifrar. 
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1.1.4. Teorías sociológicas sobre la vejez.  

 

Lo mismo que el concepto de anciano, viejo o mayor es complejo, como hemos visto 

anteriormente, así también el proceso de envejecimiento se presta a múltiples interpretaciones 

sociológicas, dando origen a distintos paradigmas sociológicos, que presentamos a continuación: 

a) Teoría de la "Actividad” y de la "Adaptación”. 

Existe una serie de autores (Nuegarten, 1977; Palmore, 1979a; Moen, Dempster-McClain y 

Williams, 1992) que defienden que un alto nivel de actividad mejora la satisfacción personal de los 

mayores. La mayor parte de ellos se basan en la obra de Weber "Ética protestante y espíritu del 

capitalismo", en la que se  considera el trabajo y la profesión como una "vocación" (Beruf) o 

llamada a la "realización personal". Para los defensores de estas teorías la jubilación, la llegada a la 

categoría de personas mayores, supone una pérdida, una ruptura con el mundo laboral que ayuda a 

la realización y a la "salvación", y como consecuencia una marginación. Por ello, proponen crear 

actividades supletorias para paliar esa ruptura y llenar el vacío que produce la vejez.  Todas las 

personas construyen su identidad a partir de las actividades y roles que desempeñan en su etapa de 

madurez. Por lo mismo, la retirada del mundo laboral y social implica un grado menor de 

satisfacción entre los mayores. De aquí que lo que necesitan los mayores son actividades 

productivas, formativas y recreativas que den contenido a sus vidas. Esta es la razón por la que la 

teoría de la actividad centra su atención no en la sociedad, como van a decir los funcionalistas, sino 

en los propios mayores, y propone que, en la medida en que las personas se vayan retirando de la 

actividad social, sustituyan las responsabilidades que abandonan por otras nuevas que den 

significado a sus vidas. En esta línea de pensamiento se mantiene Havighurst, que pretendió ayudar 

a los jubilados ante el trauma de dejar la vida activa creando la teoría del "Successful aging" o 

"envejecimiento exitoso", para lo que aconsejaba adoptar comportamientos que ayuden a mantener 

el equilibrio del mayor.  

b) Teoría funcionalista o "Disengagement Theory”. 

Una de las primeras teorías sociológicas sobre el envejecimiento es la de Cumming, más 

tarde revisada y ampliada por William Henry. Estos dos autores, basados en el funcionalismo de 

Parsons, defienden que para que una sociedad se mantenga estable es necesario que las personas 

que comienzan a ser incapaces de realizar sus tareas satisfactoriamente sean remplazadas por otras 

más jóvenes capaces de sustituirlas.  Según Cumming y Henry, el envejecimiento comienza cuando 

en una persona se inicia el proceso de "disengagement" o desentendimiento de sus compromisos 

sociales. El envejecimiento, para estos autores, significa un retiro de la vida social, "un desenganche 
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como resultado de la disminución de la interacción entre las personas ancianas y los otros en el 

sistema social en el que aquellos participan"7. 

De esta teoría, como señala Manuel Justel8 , se siguen tres consecuencias: 

1. Disminución de la interacción y del número de personas con las que se relacionan. 

2. Modificación de las pautas de interacción. 

3. cambios en la personalidad como consecuencia de los cambios en la interacción. 

La respuesta de la sociedad al problema del envejecimiento, según Cumming y Henry, 

consiste en retirar ("Disengage") a las personas mayores de las responsabilidades sociales, es decir, 

transferir gradualmente las tareas y responsabilidades de los mayores a los jóvenes, a fin de que 

puedan ser desempeñadas con mayor eficacia. Esta estrategia sería más necesaria en las sociedades 

postindustriales que cambian con tanta rapidez y en las que los trabajadores jóvenes cuentan con 

unas cualificaciones más apropiadas a los nuevos tipos de trabajo. Según estos autores, se puede 

decir que la sociedad funcionaría correctamente cuando las personas mayores se apartasen de los 

compromisos sociales. Pero cuando éstas no aceptan la norma, es decir, cuando siguen en activo, 

aparecerían como transgresores de la norma, como desviados sociales.   

Esta teoría, defendida también por Macionis y Plummer, sostiene que "la sociedad mejora su 

funcionamiento al apartar a las personas de los puestos de responsabilidad cuando se hacen 

mayores"9. No obstante la apariencia de lógica, esta teoría es rechazada por muchos sociólogos, 

para lo que esgrimen las siguientes razones: 

1. Por la falta de seguridad económica de muchos trabajadores ante el retiro. 

2. Porque muchos trabajadores mayores no desean ser apartados de sus ocupaciones 

profesionales y de producción. 

3. Porque no está claro que los beneficios sociales de retirar a las personas mayores sean 

mayores que los costes sociales ocasionados. 

4. Esta teoría presenta a los mayores como población pasiva, dispuesta a abandonar el 

trabajo y a recibir ayuda. Pero muchos trabajos de investigaciones sobre la población mayor 

demuestran lo contrario. Además siempre se puede proponer una alternativa más humana, como es 

el retirarse del trabajo y de los puestos de responsabilidad social, pero no de los compromisos 

sociales y de la realización personal a través de una mayor educación, lo que impediría o al menos 

retrasaría el proceso de envejecimiento. 

c) Teorías basadas en las Relaciones Interpersonales. 

                                                 
7 Cumming, E. y Henry, W.: “The Process of Disengament”. Basic Book. New York, 1996, p.15. 
8 Justel, M.: Los viejos y la política. CIS, Madrid, 1983, p.24. 
9 Macionis, J.J. y Plummer, K.: Sociología. Madrid, Prentice Hall, 1999, p.388. 



Proyecto AEPUMA Pag 44

 

 

Parecen estar más cerca del interaccionismo simbólico que del funcionalismo normativista. 

Para el funcionalismo los individuos están condicionados por la norma, mientras que en el 

interaccionismo simbólico, como dice Rodríguez Ibáñez, "los individuos constituyen ellos mismos 

su mundo como resultado de un proceso de relaciones sociales hechas gestos y respuestas"10. Uno 

de los representantes de esta corriente interaccionista es Z. Blau, para quien las personas deben ser 

valoradas por sí mismas más que por la función que cumplen en el sistema familiar, social y 

económico. Por ello propone crear un nuevo código de valores. Gubrium, por su parte, intenta 

conciliar dinámicamente factores personales y sociales en su "enfoque socio-ambiental del 

envejecimiento". Se trata, pues, de un modelo más realista que condiciona el envejecimiento a los 

cambios personales del individuo en su proceso de relaciones interpersonales.  

d) Teoría del Conflicto. 

Inspirados en el marxismo, los teóricos del conflicto defienden que la cultura capitalista está 

basada en la búsqueda del máximo beneficio, de modo que este sistema económico deja en un segundo 

plano a quienes son económicamente improductivos. De esta forma se jubila a los ancianos y se les 

margina porque son menos productivos que los jóvenes. Para Atchley, las personas de más edad se 

convierten en personas de segunda clase.  Desde la perspectiva del conflicto también se estudia entre la 

población mayor las diferencias existentes  por razón de clase social, grupo étnico y género. Los 

ancianos de clases altas gozan de mayor seguridad económica, asistencia médica y satisfacción 

personal; mientras que los ancianos de minorías étnicas y las mujeres experimentan desventajas 

sociales y económicas como consecuencia del sexismo y de la discriminación, como señalan Arber y 

Ginn. La perspectiva del conflicto, aunque ayuda a comprender la situación de marginalidad que viven 

los mayores en las sociedad capitalistas, también ha recibido fuertes críticas. Según algunos autores es 

la industrialización y no el capitalismo quien produce la situación de marginación que sufren los 

mayores. De hecho, los ingresos y la calidad de vida de los mayores han mejorado en los últimos 

tiempos, principalmente en los países capitalistas. 

De acuerdo con esta teoría, la educación superior de los mayores sería entendida como una 

exigencia de justicia distributiva para con aquellas personas que en su juventud, por diversas 

razones, se vieron excluidos del acceso a la universidad.  

e) Teorías basadas en la Subcultura de la Vejez. 

Esta teoría, relacionada con las teorías generales de la organización social y con el análisis 

antropológico-cultural, se basa en la creencia de la existencia de una "subcultura de la ancianidad". 

Autores como Rose, C.L., Gubrium, Koller y otros, sostienen que la ancianidad constituye una 

                                                 
10 Rodríguez Ibáñez, E.: “Perspectiva sociológica de la vejez”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas”, nº 

7, 1979, pp.77-79. 
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fuerza social emergente considerable, debido a su número y a la importancia que por su voto 

pueden alcanzar en las sociedades democráticas. Koller habla, por ejemplo, del "senior power" o el 

poder de los mayores en la sociedad actual. 

Independientemente de las distintas teorías, el hecho es que la vejez es la última etapa del 

ciclo vital de las personas. Es el resultado de un proceso de maduración y también de desgaste, que 

se va anunciando lentamente con el paso de los años, pero que se percibe como algo que llega de 

forma repentina a partir de la jubilación. No obstante, es un proceso natural y como tal hay que 

aceptarlo.  Esta etapa en las últimas décadas se ha ido alargando y hoy se puede decir que una 

persona, al llegar a los sesenta y cinco años, tiene una esperanza media de vida de otros quince 

años, lo que exige una redefinición de la ancianidad tanto a nivel político-social, como a nivel 

individual. 

 

1.2. INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN MAYOR 

ESPAÑOLA. 
 

1.2.1. Tamaño de la Población Mayor en España. 

 

Antes de comenzar el estudio de La población mayor en España queremos aclarar que se 

considera población anciana a todas aquellas personas con 65 años y más, por ser esta la edad de 

jubilación y por ser el criterio demográfico seguido por el INE para medir la dimensión de las 

distintas categorías de edad. Queremos también adelantar que en nuestro estudio usaremos 

preferentemente el término persona mayor, sin añadir ninguna connotación demográfica, 

sociológica o cultural, simplemente como criterio elegido para nuestro estudio, por estar este 

orientado a conocer la realidad de las personas mayores, generalmente jubiladas, que aspiran a una 

formación universitaria en nuestros programas. Entre las personas mayores distinguiremos entre la 

población menor de sesenta y cinco años, los que tienen de de sesenta y cinco a setenta y nueve 

años, a la que llamaremos tercera edad, y población de ochenta y más años, a la que llamaremos 

cuarta edad. Aunque somos conscientes del peligro que se corre al reducir la vejez a números, como 

advierte Cabré11, no obstante creemos que es necesario comenzar analizando los parámetros 

demográficos, como un primer paso para llegar al conocimiento de esta categoría socio-

demográfica llamada personas mayores. 

                                                 
11 CABRÉ, Anna: “Algunas consideraciones sobre el envejecimiento demográfico en España y su evolución futura” en 

Sociedad y Población Anciana, Sánchez Vera. Universidad de Murcia, 1993:17-20. 
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El envejecimiento de la población desde una perspectiva socio-demográfica puede 

estudiarse teniendo en cuenta básicamente dos criterios: uno numérico, cuantitativo, que aparece en 

las tendencias de la natalidad y mortalidad, en el incremento de la esperanza de vida y en las 

pirámides demográficas, y otro cultural o conceptual, que aparece en la sociología del 

envejecimiento. Las tendencias demográficas actuales que vamos a estudiar en este apartado se 

refieren a la natalidad y mortalidad vistas desde la transición demográfica, a la esperanza de vida y 

a la estructura de la población por edad y sexo o pirámide demográfica. Estas tendencias 

combinadas dejan constancia del envejecimiento de la población como un fenómeno característico 

de las sociedades desarrolladas. 

Hechas estas aclaraciones, comenzamos diciendo que España durante el siglo XX,  

principalmente durante la segunda mitad de este siglo, registró un aumento constante de su 

población anciana. En el año 1900, la población con más de sesenta y cinco años en España era de 

967.754, el equivalente al 5,2 % de la población total, mientras que en el 2000 había ya ascendido a 

6.842.143, el 17 % del total. Durante todo el siglo XX la población anciana aumentó siete veces, 

frente a la población total que solamente aumentó dos veces12. Otro dato importante es el referido a 

la población más anciana, de ochenta años y más o cuarta edad, que ya suma en la actualidad 

1.545.994 personas, lo que supone el haberse multiplicado por trece la población de esta edad que 

tenía España a principios del siglo XX. En los últimos treinta años la población de la tercera edad 

ha crecido un 90 %, pero la cuarta edad lo ha hecho en un 195 %, y según las proyecciones 

demográficas del INE, España para el 2050 será uno de los países más viejos del mundo, con 

12.800.000 personas que tendrán más de sesenta y cinco años, el equivalente al 31,2 % de su 

población total. 

En los últimos años España viene registrando un incremento neto superior a 150.000 

personas mayores al año. Lo que supone añadir cada año el equivalente a una ciudad de esas 

dimensiones habitada sólo por ancianos. Como dice Antonio Abellán García en el Informe 2002 

sobre Los Mayores en España del CSIC, “De forma gráfica se puede afirmar que el incremento en 

los efectivos totales equivaldría a la aparición cada año en el mapa de España de una nueva ciudad 

del tamaño de Cádiz, Castellón o Salamanca”13. 

La población española del primer quinquenio del siglo XXI se encuentra en un pronunciado 

proceso de crecimiento, hasta el punto de acercarse en algunos años a incrementos cercanos al 

millón de personas, de acuerdo con los datos del padrón.  Este rápido crecimiento sólo puede ser 

explicado por el fortísimo desarrollo de corrientes migratorias, procedentes de distintos continentes 

                                                 
12 Los datos demográficos los tomamos básicamente del Informe 2002 Los Mayores en España del CSIC. Madrid, 2004.  
13 Abellán García, Antonio: Los Mayores en España, Informe 2002. CSIC, Madrid, 2005. pp. 
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pero también de países de grados de desarrollo manifiestamente diversos; en la España actual se 

están produciendo llegadas desde numerosos países de desarrollo económico inferior al nuestro 

(América andina, África, Europa del Este), pero también de países de mayor nivel de renta, aunque 

en este caso predominen quienes acuden después de su jubilación a gozar aquí de una residencia 

placentera, generalmente en áreas del litoral mediterráneo.  

Es posible que el número de inmigrantes residentes en España pueda ser inferior al que 

marcan los padrones –y, consiguientemente, también se reduciría la población total-, pues son 

muchos quienes regresan a su país sin comunicar su baja padronal, trámite que en nada les beneficia 

y cuya no cumplimentación, por el contrario, podría tal vez ayudarles a regularizar su situación en 

un futuro a medio plazo. Pero también en verdad que son muchos los inmigrantes en situación 

irregular temerosos de oficializar de alguna manera su estancia en el país, y muchos más aquellos 

procedentes de países comunitarios que no encuentran ventaja alguna en su empadronamiento y que 

muestran desconfianza ante una regularización de su residencia que pudiera comprometerles a algún 

tipo de impuesto u obligación añadida. No entraremos en la polémica, pero es cierto que las 

tendencias citadas pueden compensarse de alguna manera. 

La llegada de los inmigrantes ha sido en la última década (1995-2005) de una intensidad tal 

que hoy los extranjeros residentes en España se aproxima al 10% de la población total, lo que 

supone ya una cifra superior a la media comunitaria: la afirmación de que España era un país de 

escasa inmigración externa es ya un recuerdo del pasado. Como muestra elocuente de la 

generalización del fenómeno migratorio en todo el territorio estatal, la comunidad autónoma que a 

comienzos de 2005 tenía menor porcentaje de inmigrantes –Extremadura, con sólo el 2,95% de 

extranjeros en su conjunto- superaba ya la media española de hace una década.  

La intensa llegada de los extranjeros influye hoy más que cualquier otro aspecto en la 

evolución demográfica de nuestra sociedad, incrementando el número de nacimiento, acrecentando 

la pirámide en las edades adultas jóvenes y frenando con ello el envejecimiento tan acentuado que 

ha vivido la sociedad española desde mediados de los años setenta, pese a que el conjunto de la 

población autóctona siga manteniendo una fortísima transformación en sentido regresivo, lo que 

hubiese llevado en sí mismo un acusado descenso de la población; con anterioridad a la llegada 

masiva de extranjeros, las previsiones sobre la población española en torno a 2050 eran las propias 

de un país en proceso de retroceso demográfico y claro envejecimiento. El proceso de asentamiento 

de los inmigrantes ha posibilitado que en los últimos años prácticamente todas las comunidades 

autónomas incrementen su población, pues el saldo migratorio se convierte en  positivo y muy 

superior al posible decrecimiento natural, que es muy patente en algunas zonas del interior y del 

norte del país.  
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Sin embargo, los porcentajes de extranjeros son marcadamente diversos en  distintos 

municipios, provincias y comunidades; en algunos lugares todavía son poco perceptibles, en otros 

se trata de residentes jubilados a quienes se sigue confundiendo con turistas, en otros suponen ya el 

porcentaje mayoritario de los nacimientos y en unos pocos –casi siempre del litoral mediterráneo- 

ya constituyen la mayoría de la población.  

Las diferencias entre comunidades, como refleja la tabla 1.2.1.1, son muy marcadas: en el 

caso extremo, el porcentaje de Baleares multiplica por seis al de Extremadura, pero no debemos 

olvidar que las diferencias internas de cada territorio pueden ser mucho más exageradas. En general, 

el porcentaje de extranjeros predomina en dos zonas: el área metropolitana de grandes ciudades –

singularmente las de Madrid y Barcelona- y algunas áreas litorales. En el caso de las áreas 

metropolitanas serán, sin duda, los inmigrantes procedentes de los países pobres aquellos que 

protagonizan claramente las llegadas, siendo los grandes focos de oportunidades laborales y las 

zonas mejor comunicadas con el exterior; en el caso de las áreas litorales –Canarias, Baleares, 

Comunidad Valenciana o Málaga- se combinan el asentamiento de jubilados de origen comunitario 

que buscan un clima considerado benigno y la búsqueda de oportunidades laborales por parte de 

extranjeros más modestos, atraídos por el empleo que generan sectores como la construcción o el 

turismo; en el caso murciano llegaríamos a tres polos de atracción, por el gran desarrollo de la 

agricultura intensiva en la zona. En el polo opuesto, se encuentran otros dos tipos de comunidades: 

algunas interiores caracterizadas por un fuerte éxodo rural mantenido a lo largo de casi todo el siglo 

XX –especialmente, Extremadura y Castilla y León- y las principales áreas de fuerte 

industrialización fordista que padecieron una fuerte crisis estructural desde mediados de los setenta 

–caso de Asturias o el País Vasco. 

Dejando aparte esta coyuntura de la llegada de inmigrantes que caracteriza a la última 

década, la tabla 1.2.1.2 muestra cómo la población española vivió una fortísima transformación a lo 

largo del siglo XX, de intensidad suficiente para doblar holgadamente el número de habitantes 

durante la centuria. El crecimiento fue sostenido a lo largo de todas las décadas –incluso la durísima 

de los treinta-, pero con momentos de fuerte aceleración y otros de retraimiento: sólo en fechas muy 

precisas, como en 1918 con el azote de la gripe, o 1936-39 con la Guerra Civil, se paraliza 

momentáneamente el crecimiento. Sin embargo, cabe citar dos grandes periodos de desarrollo 

rápido: desde los primeros veinte hasta la crisis bélica y los años del llamado desarrollismo, desde 

1959 hasta la crisis del petróleo posterior a 1973; en ellos, además, se vivió un proceso de transición 

demográfica bien claro. Los años 1980-1995 volvieron a una fase de crecimiento lento, con una 

fuerte tendencia al envejecimiento.  

Sin embargo, sí la población española se duplicó en el siglo XX, no crecieron de forma 

similar las distintas áreas geográficas, como muestra a grandes rasgos la tabla 1.2.1.3. Durante el 
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siglo hubo muchas zonas beneficiadas por los marcados procesos de industrialización, de 

urbanización y de desarrollo turístico, mientras muchas zonas rurales, casi todas ellas de economía 

esencialmente agraria hasta hace pocos años, perdieron población, en ocasiones de forma radical. 

Por ello, las actuales comunidades autónomas que durante el siglo XX protagonizaron el proceso de 

urbanización, de concentración industrial y de terciarización, se alzaron con la parte de león del 

desarrollo demográfico del país; en el cuadro se ha indicado la población de principio y final del 

siglo XX y también la de 1981, censo en el que ya se puede considerar completada en la práctica la 

incidencia del éxodo rural, un fenómeno esencial para entender la evolución del siglo XX en 

España. Lógicamente, algunas ciudades incrementaron con claridad su peso específico en el 

conjunto del país, jerarquizando la estructura del Estado, encabezando las transformaciones sociales 

y beneficiándose de la creciente terciarización. 

Junto a los procesos migratorios también influirá la distinta evolución de la fecundidad y la 

mortalidad a lo largo del siglo, aunque –como veremos- estas suelen ser bastante similares en todo 

el país y están mediatizadas por el saldo migratorio de cada lugar. Así, algunas comunidades han 

visto descender fuertemente su participación en la población española, como ha sucedido con 

Castilla y León (la comunidad más poblada en cifras absolutas en 1900), Galicia, Castilla-La 

Mancha, Extremadura o Aragón, casi todas ellas comunidades interiores y/o con un enorme peso 

del mundo rural; en el lado contrario, el peso específico de Madrid ha sido manifiesto, pasando del 

4,2% de la población española al 13,3% en sólo un siglo; también Canarias o las ciudades africanas 

del Estrecho han doblado claramente su participación; otros incrementos significativos fueron los 

de Cataluña, el País Vasco o la Comunidad Valenciana, de acuerdo con las razones antes indicadas.  

En el seno de cada comunidad, la pérdida de peso específico del mundo rural y el desarrollo 

de las capitales provinciales han sido muy notables. En conjunto, ha existido una tendencia a la 

concentración de la población; por eso, a final del siglo XX, sólo cuatro comunidades -Andalucía, 

Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana- representaban conjuntamente el 57% de la población 

española, sin que la tendencia pareciese disminuir. 
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Tabla 1.2.1.1 

Población total y nacida en el exterior, España, 2005 

 

Población 

Total 

Nacidos en el 

Extranjero 

Porcentaje de nacidos en el 

exterior 

ESPAÑA 43975375 4355300 9,90 

Andalucía 7829202 512320 6,54 

Aragón 1266972 104524 8,25 

Asturias  1074504 46372 4,32 

Baleares  980472 174514 17,80 

Canarias 1962193 275074 14,02 

Cantabria 561638 27860 4,96 

Castilla/ León 2501534 118081 4,72 

Castilla/Mancha 1888527 124111 6,57 

Cataluña 6984196 876121 12,54 

Com. 

Valenciana 4672657 647014 13,85 

Extremadura 1080823 31916 2,95 

Galicia 2760179 158819 5,75 

Madrid  5921066 884980 14,95 

Murcia  1334431 174740 13,09 

Navarra 592482 55648 9,39 

País Vasco 2123791 93931 4,42 

Rioja (La) 300685 32859 10,93 

Ceuta 74771 6093 8,15 

Melilla 65252 10323 15,82 

Fuente: Avance del Padrón de Habitantes de 2005. INE 

 

Tabla 1.2.1.2 

España: Evolución de la población absoluta entre los censos de 1900 y 2001 

Año Habitantes Indice (1900=100) Crecimiento intercensal 

1900 18.616.630 100 --- 

1910 19.990.909 107.4 0.74 

1920 21.388.551 114.9 0.70 

1930 23.677.095 127.2 1.07 

1940 26.014.278 139.7 0.99 

1950 28.117.873 151.0 0.81 

1960 30.528.539 164.0 0.86 
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1970 33.956.047 182.4 1.12 

1981 37.680.960 202.4 1.12 

1991 38.872.268 208.8 1.03 

2001 40.847.371 219.4 1.05 

Fuente: INE 

 

Tabla 1.2.1.3 

Porcentajes sobre el total nacional por comunidades autónomas y año 

 1900 1981 2001 

 

Población

(miles) % 

Población 

(miles) % 

Población 

(miles) % 

ESPAÑA 18.616 100 37.680 100 40.847 100 

Andalucía 3.549 19.1 6.440 17.1 7.358 18.0 

Aragón 912 4.9 1.196 3.1 1.204 2.9 

Asturias 627 3.4 1.129 3.0 1.063 2.6 

Baleares 311 1.7 655 1.7 842 2.0 

Canarias 358 1.9 1.367 3.6 1.694 4.1 

Cantabria 276 1.5 513 1.4 535 1.3 

Castilla León 2.302 12.4 2.583 6.8 2.456 6.0 

Castilla La Mancha 1.386 7.4 1.648 4.4 1.761 4.3 

Cataluña 1.966 10.6 5.956 15.8 6.343 15.5 

Valencia 1.587 8.5 3.646 9.7 4.163 10.2 

Extremadura 882 4.7 1.064 2.8 1.059 2.6 

Galicia 1.980 10.6 2.811 7.5 2.696 6.6 

Madrid 775 4.2 4.696 12.5 5.423 13.3 

Murcia 577 3.1 955 2.5 1.198 2.9 

Navarra 307 1.6 508 1.3 556 1.4 

País Vasco 603 3.2 2.141 5.7 2.083 5.1 

Rioja 189 1.0 254 0.7 277 0.7 

Ceuta-Melilla 22 0.1 118 0.3 138 0.3 

Fuente: INE 

 

1.2.2. La Transición Demográfica. 

 

Los estudios de la transformación demográfica de los últimos tiempos, debido 

principalmente a la caída de la mortalidad y más tarde de la natalidad, llevaron a una serie de 

demógrafos (Thomson, 1.929, Landry, 1.934, Notestein, 1.945, G. Stolnitz, 1.964, Forques, 1.989, 
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Di Comite, 1.991)  a formular la teoría de la "Transición Demográfica", que se puede decir que 

domina el pensamiento demográfico contemporáneo  y que es un fenómeno que, con diferencia de 

tiempos, se registra en todas las sociedades, consistente en el paso de una situación inicial de 

equilibrio natural entre natalidad y mortalidad a altos niveles, a otra situación final también de 

equilibrio, pero ahora racional, de natalidad y mortalidad a bajos niveles14, lo que produce un 

aumento de la población anciana. 

El origen de esta teoría está en la observación del camino recorrido por la mortalidad y  la 

natalidad en los últimos tiempos, cuyas fases, en síntesis y de acuerdo con el análisis realizado por 

Stolnitz, se resumen de la forma siguiente:  

Primera Fase, llamada de "Equilibrio demográfico natural", registra unas tasas muy 

elevadas de natalidad (35-40 por mil) y de mortalidad (30-35 por mil), y un incremento natural  del 

0,5 %. Por consiguiente son sociedades con poca población anciana. Se puede decir que en España 

esta primera fase se prolongó hasta los primeros años del siglo XX. Segunda Fase, conocida con el 

nombre de "Explosión demográfica", se caracteriza por la caída de la mortalidad, de 30-35 a l5-20 

por mil, mientras que la natalidad se mantiene en los niveles anteriores e incluso un poco más altos, 

lo que produce un rápido incremento de la población, del 15-20 por mil. En España la explosión 

demográfica se registra durante la primera mitad del siglo XX, aunque con grandes irregularidades, 

como las producidas por el “mal de moda” en 1918, por la Guerra Civil en 1936-39 y por el “Baby 

Boom” posterior a la guerra. Tercera Fase o de "Revolución demográfica". Tiene como 

características más destacadas la vertiginosa caída de la tasa de natalidad, que pasa de 35-40 por mil 

a 15-20 por mil. La tasa de mortalidad sigue descendiendo, aunque más lentamente, hasta situarse 

en torno al 10 por mil. Con la caída del "Baby Boom" de los años 70-80 y la continua expansión de 

la esperanza de vida, desciende el incremento vegetativo hasta situarse en torno al 1 %. Esto hace 

que aumente proporcionalmente la población anciana. Cuarta Fase, en la que se da un "Nuevo 

equilibrio demográfico planificado". En esta fase se encuentran la mayoría de los países 

desarrollados y se caracteriza por bajas tasas de natalidad (10-15 por mil) y de mortalidad (8-10 por 

mil) y un incremento del 0,2-0,5 por ciento. Como la esperanza de vida sigue aumentando, la 

población cada vez se va envejeciendo más, como hemos visto anteriormente. España llega a la 

cuarta fase de la transición demográfica en los últimos años del siglo XX.  

Hasta aquí las fases estudiadas por Stolnitz, pero hoy los demógrafos hablan de una nueva 

fase post-transicional o segunda transición demográfica, caracterizada por la ausencia de 

                                                 
14 (Di Comite, L.: “Transizione demografica e fenomeni migratori”, en Polígonos, Rev. de Geografía de la Universidad 

de León, nº 3, 1993: 43-s) 
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incremento demográfico o incremento negativo. Quinta Fase, de “Incremento cero” o “incremento 

negativo”. Muchos países desarrollados, entre ellos España, hoy registran crecimientos vegetativos 

iguales o incluso inferiores a cero. Esta nueva fase se caracteriza por un ligero incremento de la 

mortalidad, debido a las altas tasas de población anciana, y por la caída de la tasa de natalidad a los 

mismos niveles de la mortalidad, lo que produce el "zero population growth" (incremento cero), o 

incluso a niveles inferiores a los de la mortalidad, produciendo un incremento negativo y una 

incapacidad para el reemplazo generacional. 

Si la fecundidad deficitaria se prolonga por mucho tiempo, las sociedades se verán 

condenadas al envejecimiento o, de lo contrario y para garantizar su estabilidad demográfica, 

tendrán que acudir a asumir población inmigrante, como está sucediendo hoy en España. En el 

último censo de 2001 en España se ha registrado un ligero repunte de la natalidad, lo que se 

atribuye a las parejas jóvenes de inmigrantes y a una tendencia de cambio de signo en las parejas 

jóvenes españolas.   

 

1.2.3. Aumento de la Esperanza de Vida. 

El triunfo que el hombre ha conseguido en los dos últimos siglos sobre la enfermedad y la 

muerte es uno de los mayores logros de toda la historia de la humanidad. El control de la 

mortalidad, que sin duda ha sido uno de los grandes logros del hombre moderno, ha proporcionado 

una mayor esperanza de vida o vida media, lo que ocasiona el envejecimiento de las sociedades 

desarrolladas. En 1900 la esperanza de vida en Europa rondaba los 35 años, mientras que en el 

2.001 se ha situado en torno a los 77 años. Según el INE, en España la esperanza de vida al nacer en 

1900 era de 34,76 años, en 1991 había ascendido a 73,4 años para los hombres y a 80,5 años para 

las mujeres y en 2001 se encuentra en torno a los 80 años de media, 82 para las mujeres y 78 para 

los hombres. La ancianidad es ahora más importante socio-demográficamente hablando que lo fue 

en el pasado, pues a los sesenta y cinco años una persona todavía tiene de media un 22 % de su vida 

por vivir. 

Uno de los cambios esenciales de la sociedad española del siglo XX, compartido con todos 

los países desarrollados e incluso, en menor medida, con todo el planeta, ha sido el aumento 

sostenido e históricamente excepcional de la esperanza de vida. En España puede decirse que uno 

de los logros del siglo XX ha sido que las generaciones de principios del siglo XXI vivirán más del 

doble de años que quienes habitaban el país en 1900; es como si se nos hubiese ofrecido una vida de 

regalo. Por supuesto, una de las razones esenciales de este incremento ha sido la drástica reducción 

de la mortalidad infantil (que diezmaba la población desde la base de la pirámide), pero también 

han contribuido a ello la mejora de la alimentación, el desarrollo sanitario o la generalización de las 

prácticas higiénicas, entre otros factores. Una consecuencia estructural de esta transformación será 
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el incremento del envejecimiento, pero no es tanto un problema sino el resultado de uno de los 

logros sociales más positivos del siglo: el reto será adaptar eficazmente la sociedad a unas 

circunstancias bien distintas. Como se refleja a través de los distintos cuadros estadísticos, el 

aumento de la esperanza de vida ha sido generalizado a todos los niveles: continuado en el tiempo, 

excepcional en ambos sexos y distribuido de forma bastante similar territorialmente –sea cual sea la 

escala que escojamos-. Por sexos, en España, como en el conjunto de la población mundial en 

mayor o menor medida, la esperanza de vida femenina es hoy mayor que la del varón, como lo ha 

sido en todo momento. A lo largo del siglo XX, tanto hombres como mujeres han duplicado sus 

años de vida media, aunque las mujeres suelen alcanzar cotas más elevadas con bastante antelación 

a los varones; así, las mujeres alcanzaron los 72 años en 1960, veinte años antes que los varones. 

Los 78 años de media, que la mujer disfrutaba ya en 1981, aún no han sido consolidados claramente 

entre los varones.  

Desde los años cuarenta, las diferencias por sexos, lejos de aminorarse parecen tender a 

ampliarse: la vejez se feminiza claramente, con nitidez conforme avanzamos en edad. En 1998, 

según los últimos datos definitivos de que disponemos, va más allá de los siete años: es cierto que 

existen claros componentes ligados a las costumbres diferenciales en esta desigualdad (consumo de 

alcohol y tabaco, trabajos más duros, conducción...), pero no resultan en absoluto despreciables las 

posibles causas biológicas.  

El caso español puede ser especialmente destacable por estas diferencias que hacen que los 

valores femeninos se encuentran siempre entre los más elevados del mundo, junto con Japón, 

Francia o algún otro, con diferencias tan minúsculas que resulta imposible predecir cuál alcanzará 

cada año la cifra más favorable; los varones, aunque también gozan de probabilidades de vida 

superiores a las de muchos países de mayor nivel de renta, no alcanzan esa posición privilegiada. 

Espacialmente, es socialmente destacable que el incremento de la esperanza de vida se ha producido 

tanto en ciudades como en núcleos rurales, tanto en áreas socialmente favorecidas como en otros 

con mayores dificultades. Con datos de 1998, las diferencias entre comunidades autónomas son 

muchísimo más reducidas que entre sexos: no alcanzan los tres años entre Madrid y Andalucía, los 

casos extremos. Como las diferencias regionales son mucho menores que las existentes en función 

del sexo, la comunidad autónoma con menor esperanza de vida femenina en 1998, Murcia, con 

80,87 años, supera con nitidez la edad media de los varones en la comunidad donde alcanzan estos 

una mayor longevidad, que es en Castilla y León, con 76,69 años de media.  

Las diferencias regionales han tendido a aminorarse con el paso del tiempo, tras la reducción 

a mínimos de la mortalidad infantil, el acceso de la práctica totalidad de la población a la asistencia 

sanitaria y la alimentación suficiente del conjunto de la población española. El incremento de la 

esperanza de vida no resulta tan espectacular como a mediados de siglo, cuando se partía de cifras 
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muy bajas, significativamente inferiores a las de países técnicamente más avanzados de Europa 

Occidental. Hoy, como indica la tabla 1.2.3.3, las cifras avanzan de forma continuada pero lenta, 

porque ya no afectan a nuestra población ni las causas básicas de la mortalidad infantil (España 

posee una de las tasas menores del mundo) ni las enfermedades catastróficas. Pese a ello, la 

esperanza de vida ha crecido en más de tres años desde 1980 y la mejora ha sido algo más rápida en 

los noventa. El crecimiento ha sido mayor en Madrid, la principal área metropolitana, que hoy es la 

más longeva del país, en Navarra y en el País Vasco; pero existe un caso excepcional, el de Ceuta y 

Melilla, donde, pese a continuar contando con una de las esperanzas de vida más bajas del país, se 

han ganado casi seis años en las dos últimas décadas. Es la prueba más evidente de que la conquista 

de una vida más amplia se ha generalizado en toda España; otra prueba, también clara, es que tanto 

en los ochenta como en los noventa todas las zonas del país han mejorado su longevidad. La 

sociedad, salvo contratiempos en principio imprevisibles, camina hacia un futuro donde las 

personas vivirán aún más años. 

La tabla 1.2.3.4 prueba que la esperanza de vida española se inscribe en la evolución común 

del conjunto de la Unión Europea, aunque los datos que aportamos corresponden a la Europa de los 

15. Todos los países europeos han aumentado su esperanza de vida desde 1980, en cifras que van 

desde los 1,3 de las mujeres holandesas a los 5,4 años de los varones austriacos; en todos ellos, la 

longevidad femenina es significativamente mayor, con diferencias bastante comunes: de los 7,7 

años más en Francia a sólo 4,9 en Dinamarca o el Reino Unido. Tampoco existen variaciones 

importantes de un país a otro: en 1980, sólo Portugal ofrecía cifras algo inferiores al resto, no 

alcanzando los 72 años en los varones ni los 79 en las mujeres, pero aún en este caso su situación 

era algo mejor que la media europea de dos décadas atrás, es decir, también avanzaba en la 

dirección adecuada. Los datos españoles, para ambos sexos, eran superiores a la media de su 

entorno próximo. 

Finalmente, conviene observar la evolución de quienes sobrepasan los 60 años de edad; se 

trata de una edad en la que todavía no se alcanza la jubilación, pero también de un momento en que 

ya es mayoría la población inactiva entre los españoles. En esa edad en que buena parte de los 

españoles ya empiezan a demandar servicios asociados mentalmente a la jubilación –desde los 

programas del Imserso a los estudios para mayores- a los españoles de hoy aún les quedan más de 

22 años de vida, un tiempo superior al que la mayoría dedican al estudio y formación previos al 

desempeño de una profesión; se trata, por tanto, de un periodo que debe centrar la atención de los 

poderes públicos para adecuarse a una población que, como hemos visto, va a incrementarse de 

modo sostenido. Si los hombres cuentan todavía con unos veinte años de vida media después de 

cumplir los sesenta, a las mujeres les quedan todavía casi veinticinco. En este caso, las diferencias 

entre hombres y mujeres se reducen algo, lógicamente, porque ya no se contabiliza la 
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sobremortalidad masculina en edades más precoces; también se reducen las diferencias 

interregionales, a menos de dos años y medio entre Madrid y Andalucía. Es decir, la adecuación a 

esta población debe ser prácticamente igual de intensa en todos los ámbitos espaciales. 

 

Tabla 1.2.3.1 

España, 1900-1998: Esperanza de vida al nacer. 

Año Ambos sexos Varones Mujeres Diferencia 

1900 34.76 33.85 35.70 1.85 

1920 41.15 40.26 42.05 1.79 

1940 50.10 47.12 53.24 6.12 

1960 69.85 67.40 72.16 4.76 

1981 75.62 72.52 78.61 6.09 

1998 78.80 75.29 82.31 7.02 

Fuente: INE 

 

Tabla 1.2.3.2 

España, 1998. Esperanza de vida al nacer 

 

Ambos  

Sexos Varones Mujeres Diferencia 

ESPAÑA 78,8 75,29 82,31 7,02 

Andalucía 77,46 73,99 80,98 6,99 

Aragón 79,33 76,09 82,68 6,59 

Asturias 78,01 73,94 82,13 8,19 

Baleares 77,92 74,46 81,46 7,0 

Canarias 77,63 74,19 81,19 7,0 

Cantabria 79,16 75,26 83,13 7,87 

Castilla_León 80,21 76,69 83,87 7,18 

Castilla_Mancha 79,5 76,68 82,41 5,73 

Cataluña 79,08 75,57 82,57 7,0 

Valencia 78,02 74,65 81,41 6,76 

Extremadura 78,67 75,28 82,16 6,88 

Galicia 78,86 75,13 82,54 7,41 

Madrid 80,28 76,47 83,79 7,32 

Murcia 77,65 74,46 80,87 6,41 

Navarra 79,92 76,33 83,64 7,31 

País Vasco 79,03 75,31 82,72 7,41 
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Rioja 78,58 75,92 82,4 6,48 

Ceuta-Melilla 77,55 74,55 80,71 6,16 

Fuente: INE 

 

Tabla 1.2.3.3 

Comunidades Autónomas españolas, 1980-1998Evolución de la esperanza de vida 

Año 

1980 

Año 

1990 

Año 

1998 INCREMENTOS 

 
Ambos 

sexos 

Ambos 

sexos 

Ambos 

sexos 80-98 80-90 90-98 

ESPAÑA 75,51 76,96 78,8 3,29 1,45 1,84 

Andalucía 74,46 76,01 77,46 3 1,55 1,45 

Aragón 76,54 77,96 79,33 2,79 1,42 1,37 

Asturias 74,81 76,38 78,01 3,2 1,57 1,63 

Baleares 75,76 75,86 77,92 2,16 0,1 2,06 

Canarias 74,24 76,12 77,63 3,39 1,88 1,51 

Cantabria 75,46 77,41 79,16 3,7 1,95 1,75 

Castilla_León 76,34 78,18 80,21 3,87 1,84 2,03 

Castilla_Mancha 75,6 77,68 79,5 3,9 2,08 1,82 

Cataluña 76,88 77,25 79,08 2,2 0,37 1,83 

Valencia 74,87 76,48 78,02 3,15 1,61 1,54 

Extremadura 74,82 76,61 78,67 3,85 1,79 2,06 

Galicia 75,23 76,64 78,86 3,63 1,41 2,22 

Madrid 76,27 77,7 80,28 4,01 1,43 2,58 

Murcia 74,67 76,23 77,65 2,98 1,56 1,42 

Navarra 75,33 78,09 79,92 4,59 2,76 1,83 

País Vasco 74,97 77,11 79,03 4,06 2,14 1,92 

Rioja 74,74 77,03 78,58 3,84 2,29 1,55 

Ceuta-Melilla 71,71 73,29 77,55 5,84 1,58 4,26 

Fuente: INE 
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Tabla 1.2.3.4 

Unión Europea, 1980-1998. Evolución de la esperanza de vida al nacer. 

    

1980 1980 1998 1998 

Incremento 

1980-1998 

Diferencia  

Mujer-Hombre 

 Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 1980 1998 

TOTAL UE n.d. n.d. 74,6 80,9 n.d. n.d n.d. 6,3 

Alemania  n.d. n.d. 74,5 80,6 n.d. n.d n.d. 6,1 

Austria 69 76,1 74,4 80,9 5,4 4,8 7,1 6,5 

Bélgica 70 76,8 74,3 80,5 4,3 3,7 6,8 6,2 

Dinamarca  71,2 77,3 73,9 78,8 2,7 1,5 6,1 4,9 

España  72,5 78,6 75,3 82,2 2,8 3,6 6,1 6,9 

Finlandia  69,2 77,6 73,5 80,8 4,3 3,2 8,4 7,3 

Francia 70,2 78,4 74,6 82,3 4,4 3,9 8,2 7,7 

Grecia  72,2 76,8 75,5 80,6 3,3 3,8 4,6 5,1 

Holanda 72,7 79,3 75,2 80,6 2,5 1,3 6,6 5,4 

Irlanda  70,1 75,6 73,5 79,1 3,4 3,5 5,5 5,6 

Italia  70,6 77,4 75,5 81,8 4,9 4,4 6,8 6,3 

Luxemburgo 69,1 75,9 73,3 80,5 4,2 4,6 6,8 7,2 

Portugal 67,7 75,2 71,7 78,9 4 3,7 7,5 7,2 

Reino Unido  70,2 76,2 74,8 79,7 4,6 3,5 6 4,9 

Suecia 72,8 78,8 76,9 81,9 4,1 3,1 6 5 

Fuente: Eurostat 

 

Tabla 1.2.3.5 

España, 1998. Esperanza de vida a los 60 años de edad 

 

Ambos 

Sexos Varones Mujeres Diferencia

ESPAÑA 22,41 19,94 24,68 4,74 

Andalucía 21,16 18,74 23,37 4,63 

Aragón 22,8 20,52 24,98 4,46 

Asturias 21,94 19,13 24,49 5,36 

Baleares 21,79 19,36 24,03 4,67 

Canarias 21,75 19,34 24,02 4,68 

Cantabria 22,68 19,75 25,38 5,63 

Castilla_León 23,77 21,25 26,14 4,89 

Castilla_Mancha 22,68 20,81 24,44 3,63 

Cataluña 22,65 20,14 24,9 4,76 
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Valencia 21,65 19,35 23,74 4,39 

Extremadura 22,16 19,74 24,39 4,65 

Galicia 22,91 20,44 25,14 4,7 

Madrid 23,62 20,72 26,02 5,3 

Murcia 21,29 19,13 23,29 4,16 

Navarra 23,46 20,85 25,92 5,07 

País Vasco 22,75 19,91 25,31 5,4 

Rioja 22,86 20,36 25,23 4,87 

Ceuta-Melilla 22,58 20,51 24,53 4,02 

Fuente: INE 

 

Las sucesivas conquistas de una mayor esperanza de vida han ocasionado el aumento 

acelerado de la población anciana o con más de 65 años, que en España en 1900 llegaba sólo al 5 % 

de la población total, mientras que en el año 2.001 llega en torno al 20 %. Este hecho, muy positivo 

a nivel individual, se muestra perverso a nivel social, pues acarrea serios problemas demográficos, 

económicos, socio-asistenciales y culturales, tales como: agotamiento demográfico por incapacidad 

de reemplazo generacional, aumento de la población pasiva dependiente, aumento de gastos 

asistenciales, predominio de mentalidad conservadora, pérdida de calidad de vida. Esta nueva 

situación socio-demográfica exige que las políticas sociales rompan con la asignación clásica de 

actividades para los distintos grupos de edad: educación para la infancia y juventud, trabajo para la 

edad adulta y ocio para la ancianidad, o, al menos, habrá que redefinir el concepto de ocio y llenarlo 

de contenido para ocupar de forma positiva ese espacio que va desde los sesenta y cinco años hasta 

los ochenta y más años que hoy tiene el español de vida media o esperanza de vida. 

 

1.2.4. Estructura de la Población Mayor por edad y sexo. 

Hemos analizado el movimiento de la población o dinámica demográfica producida por los 

nacimientos, defunciones y la esperanza de vida, pero para adquirir un conocimiento más completo 

de la población mayor y de su envejecimiento es necesario estudiar su estructura referida a las 

variables de edad y sexo. La estructura por edad y sexo, como dice Weeks, hace referencia "al 

número de personas de una determinada edad y sexo existente en la sociedad y se construye a partir 

del input que constituyen los nacimientos en la edad cero, las defunciones y los movimientos de 

migraciones a cada edad"15.  

Si correlacionamos los datos con las variables edad-sexo, en general se puede decir que el 

desequilibrio entre hombres y mujeres es común en todos los países. El “sex ratio” al nacer es 

                                                 
15 Weeks, J.: Sociología de la Población. Alianza Universal, Madrid, 1990, p. 222. 
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favorable a los varones: nacen más niños que niñas. En España la ratio media al nacer viene siendo 

de 106 niños por cada 100 niñas. Esta diferencia va descendiendo hasta alcanzar el equilibrio de 

sexos en torno a los 35-40 años. A partir de esa edad, la ratio comienza a ser favorable para las 

mujeres, llegando a alcanzar en 2001 la cifra de 3.969.138 mujeres con más de sesenta y cinco años 

frente a 2.873.000 hombres, lo que supone una ratio de 72,31 hombres por cada 100 mujeres. El 

desequilibrio aumenta con la edad, de tal manera que si medimos la ratio a partir de los ochenta 

años, dos de cada tres son mujeres, es decir, el 66,6 % de mujeres frente el 33,3 % de hombres. 

El mayor de los cambios se ha producido en los porcentajes de población joven, observables 

en la tabla 1.2.4.1: los menores de 15 años eran más de un tercio de los españoles en 1900 y se 

habían reducido a poco más de una séptima parte un siglo después. Este cambio profundo es 

producto de una reducción creciente de la fecundidad, producida por una enorme multitud de 

factores: desde la urbanización al trabajo de la mujer o al mayor acceso a los anticonceptivos, pero 

vinculado en las últimas décadas a situaciones limitadoras como el trabajo en precario, el 

encarecimiento de la vivienda, las tasas de paro o el acceso generalizado de la mujer a estudios 

postobligatorios. En el otro extremo del ciclo vital también se ha producido un cambio 

extraordinario, menor en cifras absolutas, pero más intenso comparativamente: el aumento de la 

población de edad avanzada. Este aumento ha triplicado sobradamente el porcentaje de quienes 

superan la edad oficial de jubilación y ha sextuplicado sus cifras absolutas, incrementando el gasto 

social, modificando significativamente el cuerpo electoral y sus demandas pero también ofreciendo 

una red de apoyo social a numerosas familias y obligando a los poderes públicos a replantearse 

buena parte de su gestión para adecuarse a las cambiantes demandas sociales.  

El incremento del porcentaje de gente mayor ha sido continuado a lo largo del siglo, pero se 

ha hecho mucho más marcado en los dos últimos decenios, porque al notable incremento de la 

esperanza de vida se le ha unido el final de una emigración casi endémica de nuestro país, vigente 

durante varios siglos y extremadamente intensa en épocas nada lejanas, como los años sesenta, y la 

brusca caída de la fecundidad, como efecto de cambios familiares, personales y sociales de fuerte 

calado demográfico, pero no simplemente demográfico. 

Las tablas 1.2.4.1 y 1.2.4.2 distribuyen por edades a quienes superan los 50 años, población 

ligada a estudios para personas mayores. En principio, resulta difícil extraer conclusiones rápidas 

porque influyen un cúmulo de circunstancias yuxtapuestas. En primer lugar, al comparar la 

evolución a lo largo de los años noventa del pasado siglo, se observan algunas cifras aparentemente 

contradictorias, como el descenso de los porcentajes de personas entre 55 y 64 años, pero debemos 

recordar el impacto que sobre la estructura generacional supuso la Guerra Civil, con la anómala 

evolución de la fecundidad durante los años de conflicto y la posguerra.  
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También resulta aparentemente contradictorio el posible estancamiento o retroceso de los 

porcentajes de mayores de sesenta años en los primeros años del siglo XXI. No es en modo alguno 

producto ni de un retroceso de las expectativas de vida, ni tampoco obra de un repunte significativo 

de la fecundidad; se trata más bien de un incremento de la población de edades intermedias, de 

adultos jóvenes, por acción del fuerte proceso migratorio vivido por España en estos años. Es una 

situación coyuntural, al menos en su ritmo de incremento actual, difícilmente sostenible a largo 

plazo, que ha generado una paralización del proceso de envejecimiento; la paralización es sólo 

aparente, porque el proceso sigue desarrollándose entre la población autóctona y se producirá en un 

futuro entre los inmigrantes, que seguramente envejecerán en este país y que también en contacto 

con la población autóctona amoldarán en buena medida sus tasas de fecundidad a las aquí vigentes, 

porque los problemas que han producido el descenso: trabajo precario, carestía de la vivienda, paro, 

etc. les afectan de manera más intensa que a los propios españoles. 

De todos modos, incluso en esta coyuntura excepcional se muestra la fuerte solidez del 

proceso de envejecimiento: siguen incrementándose de forma notable los porcentajes de mayores de 

setenta años y más aún el de aquellos que superan los ochenta. Es decir, con probabilidades de vida 

cercanas a los ochenta años es inevitable el incremento constante de la llamada población de la 

cuarta edad, es decir, no de los jubilados y pensionistas sino la de aquellos de edad tan avanzada 

que comienzan a perder de forma total o parcial su propia autonomía personal y requieren 

atenciones especiales. Entre ellos no se encuentra el grueso de los demandantes de estudios para 

mayores, es cierto, pero el reto obliga a ser conscientes de esta situación  y actuar en consecuencia. 

Pese al rejuvenecimiento global de los primeros años del siglo XXI, en el padrón de 2005 quienes 

superaban los 80 años ya eran un 5,6% de las mujeres, y las mayores de 70 años ya superaban a las 

niñas menores de 15 años. 

En otro orden de cosas, los mayores de 50 años, aquellos a quienes se dirigen los estudios 

para personas mayores, suponían un tercio de la población total del país y, por supuesto, su número 

superaba en mucho a la población escolar y universitaria española. La demanda específica de este 

colectivo será indudablemente creciente en los años próximos. Donde los porcentajes de personas 

adultas alcanzaban valores extremos era entre los extranjeros en España: el 80,5% de ellos contaban 

entre 15 y 64 años, las edades ligadas a la actividad, como se observa en la tabla 1.2.4.4. De hecho, 

algo más de la mitad, el 51,7%, eran adultos jóvenes de 20-39 años. Sin embargo, existe un 

interesante porcentaje cercano al 12% del total entre los de 50 y 69 años, las edades de mayor 

presencia en los estudios para mayores. En este grupo, no muy inferior al medio millón de personas, 

se encuentran buena parte de los extranjeros de origen comunitario, aquellos que presentan una 

mayor concentración en áreas litorales, mayor capacidad de movimientos, mayor nivel adquisitivo, 

mayor nivel de instrucción y más posibilidades de seguir estudios adecuados, específicos a sus 
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necesidades, claro está. En algunas zonas, como Alicante, Palma, Málaga o las capitales canarias, su 

participación en los estudios para mayores puede servir de fórmula de integración o vinculación a la 

sociedad española. 

Las pirámides de población reafirman de forma global buena parte de las ideas hasta ahora 

indicadas. Con los datos del padrón de 2005, las edades comprendidas entre los 25-44 son 

claramente mayoritarias, especialmente entre los varones, concentrando más de un tercio del total 

de habitantes del país; como muestra del envejecimiento medio español, la generación de 60-64 

años superaba en número a la de 0-4 años y los mayores de 70 años eran casi cinco millones y 

medio. La pirámide presenta una marcada forma de urna, como muestra del cambio de 

comportamientos demográficos: reducción de la fecundidad, saldo migratorio fuertemente positivo 

e incremento de la longevidad, introducidos durante el periodo de restauración democrática. Sólo 

aproximadamente una generación atrás, según el censo de 1981, los habitantes de 25-44 años no 

alcanzaban la cuarta parte del total, la generación de 60-64 sólo era la mitad de la de 0-4 años y los 

mayores de 70 años sólo eran unos 2,76 millones, poco más de la mitad que en 2005. La pirámide 

muestra una clarísima forma de campana, aunque ya expresaba una reducción, todavía no 

demasiado brusca, en la generación menor de cinco años, clara consecuencia de que la crisis del 

sistema productivo fordista ya empezaba a mostrar sus efectos demográficos. 

Finalmente, una pirámide muy especial representa al colectivo extranjero asentado en 

España, con una peculiar forma de punta de flecha, escasísimos ancianos y también muy pocos 

menores de edad, además de una fuerte concentración en las edades adultas jóvenes, las que más 

fácil tienen el acceso al mercado laboral. Por supuesto, como sólo representan una décima parte de 

la población del país, sus características sólo difuminan, aunque de forma cada vez mayor, las notas 

generales del conjunto del país. Con el tiempo, su fuerte presencia entre los adultos jóvenes 

permitirá revitalizar algo la natalidad del país mientras que tenderán a un lento envejecimiento 

como colectivo diferenciado, igual que sucede ya en algunos países del Norte de Europa o como 

puede observarse entre aquellos españoles que protagonizaron el éxodo rural y hoy llegan a las 

edades de jubilación en otras provincias distintas a las suyas.  
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Tabla 1.2.4.1 

España, 1900-2001: Distribución de la población por grandes grupos de edad 

Años Menores de 

15 años 

De 15 a 

64 años 

Mayores de 

64 años 

1900 33.5 61.2 5.2 

1930 31.7 62.2 6.1 

1960 27.4 64.4 8.2 

1981 25.6 63.1 11.3 

2001 14.5 68.5 17.0 

Fuente: Censos de Población del INE 

 

 

Tabla 1.2.4.2 

España, 1991-2005. Evolución del porcentaje de la población de cada grupo de edad sobre la 

población total 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES 

GRUPO 

DE EDAD 

Censo 

1991 

Censo

2001 

Padrón 

2005 

Censo

1991 

Censo

2001 

Padrón

2005 

Censo 

1991 

Censo 

2001 

Padrón

2005 

 50-54 5,1 6,0 5,9 5,1 6,0 6,0 5,1 5,9 5,9 

 55-59 5,8 5,4 5,7 5,7 5,4 5,6 5,8 5,4 5,7 

 60-64 5,4 4,5 4,9 5,3 4,4 4,8 5,6 4,6 5,0 

 65-69 4,7 5,1 4,3 4,4 4,9 4,0 5,0 5,4 4,5 

 70-74 3,4 4,5 4,5 2,9 4,1 4,1 3,9 4,9 4,9 

 75-79 2,7 3,5 3,6 2,2 3,0 3,1 3,2 4,0 4,1 

 80-84 1,8 2,1 2,5 1,3 1,6 1,9 2,2 2,7 3,0 

 85 y más 1,2 1,7 1,9 0,7 1,1 1,1 1,6 2,4 2,6 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 
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Tabla 1.2.4.3 

España, 1991-2005. Porcentajes de población mayor de una determinada edad 

AMBOS SEXOS VARONES MUJERES 

GRUPO 

DE EDAD 
Censo 

1991 

Censo 

2001 

Padrón 

2005 

Censo 

1991 

Censo 

2001 

Padrón 

2005 

Censo 

1991 

Censo 

2001 

Padrón 

2005 

Más de 80 3,0 3,9 4,3 2,1 2,7 3,0 3,8 5,0 5,6 

Más de 70 9,1 11,9 12,4 7,2 9,8 10,2 11,0 14,0 14,6 

Más de 60 19,2 21,6 21,5 16,9 19,1 19,0 21,5 24,0 24,0 

Más de 50 30,1 32,9 33,1 27,6 30,5 30,6 32,4 35,3 35,6 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

 

 

Tabla 1.2.4.4 

España, 2003. Distribución por sexo y edad de la población extranjera 

 Cifras absolutas 

Porcentajes sobre  

la población total 

Edades TOTAL Varones Mujeres Total Varones Mujeres

0-4 111303 57379 53924 4,18 2,15 2,02 

5-9 127715 65578 62137 4,79 2,46 2,33 

10-14 125557 64666 60891 4,71 2,43 2,29 

15-19 132076 68479 63597 4,96 2,57 2,39 

20-24 283933 147452 136481 10,66 5,53 5,12 

25-29 400712 219510 181202 15,04 8,24 6,80 

30-34 384437 216535 167902 14,43 8,13 6,30 

35-39 308122 171062 137060 11,57 6,42 5,14 

40-44 222807 120826 101981 8,36 4,54 3,83 

45-49 152852 79868 72984 5,74 3,00 2,74 

50-54 105052 51560 53492 3,94 1,94 2,01 

55-59 81872 38927 42945 3,07 1,46 1,61 

60-64 72140 35531 36609 2,71 1,33 1,37 

65-69 57289 29239 28050 2,15 1,10 1,05 

70-74 41679 21287 20392 1,56 0,80 0,77 

75-79 27985 13821 14164 1,05 0,52 0,53 

80-84 16634 7862 8772 0,62 0,30 0,33 

+85 12003 5168 6835 0,45 0,19 0,26 

Total  2664168 1414750 1249418 100,0 53,10 46,90 

+ de 50 414654 203395 211259 15,56 7,63 7,93 

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón municipal de 2003. INE 
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Gráfica 1.2.4.1 
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Gráfica 1.2.4.3 
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Un estudio más detallado de la población española según su estructura por edad y sexo es el 

que nos proporciona la "pirámide demográfica". Cada pirámide demográfica viene a ser como una 

radiografía de la situación de una población y de la correspondiente sociedad. En ella quedan 

reflejadas las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad, las migraciones y otros posibles 

acontecimientos sociales con repercusión en la población. La forma piramidal de la población 

española de 2000 corresponde básicamente a una sociedad o población que se encuentra en la IV 

fase de la Transición Demográfica. La pirámide del 2000 ha tomado una forma irregular o atípica, 

con una base muy reducida y una cúspide sobredimensionada. Si las tasas de fecundidad se 

mantienen en los niveles actuales: menos de un hijo por familia, la pirámide en las próximas 

décadas irá evolucionando hacía una forma de hongo, para terminar en forma de “pilar” o 

“lapicero” a partir de l año 2050, con una base reducida y regular, cuya dimensión se prolongará 

hasta cerca de alcanzar la cúspide.  

De acuerdo con las proyecciones, en torno a 2015 será la generación de entre 35 y 45 años, 

la de edad laboral intermedia, la mayoritaria en España; el envejecimiento, será algo mayor que en 

la actualidad, aunque no demasiado, debido al aporte migratorio de los años del cambio de siglo. El 

repunte de la natalidad habrá incrementado algo los nacimientos actuales, menos por mayor 

fecundidad que por incremento de las mujeres en las edades más fértiles; así, la generación más 

reducida en la base será la de quienes cuenten entonces 15-20 años, es decir, la de los nacidos a 

finales del XX. La población mayor de 85 años sí se habrá incrementado de forma notable y se 
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situará cerca del 3% de la población total. Globalmente, sólo podemos concluir que se afianzan las 

tendencias hoy patentes. 

Las proyecciones para 2030, aunque algo diferenciadas, especialmente en cuanto al número 

de adultos jóvenes, muestran una España claramente envejecida: las generaciones más numerosas 

serán las situadas entre 50 y 60 años, aquellas cercanas a la jubilación o en proceso de 

prejubilación. Como consecuencia del envejecimiento y de la mayor longevidad femenina, la 

generación de mujeres de 70-74 años, las ya jubiladas incluso si se produce un retraso de la edad 

legal, será mayor que la de cualquier otra anterior a los 45 años, y lo mismo sucederá entre los 

varones jóvenes y la generación de 65-69 años. Más aún, los mayores de 85 años superarán el 4% 

del total y las mujeres de esas edades serán más que las niñas menores de 5 años. Las nuevas 

generaciones que accedan al mercado laboral serán bastante menores que aquellas que lo 

abandonan: prácticamente cada tres trabajadores sólo podrán ser sustituidos por dos. Una estructura 

demográfica de ese tipo obliga a pensar en la inevitabilidad de cambios sociales radicales, muchos 

de ellos imposibles de predecir a tan largo plazo, pero es evidente que se incrementará el peso de 

los mayores en la vida social y que algún tipo de formación específica para ellos deberá asumir un 

mayor protagonismo. 

Finalmente, las proyecciones para 2050 casi entran dentro de la ciencia ficción, porque 

resulta imposible predecir los factores sociales y tecnológicos que incidirán sobre la estructura 

demográfica en ese momento. Sin embargo, todo parece indicar que se modificará drásticamente 

hasta el concepto de pirámide, que más bien se asemejará a un tronco de pirámide invertida; parece 

razonable pensar en que el final del proceso pueda ser una nueva pirámide equilibrada, aunque con 

un eje vertical muchísimo más prolongado en el tiempo que el de las pirámides tradicionales; el alto 

envejecimiento ajustará la población a tasas de fecundidad que en modo alguno podrán garantizar el 

reemplazo generacional; sin contar los aportes migratorios, pues la mayor parte del planeta viviría 

ya en circunstancias similares, el incremento demográfico sólo podría venir producido por una 

longevidad hoy impensable. La pirámide de 2050 sería un escalón previo a ello: una de cada ocho 

personas superaría los ochenta años y los mayores de esa edad serían más que los niños de 0 a 14 

años. Por supuesto, planificar a una distancia temporal tan grande resulta inútil, porque tampoco son 

sólidos los datos previos hoy disponibles; pero parece evidente que el proceso de envejecimiento no 

será coyuntural y debemos comenzar a adecuar nuestra sociedad a ello. 

Lo curioso es que estas previsiones aparentemente utópicas parten de unas proyecciones del 

INE que, como indica el cuadro, no consideran excesivos cambios en otros componente 

demográficos, como la esperanza de vida, la edad de maternidad, el número de hijos por mujer o las 

llegadas de extranjeros. Por ejemplo, las llegadas de extranjeros, incluso en el escenario más 

extremo, son muy inferiores a las que España acoge actualmente. La esperanza de vida parece no 
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crecer entre 2005 y 2050 al ritmo propio de la actualidad: sólo algo menos de dos años en casi 

medio siglo, reduciendo fuertemente el ritmo vivido hasta hoy. La edad media de maternidad 

permanece invariable a lo largo del periodo, siempre con unas medias de edad muy por encima del 

momento biológico de mayor fertilidad potencial de la mujer. El número medio de hijos por mujer, 

con una estimación bastante superior al actual, en ningún momento se aproxima a lo que sería la 

tasa de reemplazo generacional. Por todo ello, podemos concluir que las previsiones del INE 

suponen casi un mantenimiento de las circunstancias actuales sin grandes cambios, y el ritmo de la 

evolución tecnológica ha sido crecientemente acelerado, influyendo en la rapidez de las 

transformaciones sociales; es decir, para la cuestión que nos afecta, la sociedad del envejecimiento 

podría ser mucho más exagerada de lo que auguran las propias previsiones. El efecto sobre la vida 

cotidiana, sobre el trabajo, sobre las pensiones, sobre la sanidad, sobre las herencias y sobre la 

propiedad, sobre las mentalidades, sobre la educación y la formación continua, sobre la seguridad 

ciudadana, será tan intenso que debemos prepararnos desde ahora. 

 

Gráfica 1.2.4.4 
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Gráfica 1.2.4.5 
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Gráfica 1.2.4.7 
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Tabla 1.2.4.5 

Hipótesis sobre la evolución de los fenómenos demográficos, según los diferentes escenarios 

considerados 

2015 2030 2050 
 

Esc. 1 Esc.2 Esc.1 Esc.2 Esc.1 Esc.2 

Esperanza de vida al 

nacimiento: 

      

Varones 79.2 79.1 80.9 80.6 81.0 80.7 

Mujeres 85.5 85.1 86.9 86.0 87.0 86.1 

Número medio de 

hijos por mujer 

1.49 1.49 1.53 1.53 1.53 1.53 

Edad media a la 

maternidad 

31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 

Entradas netas de 

extranjeros (miles) 

282 112 275 105 464 102 

Nacimientos (miles) 467 439 415 356 436 340 

Defunciones (miles) 413 418 499 489 712 672 

Saldo vegetativo 

(miles) 

54 21 -84 133 -276 -332 

Fuente: INE 

 

Se ha considerado un primer escenario en el cual las entradas netas de extranjeros en España 

evolucionan según la tendencia más reciente hasta el año 2010, año a partir del cual se mantienen 

constantes. El total de entradas en España durante el periodo 2007-2059 se eleva a 14,6 millones de 

personas. 

Un segundo escenario, que supone a medio plazo una disminución mayor de las entradas 

netas, se ha establecido de acuerdo con Eurostat. Las entradas netas del extranjero son las mismas 

que en el Escenario 1 para el período 2002-2006 y, a partir de este último año, la tendencia 

decreciente de las entradas de extranjeros hasta el año 2010, las sitúa en torno a las 100.000 anuales 

para el periodo 2007-2059, por lo que el total de entradas durante el mismo es de unos 5,8 millones 

de personas. 

Las notas más características de la pirámide demográfica española del 2000 son: 

1. Base reducida o descenso acelerado de la natalidad desde hace 25 años 

hasta nuestros días, lo que significa que España está perdiendo capacidad biológica 

renovadora e hipotecando su futuro. 
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2. Aumento de la población en las cohortes superiores a 30 años, resultado de 

tasas de natalidad todavía altas en las décadas 70-80 del siglo pasado, que fueron los 

años del “baby boom”. 

3. Aumento desproporcionado de los grupos de 65 y más años o población 

anciana. El fenómeno más grave que pone de manifiesto la pirámide de España es el 

alto grado de envejecimiento de su población actual (el 20%) y los niveles que, según 

las proyecciones, podrá alcanzar en los años 2030 (el 30%) y 2050 (el 42,5%) (Ver 

Grf. “Pirámides Demográficas de España, 2000, 2015, 2030 y 2050). 

En resumen, el envejecimiento cuantitativo de la población es una nueva realidad que exige 

grandes cambios culturales, sociales y asistenciales. Cada vez habrá un mayor número de personas 

mayores, incluso con edades superiores a los sesenta y cinco años que, una vez jubiladas, querrán 

seguir integradas en la sociedad con una más alta calidad de vida, y para ello demandarán más 

servicios, también la educación, y nuevas formas de participación social.  

 

 

1.3. LA JUBILACIÓN Y LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS 

DE LOS MAYORES 
 

1.3.1. Concepto de jubilación. 

La jubilación es un fenómeno relativamente reciente. Apareció como consecuencia de la 

revolución industrial y en un primer momento se aplicó sólo a algunos grupos de profesiones, hasta 

que poco a poco se fue extendiendo a todos los trabajadores asalariados y funcionarios. En España 

todavía están excluidas de la jubilación las amas de casa, por ser considerado su trabajo como no 

remunerado, y las profesiones liberales. No existe un consenso entre los estudiosos del tema sobre 

el concepto de jubilación, pero la podríamos definir como el cese obligatorio de la actividad laboral 

y la percepción, por este hecho, de una retribución económica o pensión. La jubilación actualmente 

supone entrar a formar parte de la vejez estadística, generalmente tener más de 65 años; significa 

pasar de la actividad laboral permanente a no tener nada programado que hacer, a ser considerado 

improductivo, población pasiva, persona mayor. Pero no todas las personas con 65 años y más son 

jubilados, ni todos los jubilados han llegado a los 65 años. Es verdad que la inmensa mayoría de los 

que tienen 65 y más años son jubilados y permanecen al margen del mercado laboral. De hecho, la 

tasa de actividad conjunta entre las personas de más de 65 años, según datos del INE para el año 

2001, solamente alcanzaba al 1,6 %. Las características de estos trabajadores son: ser varón y tener 

un nivel educativo medio o superior. 
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Existe otra situación entre los mayores de 65 años que no es la de jubilados, ni la de 

trabajadores; es la situación de inactivos, que está muy relacionada con la variable de sexo. 

Mientras que entre los varones solamente hay un 5,1 % que estarían en la situación de inactivos, 

entre las mujeres la situación es muy distinta: cerca del 30 % son jubiladas, cerca de otro 30 % son 

calificadas como amas de casa y a un 35 % se las cataloga como inactivas y perceptoras de 

pensiones de viudedad y de prestaciones no contributivas. Por otra parte, entre los jubilados existe 

un número muy importante de personas que no han cumplido los 65 años. Por ejemplo, en el año 

2001, de los hombres con más de 55 años solamente permanecían ocupados el 25 %, y entre las 

mujeres de la misma edad la ocupación alcanzaba sólo al 8,3%.    

En la actualidad, en los países desarrollados, la vida activa se está reduciendo de forma 

considerable, tanto a la hora de entrar en el mercado laboral, cada vez se empieza más tarde la etapa 

laboral, como a la hora de jubilarse. Hasta los 30 años de edad casi la mitad de los varones está 

ocupada en los estudios y fuera de la estructura laboral. Las tasas más altas de ocupación masculina 

se alcanzan entre los 30-40 años, a partir de esta  edad empieza un ligero descenso que va de 40 a 

55 años, para acelerarse en el tramo anterior a la jubilación, de los 55 a 65 años. De hecho, la 

ocupación de los varones de 50 a 54 años es del 87,7%, entre los que tienen 55-59 años desciende al 

74,5 %, y entre los de 60-65 años se sitúa por debajo del 50 %. (Informe 2002 del CSIC, Madrid, 

2004) 

 

1.3.2. Efectos de la jubilación. 

 

Como hemos visto, los jubilados no forman un grupo homogéneo. No tienen todos la misma 

edad al jubilarse, ni el miso nivel educativo, ni la misma pensión, ni son iguales los problemas que 

se plantean a la mujer que al hombre jubilado. Unos esperan la jubilación como la liberación de un 

pesado trabajo, mientras que otros, identificados con el trabajo que han hecho durante muchos años, 

ven la jubilación como la pérdida de su identidad. No obstante, se puede afirmar que la jubilación 

constituye un acontecimiento personal de gran importancia para unos y otros, aunque afecte de 

forma distinta a cada uno. Por esto, tratando de tipificar los efectos que produce el hecho de la 

jubilación en el jubilado, podemos llegar a identificar los siguientes:  

1.- Problemas sociales.- La jubilación es un punto y aparte en la vida de los trabajadores. 

Supone acostarte un día siendo trabajador y levantarte al día siguiente sin un puesto de trabajo, sin 

ninguna responsabilidad laboral, sin compañeros, sin ocupaciones que llenen su tiempo libre.  El 

jubilado, inmediatamente después de la jubilación, se ve obligado a reorganizar su vida cotidiana, 

las relaciones con su familia y con los amigos. Tendrá que buscar nuevas actividades y nuevas 

amistades para llenar ese tiempo libre que le proporciona el haberse retirado del trabajo. La 
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jubilación supone el dejar unos status y roles y adquirir otros  nuevos, pasar de una forma de vida 

ya institucionalizada a otra desconocida. Ese proceso de readaptación puede ser tanto más grave 

cuanto menos sea su preparación, su capacidad de aceptación del cambio y, en última instancia, su 

nivel de educación. 

2. Problemas económicos.- La jubilación supone una disminución de ingresos y, por 

consiguiente, un menor poder adquisitivo. Aunque cada vez más se están imponiendo los planes 

privados de pensiones, sin embargo para la mayoría de los trabajadores los ingresos después de la 

jubilación suelen ser inferiores a los recibidos en la vida laboral activa, lo que obliga a hacer 

reajustes y cambios en los hábitos de consumo. El factor económico adquiere mayor importancia 

entre los mayores que viven en la ciudad, donde la cesta de la compra, la vivienda y los artículos de 

consumo en general son más costosos. No sucede lo mismo en el sector rural donde los mayores,  

con una pensión módica y la ayuda de la huerta y el gallinero, no sólo consigue sobrevivir, sino que 

llega incluso a hacer ahorros. 

3.-Problemas físicos. No se puede identificar jubilación con pérdida de salud, pero, como 

dice Giddens, las pérdidas sociales y económicas son difíciles de aislar de los efectos del deterioro 

físico. “Los factores sociales no afectan solamente a la esperanza de vida, sino también a las 

probabilidades que tienen los individuos de contraer determinados tipos de enfermedad”16. La 

pérdida de los seres queridos, la dispersión de la familia y la pérdida del empleo, pueden tener unos 

efectos negativos en la salud del jubilado. Por otra parte, con el paso de los años llegan las 

limitaciones biológicas y sensoriales propias de la edad, que limitan las capacidades de las 

personas. 

4.- Problemas psíquicos.- Se habla del “síndrome del jubilado” como de una situación por la 

que pasan muchas personas al jubilarse. Se refiere a la sensación que tienen muchos jubilados de no 

servir para nada, de estorbar en casa y en la calle, de no tener una identidad definida ni un puesto en 

la sociedad. La crisis de la jubilación afecta más a los varones que a las mujeres; más a los que han 

trabajado siempre fuera de casa, que a los que han mantenido alguna actividad y compromiso con el 

hogar y la familia. 

5.- Problemas de soledad.- El jubilado, al dejar el puesto de trabajo y la rutina de ir todos los 

días a la empresa y encontrarse con los compañeros, generalmente se aísla y se encierra en sí 

mismo. La sensación de soledad aumenta con el paso de los años, con la pérdida de los amigos y los 

seres queridos, sobre todo cuando se trata del conyuge. El jubilado, cuando falta uno de los 

conyuges y dadas las estructuras familiares y habitacionales de la ciudad, cada vez se va a sentir 

                                                 
16 Giddens, A.: Sociología. Alianza, Madrid, 1997,637. 
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más marginado y condenado a la soledad , a un humillante peregrinar de casa en casa de los hijos  o 

a la reclusión en residencias de tercera edad. 

Dadas estas circunstancias y teniendo en cuenta que uno de los efectos perversos de la 

jubilación es la marginación social  y económica del mayor, la sociedad deberá dotarse de una 

política social que ayude a las personas mayores a descubrir su nuevo puesto en la sociedad y que 

les prepare para una reinserción social.  

 

1.3.3. Situación económica y pobreza. 

 

Al abordar las condiciones socio-económicas de los mayores nos vamos a referir 

exclusivamente a su  situación económica y/o de pobreza y a la situación laboral. Como primer 

indicador de la situación económica nos fijamos en el gasto medio por unidad de consumo. Según este 

indicador, la posición económica de los mayores en España es notablemente inferior a la media de la 

población total, con un gasto de 87 frente a 100. Esta situación se agrava si el mayor es mujer, si vive 

en el mundo rural o si pertenece a la cuarta edad. Otra forma de conocer la situación económica de la 

población anciana es midiendo la incidencia de la pobreza en este colectivo. Se considera umbral de la 

pobreza aquellas  rentas que están por debajo del 50% de la media de los ingresos del total de la 

población. Esta medida señala como pobres al 13,4 % del total de la población española y al 21,1 % de 

los mayores de 65 años. En números absolutos habría en España un poco más de seis millones de 

pobres, de los que 1.250.000 son mayores de 65 años. También este parámetro se ve alterado hacia 

valores más negativos si se trata de mujeres y de la población rural. Por Comunidades Autónomas, las 

personas mayores en peor situación económica son las de Extremadura (44,8 % de pobres) y Canarias 

y Andalucía (30 % de pobres) y las que disfrutan de una situación económica más alta son las de 

Madrid, País Vasco, Cataluña, y Comunidad Foral de Navarra, con menos del 8 % de pobres. La 

distribución geográfica de los ancianos considerados pobres es la siguiente: un 25 % viven en 

Andalucía, un 32,6 % repartidos entre Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana, y el resto 

repartido por las demás Comunidades.  

 

1.3.4. Situación laboral de los mayores. 

 

En España la mayor parte de las personas con más de 65 años de edad se encuentran 

jubiladas o al margen del mercado de trabajo. En el año 2001 solamente un 1,6 % de los mayores 

seguían trabajando y de  estos la mayoría eran hombres de 65 a 70 años. La tasa de actividad de las 

mujeres es casi simbólica, no supera al 0,2 %. Las características más definidoras de los mayores 

vinculados al mercado laboral son: 



Proyecto AEPUMA Pag 76

 

 

a) El nivel educativo. Mientras más alto es el nivel de educación, mayor es la permanencia 

en el trabajo. 

b) Vivir en el ámbito rural: el 20 % de los mayores que trabajan, lo hacen en la agricultura. 

c) Trabajar en los servicios. Este es el sector que más población mayor ocupa, 

principalmente población femenina. 

El trabajo más allá de los 65 e incluso de los 70 años se da principalmente en la 

administración y en puestos de dirección o responsabilidad de empresas, lo cual puede ser 

considerado como un privilegio que sólo pueden gozar unos pocos. 

 

1.4. VIVIENDA, FORMAS DE CONVIVENCIA Y RELACIONES 

PERSONALES. 
 

1.4.1. La vivienda de las personas mayores. 

En nuestra cultura siempre se ha considerado como indicador de bienestar el poseer una 

vivienda en propiedad. De hecho, en España la forma de tenencia de la vivienda en propiedad es la 

más generalizada, alcanzando al 82,6 % de la población total y en el caso de las personas mayores 

al 82,1 %. La diferencia fundamental entre la población mayor y la joven, en relación con la 

vivienda, consiste exclusivamente en que las viviendas de los mayores son más antiguas y sus 

instalaciones y equipamientos son más deficientes. Para conocer la habitabilidad de la vivienda nos 

vamos a fijar en los servicios de agua caliente, calefacción, teléfono y ascensor:  

1. Con respecto al agua caliente, el 4,5 % del total de la población mayor reside en una 

vivienda sin este servicio. La tasa es más alta si aumenta la edad (el 6,5 % entre los mayores 

de 79 años), si viven en hábitat rural (el 7,3 %) y si viven solos (el 9,5 %).  

2. El servicio de calefacción lógicamente está muy condicionado por el clima de cada 

región. Las viviendas peor dotadas son las de aquellas regiones con climas más cálidos y las 

del ámbito rural. A nivel de toda España, el 62,9 % de los mayores no disponen de 

calefacción en sus viviendas.  

3. El teléfono es un servicio con el que cuentan el 90 % de los hogares españoles, aunque 

disminuye al 85 % en la vivienda rural. Las Comunidades Autónomas con mayor carencia 

del servicio telefónico son: Murcia (21,5 hogares sin teléfono), Castilla-La Mancha (16,1 %) 

y Ceuta y Melilla. 

4. El ascensor es un servicio solamente necesario en edificios de varias alturas, por lo que su 

instalación en las poblaciones rurales es casi inexistente por innecesario. Sin embargo, de las 

personas con más de 65 años que viven en edificios de varios pisos, el 26,1 % no tienen 



Proyecto AEPUMA Pag 77

 

 

ascensor. La falta de este servicio puede ser un gran problema, pues puede llegar a suponer 

el aislamiento de los mayores e imposibilitar su salida a la calle. 

Estos cuatro servicios nos presentan una situación de la vivienda de los mayores entre 

regular y buena, al menos entre los que viven en la ciudad. 

 

1.4.2. Lugar de residencia: rural-urbana.   

 

La población española ha vivido un marcado proceso de urbanización a lo largo del siglo 

XX: según el censo de 2001, tres de cada cuatro personas (el 76,4% exactamente) residen en 

municipios mayores de 10.000 habitantes. Este proceso de concentración demográfica registrado en 

la segunda mitad del siglo XX ha afectado en mayor medida a las provincias periféricas. El 

siguiente cuadro refleja claramente cómo entre 1940 y 1981 se duplicó el porcentaje de quienes 

pasaron a residir en ciudades mayores de 100.000 habitantes. Multitud de razones han influido en 

ello: el proceso de industrialización del país, centrado especialmente en las grandes áreas urbanas; 

la terciarización imparable, que beneficia indudablemente a las mayores concentraciones; la 

continuada decadencia del empleo agrario, que ha afectado extraordinariamente a unas zonas 

rurales que han tardado mucho tiempo en transformarse en entornos no vinculados necesariamente 

al empleo primario... La enumeración sería tan prolija como innecesaria para nuestros fines: se trata, 

simplemente, de constatar una tendencia al desarrollo de las ciudades en las que se concentra la 

mayor parte de la oferta universitaria para las personas mayores; de remarcar cómo para una gran 

parte de la población española resultan hoy espacialmente accesibles los estudios universitarias para 

mayores. Realmente la accesibilidad es mucho mayor por otros factores complementarios: la mejora 

notable de la red viaria; la generalización del acceso al automóvil; la racionalización de la 

conectividad de distintos medios de transporte;  la flexibilización espacial de muchas universidades, 

que les permite disponer de instalaciones tanto en los centros históricos urbanos como en zonas 

periféricas bien comunicadas, etc. 

Un dato puede parecer sorprendente en el cuadro: en las dos últimas décadas del siglo 

pasado el porcentaje de población concentrada en las grandes ciudades españolas ha tendido a 

reducirse, rompiendo la tendencia mantenida desde mitad de siglo; por ejemplo, los municipios de 

Madrid o Barcelona no alcanzan hoy las cifras de población con que contaban a mediados de los 

setenta. En realidad, el efecto diseminador es sólo aparente y ligado a la nueva estructura de los 

espacios urbanos. Las grandes ciudades son hoy un área metropolitana que ha superado en 

muchísimos lugares los estrictos límites del término municipal de las capitales provinciales y se han 

desparramado a lo largo de los municipios vecinos, transformados en espacios periféricos de un 

mismo núcleo urbano. Resulta destacable el crecimiento experimentado en las dos últimas décadas 
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por pequeñas y medianas ciudades cercanas a las grandes capitales, lo que debemos entender no 

tanto como una tendencia a la dispersión sino, por el contrario, una confirmación del crecimiento 

imparable de las grandes urbes. Con ello, pues, la tendencia a la concentración en grandes ciudades 

aumenta de forma sostenida, reforzada con la terciarización del modo productivo del capitalismo 

posfordista y acrecentada con unas corrientes migratorias atraídas mayoritariamente por los 

espacios urbanos. 

En esta sociedad urbana, formada por áreas metropolitanas espacial y demográficamente 

crecientes, pequeñas ciudades y núcleos rurales bien comunicados con aquellas,  la atracción de las 

universidades debe hacerse patente en espacios cada vez más amplios pero también flexibles, 

variables, no vinculados a un solo enclave. Los estudios para mayores que la Universidad debe 

ofrecer habrán de adecuarse a estas circunstancias: diversificación de sedes, adaptación de los 

cursos concretos a los centros docentes más accesibles para la gente de edad, conversión de las 

universidades en puntos de encuentro para personas que, residentes en espacios diferentes, 

compartan las mismas aptitudes, aficiones o preocupaciones. 

 

Tabla 1.4.2.1 

España (1940-2001): Población urbana en ciudades de más de 100.000 habitantes 

Año Porcentaje 

1940 19.1 

1981 42.2 

2001 40.3 

Fuente: Censos de la población de España del INE 

 

1.4.3. Las formas de convivencia de la población mayor. 

 

El mejor indicador de cómo transcurre la vida de los mayores es conocer sus formas de 

convivencia. El dato más significativo a este respecto sobre la población mayor española es que 

ocho de cada diez mayores residen de forma autónoma, es decir, en su propia casa en compañía de 

su conyuge, con otros familiares o solos. La edad y el sexo son variables que modifican 

sensiblemente estos datos. Mientras que los de 65 a 79 años viven de esta forma el 92,6 %, a partir 

de los 80 años viven de forma autónoma el 50 % La presencia de los hijos en los hogares de los 

mayores es bastante frecuente: el 28,5 % de las personas de 65 a 70 años viven con alguno de sus 

hijos, y de las personas de 70 a 74 años   lo hacen el 17,4 %. La tardía emancipación de los hijos 

que hoy rige en España hace que la situación de “nido vacío” entre los mayores no sea muy alta. No 

obstante, habría un 12,5 % de personas mayores que viven solas, lo que en números absolutos 
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significa que de los casi siete millones de personas mayores que hay en España, unas 870.000 

vivirían solas y de estas, más de las tres cuartas partes son mujeres. Por comunidades autónomas 

donde más personas mayores viven solas es en el País Vasco, Madrid, Aragón, La Rioja, Murcia y 

las Islas Baleares, mientras que en el otro extremo se encuentran Galicia, Asturias y Cataluña.  

La mayor parte de la población española, el 75 %, aspira a vivir siempre en su casa, como lo 

hace ahora, un 12 % espera poder vivir con sus hijos, un 8,7 % espera vivir en una ciudad 

residencial para mayores y sólo un 4,4 % dice que cuando sea mayor vivirá en una residencia de 

ancianos. 

 

1.4.4. Solidaridad intergeneracional.  

 

Cuando las personas mayores necesitan ayuda, estas la reciben de sus hijas (25,8 %), de sus 

hijos (14,9 %), del conyuge (12,4%) o de otros familiares: nietos, sobrinos, hijos políticos (13,2 %). 

Esta ayuda familiar se fundamenta en los valores que todavía hoy mantiene la familia. Los 

españoles, en términos generales, siguen pensando que el cuidado de los padres ancianos es 

obligación de los hijos, aunque deba colaborar el Estado y otras instituciones sociales. En definitiva, 

la población mayor española se inclina mayoritariamente a vivir en sus propias casas y a ser 

atendida por sus familiares, aunque ya planee la duda de quien les atenderá cuando lo necesiten y 

donde tendrán que ir a vivir cuando ya no se valgan por sí mismos. 

 

1.4.5. Relaciones personales. 

 

Dos terceras partes de los mayores dicen mantener relaciones cotidianas con amigos, 

parientes y vecinos; aunque casi un 10 % dice que sólo los ve una vez al mes o menos. El grado de 

satisfacción de los mayores con su vida familiar es muy elevado; en una escala de 1 a 10, lo 

califican de 8,08. En términos generales, también se sienten bastante satisfechos con sus vidas; en 

una escala de 1 a 10 se otorgan un 7,47 %. Sin embargo, frente a las alternativas de “ir con cuidado” 

o fiarse de la gente, solamente el 20,3 % confía en los demás.  
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1.5. VALORES, PARTICIPACIÓN SOCIAL, TIEMPO LIBRE Y OCIO  

DE LOS MAYORES. 
 

1.5.1. Valores sociales. 

Las personas mayores siguen mantieniendo una serie de valores que les caracteriza como un 

colectivo con personalidad propia y diferente del resto de la sociedad. Preguntados por sus valores, 

señalan como principales y en este orden: la salud, la familia, el bienestar económico, los amigos y 

la religión y, en último puesto, la política. Referente a la familia destacan la defensa de la autoridad 

de los padres sobre los hijos. El 79,3 % dice que es obligación de los hijos el respetar siempre a sus 

padres. En correspondencia con este valor, el 80 % de los mayores defienden la máxima 

responsabilidad que tienen que tener los padres para con sus hijos. Son partidarios de que los padres 

se dediquen a sus hijos aún a costa de su propio bienestar, frente a la alternativa hoy defendida por 

muchos matrimonios jóvenes de que “los padres tienen su propia vida”.  

Otro valor familiar defendido por los mayores es el matrimonio como una institución 

necesaria. En relación con el tan traido y llevado tema de los matrimonios homosexuales, la 

mayoría de los mayores estarían en contra de la legalización, ya que dos de cada tres (66,6%) 

rechazan que un hijo o hija suya mantenga relaciones homosexuales. También rechazan los 

nacimientos fuera del matrimonio y para un 31,8 % sería un problema grave que una de sus hijas 

tuviese un hijo sin estar casada. En cuanto al rol de la mujer, uno de los cambios sociales más 

característicos de los últimos tiempos, las personas mayores mantienen una opinión dividida entre 

casi el 50 % a favor y el otro 50 % en contra de la igualdad de género. El 30 % sigue manteniendo 

una posición tradicional y defiende que las tareas domésticas deben ser realizadas exclusivamente 

por las mujeres. Otro 15,2 % dice que las mujeres deben encargarse de la mayor parte de las tareas 

del hogar; contra un 49 % que afirma que las tareas deben ser compartidas entre hombres y mujeres. 

Siguiendo con la diferenciación de roles, el 36,2 % de los mayores piensan que el deber del hombre 

es traer el dinero a casa, mientras que la mujer debe cuidar de su casa y de su familia. Esta opinión 

sobre la diferenciación de hombres y mujeres en las ocupacionnes de la casa está refrendada por la 

práctica diária que asigna a las mujeres las tareas tradicionalmente encomendadas a estas. Así, el 90 

% de los mayores dicen que en su casa la colada la hacen las mujeres y el 89 % reconoce que las 

que ciudan habitualmente de los hijos y de los enfermos son igualmente las mujeres.   
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1.5.2. Creencias y prácticas religosas. 

 

La sociedad española desde hace varias décadas se puede decir que está sometida a un 

proceso de secularización. Este proceso de secularización, que ha afectado masivamente a la 

población jóven, todavía hoy no parece haber llegado a la población mayor, que sigue manteniendo 

profundas creencias y frecuentes prácticas religiosas. El 70 % de las personas con más de sesenta y 

cinco años se autodefinen como muy o bastante religiosas, frente al 42 % de la población total o 

frente al 24,7 % de los jóvenes entre dieciocho y veinticuatro años. Pero son aún más altos los 

porcentajes cuando se les pregunta por la religión concreta a la que pertenecen, pues el 93,9 % de 

los mayores se confiesa católico, frente a un 2,9 % que dice ser no creyente y menos de un 1 % que 

practica otra religión. 

Tratando de conocer aún más la importancia que la religión tiene para los mayores, aparecen 

dos nuevos indicadores: 

a) La importancia de Dios en sus vidas, que califican de 7,3 en una escala de 0 como valor 

mínimo y 10 como valor máximo.  

b) La creencia de que la religión para las personas mayores es una fuente de consuelo, de 

fortaleza y de seguridad, como lo afirma el 70 %.  

c) En cuanto a la asistencia a la misa dominical, más del 40 % de la población mayor dice 

asistir al menos una vez a la semana, frente a un escaso 9 %  de asistencia de los jóvenes 

entre 18 y 34 años.  

d) Otro dato interesante sobre la religiosidad de los mayores nos lo ofrece ese casi 50 % que 

reza todos los días en privado. Sin embargo, una práctica religiosa también privada, que es 

muy frecuente entre otras iglesias cristianas, como es la lectura de la Biblia, entre nuestros 

mayores está muy poco extendida.  

e) El posicionamiento de los mayores sobre determinados sacramentos o prácticas religiosas, 

que hoy están en crisis entre la población jóven, sigue siendo altamente positivo y 

consecuente con sus creencias y con la enseñanza de la Iglesia. Así, el 60,4 % considera un 

deber bautizar a sus hijos recien nacidos y cerca del 80 % cree que el matrimonio religioso 

es la única alternativa válida. La postura de las personas mayores frente a las creencias y a 

las prácticas religiosas está acompañada de la defensa de la educación religiosa. Casi un 50 

% opina que la enseñanza de la religión debiera ser obligatoria en las escuelas y otro 40 % 

dice que debería darse la posibilidad de elegir. Pero, en todo caso, para cerca del 80 % la 

religión es muy importante para la educación de los hijos, y otro 63 % defiende que las 

creencias religiosas son cada día más necesarias. 
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Ante la religiosidad tan enraizada que poseen las personas mayores, en medio de una 

sociedad secularizada como es la nuestra, surgen una serie de  preguntas:  

¿Esta religiosidad es consecuencia de la formación recibida en la infancia y de la presión del 

medioambiente religioso de hace décadas? Si esto fuese así, si la religiosidad de las personas 

mayores dependiese de las circunstancias socio-culturales de otros tiempos, habría que concluir 

diciendo que la religiosidad tenderá a reducirse e incluso a desaparecer entre muchas personas en un 

futuro próximo. 

¿Puede ser que la religiosidad sea un efecto de la edad? es decir, que las personas al llegar a 

una determinada edad se planteen una serie de interrogantes para los que no encuentran respuesta a 

no ser en la religión?. Si la religión dependiese de la edad; si los seres humanos con los años nos 

volviésemos más religiosos , entonces habría que concluir que las generaciones que hoy son jóvenes 

y poco o nada religiosas, con el paso de los años serán igualmente religiosas como hoy lo son los 

mayores. Parece que estas preguntas no alcanzan plena satisfacción en las respuestas hipotéticas 

dadas. Tal vez tendríamos que ir a una síntesis de las dos hipótesis avanzadas, pues es difícil de 

entender que sin una educación previa se llegue a una religiosidad sólida y fundamentada en la 

ancianidad.   

 

1.5.3. La participación socio-política. 

 

El incremento de la población mayor también se está dejando sentir de manera nítida en el 

comportamiento electoral del conjunto de España. Es evidente que, si los mayores de sesenta años 

son más de un quinto del conjunto de los españoles y los mayores de cincuenta más de un tercio, su 

peso sobre el cuerpo electoral será significativamente mayor, habida cuenta de que los menores de 

18 años no poseen derecho al voto y de que la mayoría de extranjeros, en buena medida, como 

hemos visto, adultos jóvenes, tampoco. A esta ya de por sí elevada presencia electoral de los 

mayores se une su mayor propensión a ejercer efectivamente su derecho a votar. Para comprobarlo 

hemos recurrido a un sencillo análisis de los resultados de las últimas elecciones municipales; se 

han elegido estas elecciones porque son más complejas y diversificadas que el resto, debido a la 

variable local que supone circunstancias específicas y conocimiento mayor de los candidatos, pero 

también menos ligadas a variaciones generales del interés por la participación, algo que suele 

suceder, por ejemplo, en las generales, que suscitan mayor atención, o en las europeas. Parece claro 

que existe una correlación positiva entre el porcentaje de  personas mayores y la participación 

electoral. La tabla 1.5.3.2 correlaciona los niveles de participación electoral con el porcentaje de 

mayores de 60 años de cada comunidad autónoma; aunque existen variaciones regionales en 

función de aspectos como el grado de población diseminada, de urbanización o de población 
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autóctona o inmigrada de cada lugar, parece evidente la correlación: los territorios con menor 

porcentaje de mayores (Canarias, Ceuta y Melilla) coinciden con los de participación más reducida 

mientras que todas las comunidades que superaron la media nacional cuentan con más de un 20% 

de mayores de esa edad. Puede alegarse que zonas como Galicia o Asturias están envejecidas y 

presentan un porcentaje de votantes poco elevado, pero se trata de las zonas de mayor población 

diseminada del país, aquellas en las que ejercer el derecho al voto requiere un mayor esfuerzo. 

El interés de los mayores por la participación política, al menos en los momentos esenciales 

de participación democrática, parece fuera de dudas. Si el país pretende que las decisiones básicas 

sean adoptadas por ciudadanos informados de lo que en él ocurre y de sus condicionantes, no puede 

descuidar la formación permanente de este amplio sector de ciudadanos. 

Para concluir este apartado podemos decir que, por lo general, la valoración que los 

españoles hacen de la política es bastante negativa: el 64,8 % de los españoles considera que los 

políticos buscan, ante todo, la satisfacción de sus intereses personales; un 61,5 % creen que no 

tienen ningún interés por los problemas de sus votantes; y un 48,5 % dicen que la política es una 

actividad muy compleja, que es sólo para los políticos. En similares porcentajes se manifiestan los 

mayores e incluso son aún más críticos con los políticos (el 66 %); sin embargo, un 65,5 % de los 

mayores creen que los partidos políticos son necesarios para la democrácia, aunque su 

funcionamiento es valorado como negativo por el 63 %  y es frecuente el uso de la frase: “todos son 

iguales”, referida a los políticos. A pesar de la valoración negativa que los mayores hacen de la 

política, sin embargo su participación en las elecciones es muy alta. Concretamente en las 

elecciones generales celebradas el 12 de marzo del 2000 acudieron a votal cerca del 90 % de los 

mayores y casi dos de cada tres votaron al mismo partido que suelen votar siempre. Además un  

85,4 % tenian decicido el voto antes del desarrollo de la campaña electoral. 

En la autoidentificación política, los mayores se situan sensiblemente más a la derecha que 

la población general. El 43,1 % dice haber votado al PP frente al 24,2 % que dice haber votado al 

PSOE. Pero el dato más significativo de este área es el alto porcentaje, un 31,1 %, de personas 

mayores que no quiere contestar a estas cuestiones. Prefieren no hablar de temas de política. La 

participación en otras actividades sociales es muy baja: el 15 % habría participado en alguna 

manifestación autorizada y un 10 % dice haber participado en huelgas.  
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Tabla 1.5.3.1 

España, Elecciones municipales de mayo de 2003. Censo electoral y porcentaje de votantes 

 

Censo  

Electoral Votantes (1)

Porcentaje 

de votantes

Porcentaje de 

mayores  

de 60 años (2) 

Total 34.386.462 23.270.072 67,7 21,5 

Andalucía 5.983.882 3.923.825 65,6 19,1 

Aragón 1.019.187 720.339 70,7 25,8 

Asturias 976.213 613.850 62,9 27,0 

Baleares  691.633 434.715 62,9 18,2 

Canarias 1.453.759 927.758 63,8 16,2 

Cantabria 477.056 348.059 73,0 23,4 

Castilla y León 2.164.390 1.569.345 72,5 27,8 

Castilla-La Mancha 1.465.862 1.102.889 75,2 23,7 

Cataluña 5.306.719 3.262.524 61,5 21,5 

Com. Valenciana 3.444.269 2.464.474 71,6 21,1 

Extremadura 877.393 665.325 75,8 23,7 

Galicia 2.548.908 1.688.358 66,2 26,6 

Madrid  4.456.963 3.076.598 69,0 18,9 

Murcia  934.926 653.185 69,9 17,9 

Navarra  451.476 319.816 70,8 22,4 

País Vasco 1.794.751 1.262.293 70,3 23,3 

Rioja (La) 233.230 174.935 75,0 23,6 

Ceuta 56.656 33.555 59,2 15,0 

Melilla 49.189 28.229 57,4 14,1 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del Ministerio del Interior 

(1) Válidos o nulos . (2) Según el padrón de habitantes del 1-1-2004 
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Tabla 1.5.3.2 

España, 2003: Relación entre porcentaje de voto y de población mayor de 60 años 

Porcentaje de mayores de 60 años de la Comunidad Autónoma (2) Porcentaje de 

votantes (1) -17% 17-20 % 20-23% 23-26% + 26% 

- 60% Ceuta 

Melilla 

    

60-65% Canarias Baleares Cataluña  Asturias 

65-70%  Andalucía 

Madrid 

Murcia 

  Galicia 

70-75%   Valencia 

Navarra 

 

Aragón 

País Vasco 

Cantabria 

Castilla-León 

+ de 75 %    Castilla-Mancha 

Extremadura 

La Rioja 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del Ministerio de Interior. 

En las elecciones municipales de mayo de 2003. 

Según el padrón de 1 de enero de 2004. 

 

1.5.4. Tiempo libre y ocio de los Mayores. 

 

1.5.4.1. Concepto de Ocio a lo largo de la historia. 

El concepto de ocio, desde su aparición en Grecia hasta el significado que se le da en 

nuestros días, ha recorrido una larga trayectoria, pero siempre en contraposición al concepto de 

tiempo de trabajo. Para los griegos, el ocio era una situación permanente que disfrutaban aquellos 

que no tenían la necesidad de trabajar. El ocio era lo opuesto al trabajo manual o físico, pero no 

significaba no hacer nada, sino el dedicar el tiempo al cultivo de uno mismo, a la formación y 

desarrollo personal, al reposo y a vivir en paz. El ocio entre los griegos era reservado a los hombres 

libres, era un modo de vida de las personas libres, contrapuesto al modo de vida de los esclavos17  

En Roma el ocio tiene el significado de descanso, de recuperación física y anímica para 

volver al trabajo o al no ocio (“negotium”). Aunque el trabajo manual y de mayor  ejercicio físico lo 

realizaban también los esclavos. Con la llegada del cristianismo, el trabajo se considera condición 

necesaria para todo hombre. “De entre vosotros, el que no quiera trabajar, que no coma”, decía S. 

pablo (2Tes. 3,10-11). Pronto los cristianos convierten el trabajo en medio de santificación, como 
                                                 
17 Pedro y García, F.: Ocio y Tiempo Libre. ¿Para qué? Humanitas, Barcelona, 1984. 
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recoge el aforismo “ora et labora” del monacato. Pero en la tardía Edad Media, el trabajo manual 

vuelve a ser la ocupación de los plebeyos, de los siervos, mientras que la jerarquía eclesiástica se 

dedicará al trabajo intelectual y la nobleza al de  las armas. Esta división del trabajo intelectual en 

contraposición con el trabajo manual va a perdurar hasta el siglo XVII, en que se forja una nueva 

idea de que todo trabajo es una actividad productiva y virtuosa, frente al ocio como algo negativo e 

improductivo. Es una idea que nace con el puritanismo inglés, que va a ser reforzada por la doctrina 

calvinista y que luego va a dar origen a la aparición y desarrollo del capitalismo moderno18. Con la 

revolución industrial se exalta el valor del trabajo, hasta pasar a ser el principal instrumento de 

medida de la categoría humana. Del “homo religiosus” medieval, se pasa al concepto de “homo 

faber” de la modernidad. El hombre por medio del trabajo se redime a sí mismo (Calvino) y redime 

a la clase trabajadora y a la naturaleza (Marx). 

Finalmente, en los tiempos actuales, gracias a las reivindicaciones socio-laborales, el tiempo 

de trabajo se ha ido reduciendo para los trabajadores en beneficio del tiempo libre, que ha ido 

adquiriendo cada vez más amplitud: fines de semana, un mes al año y el período más o menos largo 

después de la jubilación. Así, ha aparecido una nueva realidad temporal en la vida de los 

trabajadores y una nueva concepción del trabajo como medio y del ocio como fin en sí mismo, 

como valor conquistado para disfrutar, hasta transformar el “homo faber” de la revolución industrial 

en “homo ludens” de la actualidad o postmodernidad (Wirzinga). 

 

1.5.4.2. Sociología del Ocio. 

 

Para estudiar esta nueva realidad aparece la Sociología del Ocio, que, independientemente 

de distintos autores y teorías, suele diferenciar entre tiempo de trabajo, tiempo libre para dedicar al 

descanso y otras obligaciones socio-familiares y tiempo liberado o tiempo de ocio. Como señalan 

Puig Rovira y Trilla, el ocio es el tiempo libre más la libertad personal. Esto significa que las 

actividades realizadas en el tiempo libre, si son libremente elegidas y se consigue disfrutar  en su 

realización, se convierten en ocio19. Estos mismos autores tipifican las actividades realizadas en el 

tiempo libre u ocio en las siguientes categorías: 

- Actividades que exigen ejercicio físico, como son los deportes, paseos y excursiones. 

- Actividades manuales y creativas, tales como jardinería, horticultura, bricolage, trabajos 

manuales, etc. 

                                                 
18 Cfr. Weber Max: La ética protestante y el espíritu del capitalismo. 
19 Puig Rovira, J. M. y Trilla, J.: La pedagogía del ocio. Laertes, Barcelona, 1996, pp. 55-56. 
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- Actividades culturales: televisión, radio, lecturas, cine, teatro, conferencias. 

- Actividades de relaciones sociales, tales como reuniones familiares, tertulias de café, 

fiestas de amigos, asociaciones de todo tipo. 

Volviendo sobre el tema que nos ocupa en este apartado, tenemos que decir que para las 

personas mayores, al jubilarse, todo su tiempo de trabajo se convierte en tiempo libre y se puede 

convertir en tiempo liberado u ocio si se llena de actividades libremente  elegidas y si son 

gratificantes.  Si no es así, este tiempo libre puede significar una amenaza, una losa pesada,  más 

que una liberación. El paso de la situación de trabajador activo a jubilado supone añadir al menos 

ocho horas más al tiempo libre de que se disponía antes de la jubilación. La adaptación a esta nueva 

realidad tiene que producir necesariamente desajustes en el individuo, que sólo podrán ser 

solucionados con una buena preparación individual y con una programación tanto pública como 

privada para esta nueva realidad. 

Las actividades que pueden hacer las personas mayores en el tiempo libre son prácticamente 

las mismas que las que realizan las personas más jóvenes, aunque las que exigen más ejercicio 

físico encuentren las limitaciones propias de la edad, es decir, una menor aptitud funcional. Como 

dice Moragas, las actividades de las personas mayores se caracterizan por una tendencia a pasar de 

obligatorias a voluntarias, de externas al hogar a internas y de interacción social a individuales o, a 

lo sumo, en pareja 20. Si nos atenemos a los resultados del Informe 2002 sobre las personas mayores 

en España y siguiendo la tipificación usada por Moragas, las actividades preferidas por los mayores 

para ocupar su tiempo libre son: 

1. En primer lugar las actividades sociales o relacionales. Durante los años de trabajo, las 

relaciones sociales y de amistad se establecen mayoritariamente con los compañeros de trabajo o 

con aquellos que comparten la misma profesión, pero, al llegar la jubilación, se suelen perder este 

tipo de relaciones y se ven obligados a buscar otras nuevas amistades con las personas que se 

encuentran en la misma situación y, sobre todo, con la propia familia. De hecho, la opción más 

elegida por la población mayor española para pasar el tiempo libre es la familia (el 66,5%) y en 

segundo lugar, pero a mucha distancia son los amigos (el 10,9%). Un 8,4% prefiere la soledad. Esta 

opción es más frecuente entre los mayores de 80 años o cuarta edad. También el valor más 

destacado por los mayores es la salud y luego la familia.  

2. En segundo lugar estarían las actividades culturales que comprenden: la televisión, la 

radio la lectura y los espectáculos. Los mayores pasan muchas horas sentados delante del televisor, 

tal vez porque no saben hacer otra cosa o porque esto les resulta más cómodo que leer, escuchar 

música, ir al teatro o al cine. Según el Informe 2002, el 96,9 % de los mayores ha visto la televisión 

                                                 
20 Moragas Moragas, R.: Gerontología social. Envejecimiento y calidad de vida. Herder,Barcelona, 1991, pp. 241-243. 
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en la semana antes de ser entrevistado. Siguiendo otros estudios sociológicos sobre personas 

mayores, se puede decir que los hombres con más de sesenta y cinco años dedican unas 30 horas 

semanales a ver la televisión y las mujeres más de treinta y cinco. Los programas más vistos son en 

este orden: los informativos, los documentales, los concursos y las películas21. El segundo medio de 

comunicación más usado es la radio, que la escuchan el 76,2 % de hombres, frente al 67,7 % de 

mujeres; todos ellos menos de tres horas al día. La lectura es otra actividad elegida para ocupar el 

tiempo libre, pero a distancia de la televisión y la radio. El 58,5 % de hombres y el 45,4 % de 

mujeres dicen haber leído algo en la última semana. La principal lectura es la prensa diaria, y la 

causa de una mayor frecuencia de lectura entre los hombres parece que estaría en su mayor nivel 

cultural. Sin embargo, la asistencia a espectáculos y a conferencias entre los mayores es muy 

limitada; sólo el 6,9 % había ido durante la última semana a un espectáculo y el 3,6 % a una 

conferencia o concierto musical. 

Las diversas actividades en que los mayores ocupan o pueden ocupar su tiempo libre son la 

mejor terapia para mantener una calidad de vida y una vida saludable. El ocio entendido como ese 

tiempo libre de que disponen los mayores para llenarlo con actividades gratificantes les proporciona 

ocasiones para establecer nuevas relaciones sociales y nuevas amistades,  les mantiene activos e 

informados, les ayuda a descubrir nuevas cualidades y hasta a desarrollar nuevas vocaciones, y si 

las actividades son de tipo educativo, les ayuda a comprender los cambios y a seguir integrados en 

la sociedad. 

 

1.6. CONCLUSIONES: 
 

De este breve análisis de la situación social de las personas mayores en España podemos 

concluir que: 

 

1. El número de personas mayores seguirá creciendo en España hasta los años 2050, 

pudiendo alcanzar al 31-32 % de la población total, lo que equivaldría a 12.800.000 

personas mayores y supondría un grave problema para toda la sociedad. 

2. La esperanza de vida va a seguir aumentando, aunque a un ritmo más ralentizado 

que en las décadas pasadas. Después de jubilados, los españolas van a tener una 

media de 22 años de vida por vivir. 

                                                 
21 Arago, J. M.: “Aspectos psicosociales de la senectud”, en Carretero, M. y otros: Psicología evolutiva 3. Adolescencia, 

madurez y senectud. Alianza Editorial. Madrid, 1995, pp. 304-309. 
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3. La ratio hombre/mujer es muy favorable a las mujeres, siendo de 72 hombres 

por100 mujeres en las edades comprendidas entre los 65 a 80 años y aún más 

favorable a partir de los 80 años. 

4. La situación económica actual de las personas mayores es notablemente inferior a 

la media de la población total, estando el 21,1 % de estos por debajo del umbral de 

la pobreza. 

5. La situación de la vivienda, a tenor de los servicios básicos analizados: agua 

caliente, calefacción, teléfono y ascensor, podría considerarse entre regular y 

buena. 

6. La inmensa mayoría de los mayores viven en su propia casa, con sus conyuges, hijos 

o familiares. Y esta es la forma a la que aspira a vivir la inmensa mayoría de la 

población española. 

7. La familia española todavía mantiene el valor de la solidaridad y los mayores se 

sienten protegidos y asistidos por su propia familia. 

8. Los principales valores de los mayores son: la salud, la familia, el bienestar 

económico, los amigos, la religión y la política. 

9. El concepto de la familia entre los mayores sigue siendo el tradicional, con una 

fuerte diferenciación entre los roles masculinos y femeninos. 

10. La autodefinición religiosa es masivamente católica y las prácticas religiosas 

bastante generalizadas. 

11. La valoración que los mayores hacen de la política y de los políticos es muy 

negativa, pero su participación en las elecciones es muy elevada. Son fieles a su 

partido político de siempre y se dicen más de derechas que de izquierdas. 

12. El nivel educativo es bajo, pero, ante los cambios sociales registrados, su interés por 

la formación está creciendo. 

 

Creemos que estos datos nos ofrecen una radiografía bastante fiable de lo que es la 

situación social de las personas mayores en España. 
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2. FORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS Y 

MAYORES EN ESPAÑA: FORMACIÓN PERMANENTE Y 

APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 

Tal vez debido a la influencia ejercida por determinadas teorías de la Psicología Evolutiva, 

la Sociología o la Medicina, por poner sólo algunos ejemplos, la vejez ha sido considerada como 

una etapa de decrecimiento irreversible en casi todos los aspectos. La influencia de lo que podemos 

llamar “teorías de pérdida”, sobre las distintas etapas del desarrollo humano, han tenido un carácter 

de estructura básicamente competencial y funcional.  

En tal sentido, a la infancia y la juventud se las ha conceptualizado como el período de la 

fijación de los conocimientos básicos, necesarios para el desarrollo intelectual y social posterior y, 

por consiguiente, como una etapa en donde la educación obligatoria tiene un carácter predominante 

y hegemónico en las sociedades industrializadas. Por su parte, a la edad madura se le asigna, por la 

misma lógica, el trabajo, la formación de la familia y las responsabilidades sociales, mientras a las 

personas mayores y ancianas, les corresponde el ocio pasivo, el retiro laboral y el desempeño de 

actividades secundarias en los contextos familiares y sociales.  

Hoy en día es generalmente reconocido que la persona está aprendiendo y socializándose a 

cualquier edad, y que las personas mayores, incluso las de edad avanzada, necesitan educarse para 

adaptarse a los cambios de las sociedades en las que viven. En una sociedad post industrial, 

profundamente tecnificada y en continuo cambio como es la nuestra, resulta cada vez más limitada 

e inadecuada la educación institucionalizada, que se imparte principalmente en la infancia y 

juventud.  

Las rápidas transformaciones de la técnica y de los sistemas de producción, así como los 

cambios y exigencias de la sociedad, hacen necesaria la capacidad para aprender a lo largo de toda 

la vida. Sin esa actitud, compuesta por habilidades, destrezas y capacidades muy diversas, toda 

persona que quiera evolucionar al unísono con la dinámica socioeconómica necesitará espacios, 

medios y recursos que le posibiliten, en cualquier lugar y momento, acceder a contextos de 

aprendizaje, sean éstos formales, no formales e informales.    

Es en este marco en donde la educación aparece, como una nueva exigencia social, el acceso 

a la educación superior de las personas mayores. Dice el Informe Delors (1996,113) que la 

educación a lo largo de la vida "debe dar a cada individuo la capacidad de dirigir su destino en un 

mundo en el que la aceleración del cambio, acompañada del fenómeno de la mundialización, tiende 
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a modificar la relación de hombres y mujeres con el espacio y el tiempo". Y también que, "la 

educación sin límites temporales ni espaciales, se convierte entonces en una dimensión de la vida 

misma" (Delors, 1996,125).  

Por todo ello, podríamos decir que la educación superior de los mayores es una condición 

necesaria para el desarrollo pleno del individuo y para su integración en la sociedad, sobre todo si 

tenemos en cuenta que el nivel de educación de los mayores en España es muy deficitario, 

comparado con el nivel medio alcanzado por la población general, y más aún si lo comparamos con 

la población joven.  

De ahí que uno de los grandes logros sociales del siglo XX, al menos en los países con un 

grado medio o avanzado de desarrollo, ha sido la reducción significativa del analfabetismo, lo que 

ya algunas grandes potencias habían conseguido aminorar nítidamente en el siglo XIX. España 

redujo su porcentaje de analfabetismo desde mediados del siglo XIX, pero lo ha culminado de 

forma casi generalizada a lo largo del siglo XX. El acceso a la educación mínima fue muy desigual 

desde el punto de vista temporal y territorial. El analfabetismo se redujo inicialmente en las áreas 

urbanas y, más tardíamente, en el ámbito rural, aunque en cierta medida el éxodo rural trasplantó 

alguna población analfabeta a los núcleos industriales. El analfabetismo se redujo antes en las clases 

pudientes que en las menos favorecidas, y por ello pervivió durante más tiempo entre la población 

rural de áreas de gran propiedad y jornalerismo y en los sectores marginales de algunas ciudades.  

El gran instrumento para la reducción del analfabetismo ha sido el acceso a la educación 

generalizada, y como ésta sólo ha sido posible conforme mejoraba el nivel de vida, y el Estado 

incrementaba su acción social, el porcentaje de analfabetos se ha reducido más radicalmente entre la 

población más joven que en la de edad avanzada. Además, la discriminación en el acceso a la 

educación que padecieron las mujeres explica la mayor pervivencia del analfabetismo entre ellas. 

El analfabetismo español se redujo tanto durante la Restauración como en la República o el 

franquismo. Espacialmente los datos de 1981 (el primer censo tras la restauración monárquica), son 

los más significativos. Las Comunidades Autónomas que superaban el 10% eran Andalucía, 

Extremadura, Castilla-Mancha, Murcia y Canarias, mientras las más meridionales eran las que 

contaban con mayor porcentaje de jornaleros agrarios y con mayores desigualdades sociales. El País 

Vasco, Navarra, Rioja y Cantabria, también eran áreas compactas en el norte del país, donde la 

lucha contra el analfabetismo llevaba muchas décadas de tradición, y en cuyas áreas rurales 

predominaba la pequeña propiedad. Los niveles de Cataluña y Madrid muestran, en buena medida, 

la influencia del éxodo rural en este aspecto.  

Por supuesto, el porcentaje de población sin estudios sigue siendo marcadamente superior al 

de la población con estudios medios o superiores, pero conviene realizar varias matizaciones. En 

primer lugar, población sin estudios ya no supone necesariamente población que no ha pasado por 
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la escuela o que pueda considerarse analfabeta, sino personas que carecen del título oficial, 

correspondiente a los estudios básicos por no haber podido completar su formación. En segundo 

lugar, el porcentaje de población sin estudios se ha reducido de forma muy significativa en los años 

noventa, como se refleja comparando los censos correspondientes. Así, en 1991 carecían de 

estudios más de la mitad de la población en todas las edades superiores a 65 años, mientras en 2001 

esta circunstancia sólo aparecía entre los mayores de 85 años. De hecho, entre los menores de 65, 

que es donde se encuentran los colectivos que poblarán las Universidades para Mayores en los 

próximos años, el porcentaje se reduce rápidamente.  

En el polo opuesto tiende a incrementarse, con fuerza, el porcentaje de titulados 

universitarios entre los mayores de cincuenta años, ya supera el 10% del total, algo que resultó 

difícil alcanzar entre los adultos jóvenes del desarrollismo, por lo que debemos concluir que una 

parte de ellos han mejorado su cualificación académica en años posteriores a los de su juventud.  

Además, comparando la evolución por edades entre ambos censos, no sólo tiende a 

incrementarse el número de universitarios conforme descendemos en edad, sino que la mejora es 

cada vez más notable: entre las personas de 50-59 años se ha más que duplicado en sólo una década. 

Por ello, es predecible que en años venideros el porcentaje de titulados universitarios entre la 

población que asista a cursos y actividades para mayores aumente de forma notable, forzando a una 

transformación de buena parte de las características que hoy presentan en su conjunto, y generando 

una mayor demanda de estudios mucho más cualificados y específicos.  

Por otra parte, en la evolución educativa de la sociedad española se ha producido un cambio 

sustancial, vinculado al acceso masivo de las mujeres, no sólo a la escuela básica, sino a los 

estudios postobligatorios. Si el analfabetismo fue una lacra cultural ligada mayoritariamente a las 

mujeres, y aún hoy afecta con gravedad diferencial a éstas, también es cierto que las mujeres son 

hoy mayoría clara entre quienes alcanzan una titulación universitaria.  

Aunque en los próximos años todavía serán mayoría los varones con estudios universitarios 

quienes accedan a estudios superiores para mayores, a medio plazo la situación entre varones y 

mujeres tenderá a nivelarse. En los estudios de este tipo vinculados a las universidades, a los que 

por lo general acude una población con exigencias culturales notables, esta mayor cualificación será 

patente mucho antes que en otras redes educativas, como la E.P.A., las aulas para la Tercera Edad u 

otras. 
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2.2. LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES DESDE 

UNA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL. 
 

2.2.1. El análisis de las demandas  

A la hora de examinar un determinado programa de acción se requiere el análisis de las 

necesidades existentes en la población objetivo. De entre los cuatro tipos de necesidades que 

propone Witkin (1991) -normativas, subjetivas, objetivas o expresadas y relativas-, a continuación 

vamos a examinar las necesidades normativas que avalan las Universidades para Mayores (en 

adelanteUpM). 

a) Necesidades normativas. 

Se refieren a aquellas que proceden de los textos legales dictados por organizaciones o 

gobiernos, como por ejemplo, las Naciones Unidas, quien ha dictado el II Plan Internacional 

de Acción sobre Envejecimiento (MIPAA); la Unión Europea, que tiene también una 

adaptación del MIPAA; o España, que cuenta con un Plan Gerontológico y en donde cada 

una de las Comunidades Autónomas españolas tienen sus correspondientes planes de 

mayores. Dado que todos se inspiran en el MIPAA de la ONU, veamos en que forma este 

Plan Internacional avala la pertinencia de las UpM.  

El MIPAA se articula en tres Direcciones Prioritarias, entre las cuales cabe destacar la 

primera de ellas: “Personas mayores y desarrollo”. En esta dirección prioritaria se establece que las 

personas mayores deben participar en los procesos de desarrollo y en sus beneficios, y a ninguna 

persona mayor debe negársele la oportunidad de beneficiarse del desarrollo. Así, establecen los 

siguientes Temas y objetivos relacionados con las UpM: 

 

Tema 1. Participación activa en la sociedad y en el desarrollo (Objetivo 1). Reconocimiento 

de la contribución social, cultural, económica y política de las personas mayores se ve elaborada en 

las siguientes acciones:  

-Proveer oportunidades, programas y apoyo para estimular a las personas mayores a 

participar o continuar participando en actividades culturales, económicas, políticas de las vida social 

y en el aprendizaje a lo largo de la vida. 

-Proveer de información y acceso para facilitar la participación de las personas mayores en 

la mutua auto-ayuda, grupos intergeneracionales comunitarios y oportunidades para la realización 

de su completo potencial. 

Tema 4. Acceso al conocimiento, educación y entrenamiento. 
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Este tema esta dedicado totalmente a la educación y en él se establece que la educación es la 

base para una vida activa y auto-realizada, por lo que se requieren políticas que aseguren la 

formación a lo largo de la vida y el acceso a la educación y el entrenamiento, enfatizando que la 

educación continuada y el entrenamiento es esencial para asegurar la productividad tanto de los 

individuos como de las naciones. En él se articulan dos objetivos también relacionados con las 

UpM: 

Objetivo 1: Igualdad de oportunidades a través de la vida con respecto a educación 

continuada, el entrenamiento y re-entrenamiento, así como a la orientación vocacional y el 

emplazamiento en servicios. 

Objetivo 2: Utilización completa del potencial y la “expertise” de personas de todas las 

edades, reconociendo los beneficios y del incremento de la experiencia con la edad. 

En resumen, el Plan Internacional de Acción sobre Envejecimiento de Naciones Unidas, así 

como todos los demás Planes nacionales o autonómicos en él basados, avalan la ejecución de 

programas universitarios para mayores. 

 

2.2.2. Envejecimiento y funcionamiento cognitivo. 

 

A lo largo de la vida se producen cambios en el funcionamiento cognitivo, lo que implica a 

algunos de los parámetros del aprendizaje. Como es sabido, a lo largo de los primeros años de vida, 

y hasta el final de la adolescencia, existe un fuerte desarrollo en la capacidad de aprender, en todos 

sus parámetros: tipo de tarea, número de ensayos, tiempos, etc., así como en la consolidación de lo 

aprendido en estructuras de conocimiento. 

 

También es cierto que tras la primera juventud se produce un lento declive en lo que 

llamamos funcionamiento cognitivo “fluido”, en gran parte determinado por una ralentización de 

las conexiones neuronales, lo que lleva a tiempos de reacción más largos ante los estímulos. Por 

tanto, también se ven afectado los tiempos que se requieren para producir aprendizaje, sobre todo en 

tareas fluidas. A pesar de que éste es un patrón “normal” del funcionamiento cognitivo, existen dos 

claras conclusiones al respecto:  

 

a) Se da una gran variabilidad intersujetos. Es decir, mientras unos sujetos declinan en su 

funcionamiento cognitivo, otros no lo hacen, y ello depende de los niveles  educativos, 

profesionales y, en general, de la estimulación cognitiva individual. 
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b) Ese patrón de declive se puede compensar con la práctica y el entrenamiento, de la misma 

forma que pueden entrenarse los tiempos de reacción y otras aptitudes mentales (Baltes & Willis, 

1982). 

 

Finalmente, se sabe que existe otro tipo de funcionamiento cognitivo cultural (cristalizado), 

que no declina hasta edades muy avanzadas de la vida y que, incluso, puede incrementarse con el 

aprendizaje, como es el caso del vocabulario, conocimientos, etc. Desde luego, el hecho de su 

mantenimiento depende del nivel educativo de los individuos, y su crecimiento sigue dependiendo 

de la motivación y la continuidad de la formación y entrenamiento a lo largo de la vida (Schaie, 

1996).  

 

2.2.3. El potencial de aprendizaje 

Existen numerosas investigaciones que ponen de relieve el llamado potencial de aprendizaje, 

también denominado “plasticidad cognitiva” de las personas mayores, el cual hace referencia a la 

capacidad de respuesta en tareas fluidas, como son las relaciones figurales, la orientación espacial, 

etc. Diversos autores han puesto de relieve que las personas mayores tienen una amplia capacidad 

de aprendizaje, tratándose de un paradigma de investigación que se lleva a cabo mediante una 

metodología experimental “test-entrenamiento-retest”.  

 

Se trata de seleccionar una tarea cognitiva, que es la base de una habilidad determinada y de 

la que se conozcan bien las estrategias para su resolución. Tras administrar un test (o linea base) de 

medida de esa habilidad, se entrena a los individuos en las estrategias que subyacen a la resolución 

de la tarea con un material semejante (no igual) al utilizado en el pre-test. Posteriormente, tras el 

entrenamiento, se vuelve a administrar en condiciones estándar ese mismo test. Tras revisar este 

programa de investigación, Calero (2000) describe cuáles son los hallazgos fundamentales: 

 

Que las personas mayores mejoran en las habilidades entrenadas 

Que mejoran hasta el punto de volver al individuo a su nivel cognitivo inicial. 

Que las mejoras no sólo ocurren en personas mayores “sanas”, sino también en aquellas que 

presentan un deterioro cognitivo leve. 

Que esos entrenamientos parecen no sólo tener un papel compensador o rehabilitador, sino 

preventivo, dado que las personas que los siguen parecen disminuir el riesgo de demencia.  

 

En suma, las personas mayores cuentan con recursos cognitivos suficientes como para seguir 

Programas Universitarios para Mayores, e incluso podemos hipotetizar que estos programas 
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producirán efectos positivos en el propio funcionamiento cognitivo. Sin embargo, los resultados 

presentados sobre entrenamientos en habilidades cognitivas suponen tratamientos experimentales 

muy distintos a los contenidos de dichos Programas, por lo que cabe preguntarse: ¿puede la 

actividad cognitiva de la vida diaria prevenir el declive cognitivo?  

 

2.2.4. La actividad cognitiva de la vida cotidiana como fuente de compensación del 

declive cognitivo y como factor protector del deterioro y la demencia. 

 

En los últimos años se ha producido un nutrido grupo de investigaciones realizadas mediante 

estudios longitudinales de seguimiento en amplias muestras de población, con el fin de analizar si 

las personas que realizan determinadas actividades cognitivas, por ejemplo, jugar al ajedrez, leer, 

hacer crucigramas, asistir a conferencias, etc., mejoran su rendimiento cognitivo. En la línea base 

difieren de las que no tienen estos comportamientos en la incidencia de deterioro cognitivo y 

demencia (incluyendo la de tipo Alzheimer), al ser reexaminadas después de un lapso amplio de 

tiempo (4, 5, 6 años).  

La mayor parte de esos estudios dan como resultado la existencia de diferencias entre las 

personas que realizan actividad cognitiva y las que no lo realizan. Por ejemplo, Wilson et al. (2003) 

concluye que una mayor frecuencia de actividades cognitivas en la vida diaria esta asociada a un 

19%, aproximadamente, de decremento anual en la tasa de declive cognitivo. Por su parte, Verghese 

et al. (2003) informa que la actividad cognitiva reduce el riego de demencia, incluso de demencia 

tipo Alzheimer. 

Por todo ello contamos con la evidencia de que, no sólo las personas mayores tienen amplios 

recursos de aprendizaje, sino de que los programas de formación o entrenamiento pueden tener 

efectos importantes sobre el propio declive intelectual, por lo que entendemos que los Programas 

Universitarios para Mayores tendrían que se considerados programas “protectores” o “preventivos” 

frente al deterioro cognitivo y la demencia 

 

2.2.5. Las imágenes sobre las personas mayores 

 

Uno de los estereotipos más comunes sobre la vejez es que las personas mayores no son 

capaces de aprender. Alrededor de un 70% de una muestra representativa de población española 

consideraba que las personas mayores “no son capaces de aprender” (Fernández-Ballesteros, 1992). 

Además de que ésta es una imagen errónea sobre la vejez, ello es extraordinariamente importante 

por dos razones, a) repercute negativamente en el comportamiento de las propias personas mayores 

y, b) es una fuente de discriminación y “edaismo”. Veamos estos dos aspectos.  
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En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1990, 2002), y las Naciones 

Unidas (UN, 1992, 2002) han puesto de relieve los efectos perversos que los estereotipos negativos 

tienen sobre las propias personas mayores. En realidad, pueden convertirse en profecías que se auto-

cumplen. Es más, las imágenes positivas sobre la propia vejez influyen, y parecen determinar, no 

sólo un mayor bienestar, sino una salud mejor, y más aún, influyen en la longevidad de las personas 

que las ostentan (Levy et al., 2001). Esta es la razón por la que en el I y II Plan Internacional de 

Acción sobre el Envejecimiento (UN,1992, 2002) se establece como objetivos esenciales la 

erradicación de imágenes negativas sobre la vejez y el envejecimiento.  

Los estereotipos negativos (o la auto-percepción) que las personas mayores tienen sobre la 

vejez se han mostrado predictores de peor rendimiento en tareas de memoria, una peor escritura, 

peor salud, pero cuando las personas tienen conceptos positivos sobre la vejez viven 7 años y medio 

más que las que tienen conceptos negativos.El hecho de que las personas mayores sean aceptadas en 

contextos universitarios tiene dos importantes repercusiones: a) que se producen aprendizajes 

propios y vicarios, y b) que estos aprendizajes, necesariamente, sirven de prueba de la falsedad del 

estereotipo.   

En recientes investigaciones sobre estereotipos (Fernández-Ballesteros,2006) se pone de 

manifiesto un cambio significativo en las imágenes negativas sobre la vejez y, concretamente, que 

el porcentaje de personas que consideran que las personas mayores son incapaces de aprender ha 

descendido, del 70% en 1991, a alrededor del 30 % en el 2005. Desde luego, no puede imputarse a 

los Programas Universitarios para Mayores ese relevante cambio, pero no cabe duda racional de 

que, posiblemente, han contribuido de forma significativa a ese cambio. 

Una imagen negativa sobre un determinado grupo provoca prejuicio y discriminación. La 

importancia de los estereotipos relativos a grupos sociales minoritarios o segregados estriba en que 

ellos son la base del perjuicio sobre estos grupos sociales cuando ésta conlleva una actitud hostil. 

Como señala Allport (1955) “el prejuicio es como una antipatía basada en una generalización 

inflexible. Puede ser solo sentida o expresada también. Y puede dirigirse hacia un grupo como un 

todo o hacia un individuo por ser miembro del tal grupo” (p.9).  

Así mismo, se ha puesto de relieve que los cuidadores y los profesiones de atención a las 

personas mayores tienen también más estereotipos negativos que las personas no profesionales del 

exogrupo, y que ello influye en determinados comportamientos, bien sean prejuiciosos, bien 

paternalistas, ante los mayores. En parte, las actitudes hostiles de este colectivo y los 

comportamientos de maltrato parecen estar asociados, si no causados, por esos estereotipos 

negativos a los que nos referíamos. 

En resumen, a pesar de que las personas mayores tienen amplios recursos de aprendizaje 

existen imágenes negativas sobre esta capacidad tanto en las personas mayores como en la 
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población general. Los Programas Universitarios para Mayores son una demostración palmaria de 

que las personas mayores pueden aprender, y además, constituyen  una forma de modificar los 

estereotipos negativos, tanto en las personas mayores, como en sus allegados y en la población 

general. 

 

2.3. LA SITUACIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN MAYOR EN 

ESPAÑA. 
 

2.3.1. Nivel formativo general de la población española 

 

Al hablar de Formación Permanente y Aprendizaje a lo largo de la vida es necesario analizar 

antes el nivel de formación que tiene la sociedad española, dado que esto también puede ser un 

índice del número personas que, potencialmente, pueden demandar acciones de formación y 

aprendizaje en nuestra sociedad.  

Podríamos decir que dependiendo de las carencias y de las inquietudes intelectuales de la 

población, se pueden ofertar unas actividades educativas en lugar de otras, y que una oferta óptima 

sería aquella que pudiera adaptarse, tanto a las necesidades y demandas de la población española, 

como de los distintos sectores productivos (ver Tabla 2.3.1.1). 

 

Tabla 2.3.1.1 

Comparativa de los niveles de formación de los 16 a los 65 años o más 

 Analfabetos Estudios 

Primarios 

Incompletos 

Estudios 

Primarios 

Primera Etapa 

de Secundaria 

Segunda 

Etapa de 

Secundaria 

Estudios 

Superiores 

16-24 0.1% 1% 9% 41% 35% 14% 

25-34 0.5% 1% 8% 30% 23% 38% 

35-44 1% 3% 13% 33% 21% 29% 

45-54 2% 7% 35% 25% 28% 28% 

55-64 5% 15% 45% 16% 8% 11% 

>65 10% 27% 45% 7% 4% 7% 
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2.3.2. De los 16 a los 24 años. 

 

Los datos del “Informe 2004” del IMSERSO22 nos permiten detallar el nivel formativo de la 

población española, a partir a partir de los 16 años. Dichos datos reflejan que entre los 16 y los 24 

años de edad existe un 0,1% de población analfabeta, un 1% posee estudios primarios incompletos, 

frente a un 9% que si los  ha finalizado, mientras el 41%  ha cursado la primera etapa de la 

Educación Secundaria y un 35 % ha realizado también la segunda etapa de este nivel educativo, y 

sólo el 14% ha realizado estudios superiores (Ver Gráfica 2.3.2.1). 

 

 

Gráfica 2.3.2.1 
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2.3.3. De los 25 a los 34 años 

 

En cuanto al nivel formativo de la población entre los 25 y los 34 años de edad podemos 

decir que un 0,5% son analfabetos, un 1% no ha finalizado los estudios primarios, el 8% posee 

estudios primarios completos, el 30% ha finalizado la primera etapa de secundaria; sólo un 23% ha 

cursado esta etapa en su totalidad, mientras estudios superiores los han realizados el 38 % de la 

población (ver Gráfica 2.3.2.2).  

                                                 
22 IMSERSO- INE. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
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Gráfica 2.3.2.2 
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2.3.4. De los 35 a los 44 años 

Entre los 35 y los 44 años de edad sólo el 1% son analfabetos; el 3% no ha finalizado los 

estudios primarios; el 13 % ha realizado los estudios primarios completos, la primera etapa de 

secundaria la ha cursado un 33% frente al 21% de personas que han finalizado la segunda etapa de 

secundaria y el 29 % de la población de estas edades a realizado estudios superiores (ver Gráfica 

2.3.4.1). 

 

Gráfica 2.3.4.1 
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2.3.5. De los 45 a los 54 años 

La población comprendida entre los 45 y los 54 años de edad presenta un 2% de analfabetos; 

el 7% no ha completado los estudios primarios; el 35% posee estudios primarios completos, el 25%  

ha cursado la primera etapa de secundaria y sólo el 28 %  finalizo la segunda etapa de secundaria, 

mientras el 28 % ha cursado estudios superiores (ver Gráfica 2.3.5.1). 

 

Gráfica 2.3.5.1 
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2.3.6. De los 55 a los 64 años 

El nivel formativo de la población entre los 55 y los 64 años es inferior, en general, al resto 

de la población más joven. Existe en este grupo un índice de analfabetismo del 5%, un 15 % posee 

estudios primarios incompletos, el 45 %  ha finalizado los estudios primarios, un 16% ha finalizado 

la primera etapa de secundaria y sólo un 8% ha cursado hasta la segunda etapa y, en este caso, un 

11% ha cursado estudios superiores (ver Gráfica 2.3.6.1). 
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Gráfica 2.3.6.1 
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2.3.7. Mayores de 65. 

A partir de los 65 años de edad existe en la población un 10 % de analfabetismo; el 27%  no 

ha finalizado los estudios primarios frente a un 45 %  de personas que si los ha finalizado; sólo un 7 

% ha realizado la  primera etapa de secundaria y un 4 % ha acabado la segunda etapa de secundaria;  

y por último, sólo un 7 % de este grupo poblacional ha cursado estudios superiores (ver Gráfica 

2.3.7.1). 

Gráfica 2.3.7.1 
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2.3.8. Según el sexo 

 

Otro aspecto destacable son los  niveles formativos de las mujeres  y varones españoles, y 

analizar si existen o no diferencias significativas, así como las variables causantes de estas 
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diferencias. Según los datos del INE23 existen diferencias claras en cuanto al nivel de formación de 

los hombres y mujeres en nuestro país (ver Tabla 2.3.8.1) 

 

Tabla 2.3.8.1 

Comparativa de los niveles de formación en función del sexo 

 Analfabetos Estudios 

Primarios 

Incompletos 

Estudios 

Primarios 

Primera Etapa 

de Secundaria 

Segunda Etapa 

de Secundaria 

Estudios 

Superiores 

Varones 6% 24% 46% 8% 5% 8% 

 

Mujeres 12% 29.5% 46% 6% 2.5% 3% 

 

 

En España existe aproximadamente un 6% de analfabetismo masculino, frente al 12% que 

presenta el colectivo femenino. En cuanto a los que poseen estudios primarios incompletos, hay un 

24% de varones frente a un 29´5 % de mujeres que han finalizado estos estudios. La diferencia 

existente entre varones y mujeres en cuanto al porcentaje de personas que poseen estudios primarios 

completos es casi nula ya que, ambos sexos rondan el 46 %. Por otro lado, el porcentaje de varones 

que han realizado la primera etapa de secundaria es de un 8 % y el de mujeres un 6 %. El porcentaje 

de personas que han finalizado la segunda etapa de secundaria es de un 5 % de varones y un 2´5 % 

de mujeres. Por último, el 8% de los varones y el 3 % de las mujeres han cursado estudios 

superiores en España según datos del 2004 (ver Gráfica 2.3.8.1). 

 

                                                 
23 INE.BASE Encuesta de Población activa, 2004. 
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Gráfica 2.3.8.1 
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2.4. LA FORMACIÓN PERMANENTE 
 

Los cambios experimentados por la sociedad española, muchos de ellos rápidos e 

inesperados,  están transformando nuestra manera de vivir, de relacionarlos con los demás, de 

organizarnos y de trabajar, afectando al conjunto de la sociedad y, por tanto, también al ámbito 

educativo. Un aspecto educativo importante es el de la adquisición y desarrollo de destrezas y 

habilidades para acceder a mayores niveles de información y formación. El nivel de formación, la 

actualización e innovación del conocimiento se está convirtiendo en un aspecto fundamental de 

cualquier proceso educativo.  

La exigencia de una actualización permanente del conocimiento viene motivada, en primer 

lugar, por las transformaciones en los sectores económicos y productivos, que demandan nuevas 

habilidades y, por tanto, un reciclaje e innovación en la formación inicial que se posee. Debido a 

ello, el tipo de educación y formación, los modelos y medios educativos que se exige para que 

aprendan las personas están cambiando de manera sustantiva. 

Es en este contexto de cambios socioeconómicos en donde nace el concepto de Formación 

Permanente. En 1979 la UNESCO lo define como “un concepto que implica que la educación no es 

una experiencia que se da una vez en la vida, ni que esta confinada a un ciclo inicial de educación 
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continuada comenzando con la infancia, sino que constituye todo un proceso que debiera proseguir 

a través de la vida” 24. Más recientemente, en España el Ministerio de Educación y Ciencia 

especifica este tipo de educación como, “toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de toda 

la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y aptitudes con una 

perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo”25.  

Cabe señalar que cuando se habla de Formación Permanente se hace alusión, tanto al 

proceso educativo mediante el cual las personas adultas (entre los 18 y los 64 años), que han 

abandonado el sistema educativo sin una titulación básica, desean adquirirla, como aquellas que 

participan en acciones formativas que tratan de enriquecer sus conocimientos, aumentar su 

formación, adquirir ciertas habilidades y aptitudes, con el fin de mejorar sus competencias laborales 

y profesionales. Aunque cabe señalar que en ciertos enfoques de la Formación Permanente subyace 

una visión utilitarista y mercantilista del conocimiento, dado que consideran útil aquel 

conocimiento que otorga valor añadido en el mercado laboral, aunque también existen otros 

posibles beneficios sociales, culturales y personales. 

 

2.4.1. La Formación Permanente en España: tipología y organización.  

 

Podemos decir que la Formación Permanente ha sido, desde siempre, la “gran olvidada” de 

nuestro sistema educativo. Es en los años 90 cuando se empieza a tomar conciencia de su 

importancia en el desarrollo cultural, social y económico de nuestro país. En esa década se 

empiezan a proponer medidas para atender un campo hasta entonces abandonado. Surgen entonces 

una serie de proyectos, actividades y ofertas educativas de diverso tipo, propuestas por 

organizaciones e instituciones, tanto de carácter  público –administración estatal, autonómica y 

local- como privado -Sindicatos, ONG´s, Asociaciones, Empresas, etc-, quienes intentan poner en 

marcha acciones tendentes a incrementar, innovar y actualizar la formación que posee la población 

laboral española. 

 

En este sentido se empieza a considerar seriamente la importancia que para el desarrollo 

económico y productivo, pero también educativo y cultural, tiene la Formación Permanente, a partir 

de lo cual se entiende como un principio que pueda orientar, en buena parte, al propio sistema 

educativo. A partir de ahí se considera necesario llevar a cabo reformas e innovaciones educativas 

                                                 
24 Tesauro de la UNESCO 1979. 
25 www.mec.es/educa/ (11/10/2005) 
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que vayan permitiendo su adaptación a las demandas de la sociedad del conocimiento y la 

información.  

Se entiende que para que esto sea posible es necesario que desde los primeros años de 

escolarización se fomente en el alumnado el interés por aprender y que dicho interés se pueda 

extender durante toda la vida. Se podría decir que el concepto de Aprendizaje Permanente es el paso 

previo de la Formación Permanente, y condición necesaria para que las personas comiencen por 

descubrir el “placer” de aprender, solamente así es posible que luego opten por actualizar e innovar 

la formación que ya poseen, adquirir nuevos conocimientos para satisfacer las ansias de saber y 

conocer y sean “vendibles” en el mercado laboral.  

Ya desde la reforma LOGSE se intentó introducir otra visión sobre el papel del aprendizaje, 

centradas principalmente en facilitar el acceso y la escolarización desde una edad temprana, con lo 

que a partir de ahí, las medidas educativas propuestas en las diversas reformas han tratado de 

adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades educativas del alumnado, 

personalizando y responsabilizando al alumnado de su formación y de su futuro laboral. Es decir, se 

considera que la adaptación del currículo y los medios de aprendizaje a cada alumno/a es una forma 

de elevar la autoestima y el interés por el aprendizaje, tratando de evitar cualquier dificultad que 

pueda surgir en dicho proceso. 

Es en la Educación Secundaria donde se enfatiza la atención a las necesidades e intereses del 

alumnado, contribuyendo a evitar el abandono y fracaso escolar de los más jóvenes. En esta etapa es 

muy importante tener la capacidad de poder elegir aquellas asignaturas que más interesan y motivan 

para una futura formación. En tal sentido la tutorización y orientación académica y profesional son 

elementos claves en la educación del alumnado y en la transición hacia el mundo laboral. En este 

sentido la Formación Profesional trata de fomentar el logro de una identidad y madurez profesional, 

así como la motivación hacia la búsqueda de otros tipos de aprendizajes que se adaptan a las nuevas 

necesidades formativas.  

Pero no sólo dentro del ámbito educativo formal se está promoviendo la Formación 

Permanente. Probablemente en el terreno de la educación no formal es donde se ha alcanzando un 

mayor impulso. En tal sentido la educación no formal se entiende como “cualquier proceso de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida en busca de la adquisición básica y avanzada de contenidos no 

institucionalizados que conducen a la adaptación e integración social y ocupacional, debiendo 

incluirse la preparación profesional necesaria, el desarrollo personal, y el cultivo de inquietudes 
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culturales definidas”26.  La educación no formal contempla, al menos, tres tipos de formación: la 

Formación Ocupacional, la Educación de Adultos y la Formación Continua. 

En general este tipo de educación posee una  estructura bastante sistematizada, puesto que 

responde a un proyecto formativo que tiene una intencionalidad, unos objetivos, recursos, 

metodología y fines preestablecidos de antemano, siendo un tipo de formación que se  sale fuera del 

marco de la educación reglada. Se suele impartir en espacios específicos, usando los recursos 

humanos y materiales necesarios y básicos para llevar a cabo cualquier tipo de proceso de 

enseñanza y aprendizaje. A pesar de no formar parte de la educación reglada, entendida como tal, 

este tipo de educación posee una serie de ventajas: la flexibilidad, la formación especializada y la 

formación e integración laboral que se adquieren.  

Los centros y entidades que en nuestro país ofertan o imparten algún tipo de enseñanza de 

Formación Permanente suelen hacerlo en coordinación y colaboración con el Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales, las Consejerías correspondientes de cada Comunidad Autónoma y las 

Concejalías Municipales. La numerosa y variada oferta educativa y formativa está destinada, en su 

mayoría, a ciudadanos/as desempleados que buscan empleo, sin olvidar a aquellas personas que 

encontrándose dentro del sector productivo necesitan actualizar sus conocimientos.  

Exponemos a continuación algunas de las acciones que fomentan en nuestro país la 

Formación Permanente, los lugares donde se imparten y algunas características sobre la formación 

que ofertan:  

Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP): son acciones de formación profesional 

ocupacional destinadas a los trabajadores desempleados para dotarles de las cualificaciones exigidas 

desde el sistema productivo, e insertarles laboralmente, siempre que carezcan de la formación 

profesional específica o su cualificación resulte insuficiente o inadecuada. 

Programas de Escuelas Taller: tienen como objetivo el fomento del empleo juvenil. 

 

Los Centros de Educación de Personas Adultas: realizan actividades y ofertas formativas 

encaminadas al aumento y actualización de los conocimientos de la población adulta. Además, la 

variedad en la temática de las acciones educativas, la flexibilidad de horarios y las modalidades 

(presenciales o a distancia), que facilitan y favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje, son 

aspectos destacables de estos centros. Se atiende a las peculiaridades y necesidades de la población 

que acude a dichos centros e intentan adaptarse a las mismas.  

                                                 
26 C.Alonso; C. Domínguez; G. Domínguez; D. Gallego; S. Gento; A. Ibáñez de Aldeoca; A. Medina; J. Torrijas (2000): 

Educación Permanente: Formación de Educadores de Personas Adultas. UNED. Madrid. 
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Las “Aulas Mentor”: son aulas que suelen formar parte de los Centros de Adultos cuya 

principal misión es la de favorecer el uso de las nuevas tecnologías y enseñar el manejo de las 

mismas para poder acceder y recibir formación y educación de manera telemática. 

Las Universidades Populares: son instituciones que nacen con la intención de formar y 

fomentar la cultura en nuestro país. En la mayoría de las Comunidades Autónomas existen 

numerosas Universidades Populares, que desde hace años proliferan por todo el país. 

Las Escuelas Oficiales de Idiomas: son otros centros donde se ofrecen enseñanzas 

destinadas a colectivos de toda índole. Las enseñanzas de idiomas se imparten aquí, de manera 

presencial o no presencial, facilitan el acceso de quien desee conocer o actualizar su aprendizaje de 

un idioma. 

 

2.4.2. La Formación Permanente en las Comunidades Autónomas: algunos 

ejemplos.  

 

2.4.2.1. Andalucía 

 

En Andalucía se creó, en marzo de 1990, la Ley para la Educación de Adultos (BOPA, 

23/03/90), una de las primeras leyes creadas en España destinadas a este colectivo. Esta ley nació 

para mejorar la calidad de vida y disminuir las desigualdades sociales por las que atraviesan las 

personas adultas. 

En el Título I de la citada ley se describe la educación de adultos como “el conjunto de 

acciones y planes educativos y de desarrollo sociocultural que tiene como finalidad ofrecer a los 

ciudadanos andaluces, sin distinción alguna, que han superado la edad de escolaridad obligatoria, 

con carácter gratuito y permanentemente, y especialmente a quienes no lo obtuvieron en el sistema 

educativo, el acceso a los bienes de la cultura y el apoyo a su desarrollo cultural, familiar, 

comunitario, y social”27.  

En este artículo se resume cómo se entiende, desde las instituciones andaluzas, la educación 

de adultos y la finalidad de la misma. A lo largo de dicha ley se exponen las medidas y programas 

que se pondrán en marcha para fomentar este tipo de formación y los medios materiales y humanos 

que son necesarios para poner en marcha dicha formación  y para que se produzca en las mejores 

condiciones posibles y con la máxima  garantía. Sobre todo debemos destacar la importancia que se 

le da a todo el conjunto de ciudadanos/as andaluces, a aquellos pertenecientes a grupos más 

desfavorecidos y al valor que se le concede a todo el ámbito territorial andaluz.  

                                                 
27 Ley para la Educación de Adultos de Andalucía, Ley 3/1990, de 13 de marzo. Artículo I. 
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Destacar dos artículos de dicha ley. En primer lugar, el Artículo 17 expone que la educación 

de adultos se realizará en dos modalidades: presencial y semipresencial. Con este artículo se 

observa claramente las peculiaridades que encierra este tipo de educación; el carácter flexible de 

dicha formación permite una adaptabilidad a diferentes horarios en los que se imparte y diversas 

modalidades de enseñanza como la presencial o/y semipresencial. 

En Andalucía se lleva a cabo, al igual que en otras comunidades autónomas de nuestro país, 

el “Proyecto Prometeo”, que consiste en un Plan de Formación y Orientación para el empleo, el 

autoempleo, la emprendeduría y la adaptación y recualificación de los trabajadores, en este caso los 

ciudadanos andaluces. Es la Junta de Andalucía28 y el Servicio Andaluz de Empleo29 los que 

cubren, principalmente, las ofertas de formación en esta Comunidad. Son estas instituciones quienes 

la organizan y estructuran para facilitar el acceso de los ciudadanos. Aunque no podemos olvidar las 

actividades formativas de diversa índole que los sindicatos u otras instituciones y empresas, 

públicas y privadas, ofertan también a la ciudadanía. 

 

2.4.2.2. Canarias 

 

En la Comunidad Autónoma Canaria son numerosas y variadas las propuestas educativas 

que, en los últimos años, se llevan a cabo para atender la Formación Permanente y de adultos. 

Actualmente está en vigor la Ley de Educación de Adultos, que regula y organiza, tanto la 

Formación Permanente y de adultos en el archipiélago canario, tanto en el ámbito formal como en 

el no formal.  

Dicha Ley expone en su preámbulo que “es indispensable realizar una oferta educativa de 

formación profesional que mejore la estabilidad de las personas adultas, facilite la incorporación al 

mercado laboral de aquellos grupos o sectores de la población con dificultades para su inserción y 

permita la actualización o adquisición de capacidades, competencias y aptitudes que conduzcan as 

un optimo desarrollo profesional”30. La Ley pone de manifiesto que aunque son muchas las mejoras 

que en los últimos años se han llevado a cabo en nuestro Sistema Educativo aun queda mucho por 

hacer. 

Las Administraciones Locales financian diversas actividades formativas encaminadas a las 

personas adultas que, en la mayoría de los casos, intentan adaptar dichas actividades a las 

necesidades de los ciudadanos. Por otro lado, los Cabildos Insulares suelen establecer, de manera 

                                                 
28 www.juntadeandalicia.es 
29 www.juntadeandalicia.es  
30 Ley de Educación y Formación Permanente de Personas Adultas de Canarias. 
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coordinada con los diferentes Ayuntamientos de las islas, actividades formativas que favorezcan el 

desarrollo cultural, social, político y económico de la comunidad ,con el fin  de conseguir mejorar 

los niveles de educación y formación de los ciudadanos. 

Finalmente, queda en manos del Gobierno Autonómico la coordinación y ordenación de las 

actividades educativas y formativas en todo el archipiélago. El Gobierno, los Ayuntamientos y 

otras instituciones, bien sean de carácter privado o público, ofertan gran variedad de actividades, 

que tratan de cubrir las necesidades y demandas de la población y de los sectores productivos. Es 

competencia del Gobierno Canario velar por el cumplimiento de las leyes generales que regulan la 

educación su territorio. 

Además de las instituciones anteriormente comentadas, existen otras que facilitan los 

medios necesarios para adquirir la formación y titulación correspondientes. Entre ellas cabe 

mencionar al ICFEN, Instituto Canario de la Mujer, Radio ECCA, Sindicatos, etc.  

Actualmente se lleva a cabo, tanto en la isla de Tenerife como en Gran Canaria, el “Proyecto 

Prometeo”, consistente en un Plan Insular de Formación y Orientación para el empleo, el 

autoempleo, la emprendeduría y la adaptación y recualificación de los trabajadores canarios31. Este 

proyecto se centra fundamentalmente en la formación y en la orientación de los desempleados para 

su inserción en el mercado laboral, así como en el desarrollo de medidas encaminadas al fomento y 

el apoyo para la creación de nuevas empresas y el autoempleo. Así mismo, lleva a cabo diversas 

acciones relacionadas con la formación, la integración en el mercado laboral de personas en riesgo 

de exclusión y el apoyo a la reincorporación a la vida laboral y activa de las personas ausentes del 

mercado de trabajo. 

Los principales objetivos de Prometeo son, en primer lugar, dotar a las personas 

desempleadas de habilidades para una mejor incorporación al mercado laboral. En segundo lugar, 

actualizar y complementar la formación de las personas que están actualmente trabajando, con el fin 

de que sigan desarrollando su trabajo con el máximo rendimiento y que tengan la oportunidad de 

promoción en su trabajo.  

Podemos decir, tras un análisis de la Formación Permanente en Canarias, que el Servicio 

Canario de Empleo, el Instituto Canario de Formación y Empleo y los Cabildos Insulares son las 

principales instituciones o entidades que ofertan una mejor calidad y mayor número de actividades 

de formación a la población canaria. Muchas de ellas se llevan a cabo gracias a las dotaciones 

económicas y colaboraciones que realizan el Gobierno Autonómico y los Cabildos Insulares. Al 

mismo tiempo podemos afirmar que existen muchas diferencias en cuanto a las ofertas formativas 

que los diferentes ayuntamientos ponen a disposición del público.  

                                                 
31 www.prometeotenerife.com (10/10/2005). 
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2.4.2.3. País Vasco 

 

El País Vasco sigue la misma línea que muchas otras comunidades autónomas que han 

elaborado propuestas educativas y formativas destinadas a la población adulta. Desde hace algún 

tiempo la Comunidad Vasca siente la necesidad de introducir en el ámbito de la educación el 

concepto de Formación Permanente. Este tipo de formación está destinada principalmente a las 

personas comprendidas entre los 18 y los 65 años de edad que deseen adquirir, incrementar y/o 

actualizar la formación que poseen. 

El País Vasco desea convertirse en un País de Aprendizaje32, fomentando el que las personas 

residentes en Euskadi tengan la oportunidad real de aprender de una manera distinta, más flexible y 

adaptada a sus necesidades33.  Recientemente se ha creado en el País Vasco una nueva 

Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, cuyas principales funciones 

son las de diseñar, concretar y aplicar cualquier acción de aprendizaje permanente, clave para la 

implementación de un modelo que nos introduzca de lleno en la sociedad del conocimiento y nos 

permita aprovechar las oportunidades que esta nos ofrece. Además, dicha Viceconsejería deberá 

definir las políticas de formación profesional y de aprendizaje permanente, que implican la 

adquisición, incremento y actualización de las cualificaciones a lo largo de la vida.  

Diversos son los ámbitos en los que el gobierno vasco desarrolla actuaciones  educativas en 

torno a la Formación Permanente, los cuales se exponen claramente en los boletines oficiales y en 

portales de Internet y páginas web oficiales34. Analizando la información podemos concretar 

diciendo que las acciones y medidas relacionadas con la educación permanente que se llevan a cabo 

en el País Vasco se pueden resumir en las que exponemos a continuación:  

 

Plan Vasco de Formación Profesional. 

HOBETUZ: Fundación Vasca para la Formación Continua. 

Plan Interinstitucional para el Empleo. 

Iniciativas relacionadas con las TIC: 

Plan Euskadi en la Sociedad de la Información. 

Konekt@Zaitez. 

Premia (2002-2003) 

                                                 
32 www.lambide.net (8/10/2005) 
33 www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net (15/11/2005) 
34 www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net; www.lambide.net; www.hiru.com; www.euskadi.net (15/11/2005) 
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Emaweb 

European Learning Account Project 

HEZITEK 

Programas de tutorización y orientación. 

Educación de personas adultas. 

Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

En definitiva, con todas estás medidas el gobierno vasco, con la colaboración de otras 

instituciones como el Servicio Vasco de Empleo (“Euskal Enplegu Zerbitzua”) pretende que todas 

las personas, ya sean activas o inactivas, tengan la oportunidad de elaborar su propio ritmo de 

aprendizaje, que sean capaces de “aprender a aprender”, que dicho aprendizaje se produzca, tanto 

en el ámbito formal como no formal, conforme a lo que cada individuo desee aprender y que dicha 

formación sea lo mas flexible posible, y que se adapte a las necesidades de los ciudadanos y de la 

propia sociedad Vasca. 

 

2.4.2.4. Comunidad de Madrid 

 

En la Comunidad de Madrid la Formación Permanente y de Adultos ha pasado por un antes 

y un después, desde que en 1999 esta Comunidad asumiera las competencias en materia educativa. 

Hasta entonces ya Madrid apostaba por la educación de adultos y por la incorporación de este 

colectivo a actividades de carácter formativo y educativo, no en busca de la simple instrucción, sino 

buscando con dicha formación insertar a los ciudadanos de la comunidad de Madrid en la vida 

activa y laboral, actualizando sus conocimientos y capacidades. 

Las medidas desarrolladas por el Gobierno de Madrid se caracterizan principalmente por la 

coordinación y colaboración con otras instituciones, garantizando que la educación de las personas 

adultas evolucione y mejore, adaptándose con ello a los nuevos tiempos. La coordinación entre el 

Gobierno de la Comunidad, los Ayuntamientos de la Comunidad y otras entidades como el INEM, 

Dirección General de la Mujer, ONG´s, etc., han sido determinantes para el desarrollo de 

actividades formativas y educativas.  

Pero, sobre todo, existe un elemento clave que determinó las líneas a seguir para el 

desarrollo de la educación de adultos y permanente en esta comunidad: la creación y puesta en 

marcha del “Plan Regional de Educación y Formación de Personas Adultas” (Junio, 1993). 

Podemos destacar, entre las actividades desarrolladas por dicho plan, el “Programa A Saber”,  con 

el que se pretendía facilitar la obtención del título de Graduado Escolar a la población madrileña 

con mayores carencias y dificultades para participar en los procesos de enseñanzas convencionales, 
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“Escuelas de Verano” y “Planes de Formación del profesorado”, relacionados con la formación 

específica para el claustro y profesores  que se encontraban bajo el marco del “Plan Provincial de 

Formación de Profesorado”, “Aulas Mentor”, “Talleres Ocupacionales ”. Se imparten enseñanzas 

abiertas de carácter no formal y se amplia en general la oferta de Educación a Distancia, el “Centro 

Regional de Educación de Personas Adultas”. Es de destacar, además, el esfuerzo que se está 

haciendo para la atención y formación de la población inmigrante destacando por ejemplo  la 

enseñanza del español a este colectivo; etc35. 

 

Tras llevarse a cabo en 1999 las trasferencias en materia educativa se elaboraron nuevas 

propuestas y se llegaron a acuerdos para lograr una educación de calidad en Madrid. Muchos de 

esos acuerdos planteados están estrechamente relacionados con la educación permanente de adultos, 

sobre todo en los últimos años, la educación a lo largo de toda la vida”. Aspectos como la 

Formación Continua y Permanente, el perfeccionamiento e innovación del profesorado, etc., son 

aspectos que, en definitiva, tratan de favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Todos ellos 

son claves en todo proceso formativo, al igual que la adaptación de dicha formación a los nuevos 

tipos de enseñanzas y a las exigencias de nuestra sociedad actual.  

 

 

                                                 
35 Benito Alonso, Alba y Ramírez Flores, Javier (2003): De las transferencias Educativas a la Ley de Calidad.Educación 

de personas adultas en la Comunidad de Madrid. Edit. Comunidad de Madrid. 
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2.5. EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 

Desde hace algunos años el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, y lo que ello 

implica, se viene propiciando desde las instituciones de la UE. La educación y la formación a lo 

largo de la vida parecen ser un objetivo socioeconómico clave para Europa, por lo que en el 2002 la 

Comisión Europea formuló el tipo de actuaciones y estrategias necesarias para lograr que el proceso 

educativo se desarrolle a lo largo de toda la vida pidiendo, a los diferentes países miembros de la 

UE, que emitieran un informe relativo a la puesta en marcha de estas estrategias en cada uno de los 

países36.  

En el Informe realizado por el Gobierno Español, denominado “Informe sobre el 

seguimiento de la resolución adoptada por el Consejo en 2002”, se formulan las respuestas a una 

serie de cuestiones planteadas por la Comisión. En la primera parte, el informe describe la 

Estructura General de nuestro sistema educativo, dónde y de qué forma se atiende el “Aprendizaje a 

lo largo de la vida”. Se exponen las diferentes Leyes Orgánicas y otros textos legislativos que 

establecen las líneas generales por las que se rigen la Educación y la Formación Permanente y 

Profesional en nuestro país. Se detallan los órganos de gobierno que velan por la buena marcha de 

la educación en nuestro país y el cumplimiento de las leyes destacando el papel del “Consejo 

Escolar del Estado” y el “Consejo General de Formación Profesional”. 

En la segunda parte se describen las medidas y acciones adoptadas para fomentar y 

promocionar el “aprendizaje a lo largo de la vida”, desde las asociaciones, empresas, centros e 

instituciones y las características de las mismas. Posteriormente se expone un listado sobre las 

ofertas formativas que desde las corporaciones locales se están desarrollando a favor de este tipo de 

aprendizaje y los lugares e instituciones que las llevan a cabo. 

La tercera parte está dedicada al acceso a la formación y a los recursos de los que dispone el 

gobierno para llevar a cabo el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida. Finaliza el documento 

hablando de la “cultura del aprendizaje” y de cómo instaurar en el alumnado una aptitud y actitud 

positiva hacia el aprendizaje. También habla de los esfuerzos realizados para conseguir la 

excelencia del sistema educativo español en todos sus niveles. 

 

                                                 
36Comisión Europea: Dirección General de Educación y Cultura. Educación para el desarrollo de las políticas de 

Aprendizaje Permanente. “Informe sobre el seguimiento de la resolución adoptada por el Consejo .2002”. Bruselas, 

2002. 
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En resumen, el documento hace hincapié en cómo garantiza el gobierno español que se 

cumpla con lo que establece la UE para el impulso de las políticas educativas en nuestro país y, más 

concretamente, en las medidas que se están adoptando y los recursos utilizados para lograr este 

objetivo. Pero, tras el análisis del documento37, cuyas valoraciones exceden a los propósitos de este 

trabajo, consideramos que se tiende demasiado a la generalización y se cometen lagunas 

importantes en la información que ofrece. A pesar de que se pretende describir la situación actual de 

la educación y la formación a lo largo de la vida en nuestro país, consideramos que dicho 

documento constituye un mero inventario circunstancial e incompleto, y que la información 

aportada es muy general y, por tanto, poco precisa.  

Un documento anterior de la Comisión Europea, el denominado “Memorandum sobre el 

aprendizaje a lo largo de la vida” (Octubre, 2000), lo explicaba con detalle y las medidas que se 

deben poner en marcha para lograr para que sea una realidad este tipo de aprendizaje en Europa. Se 

define el aprendizaje a lo largo de la vida como “toda actividad de aprendizaje útil, con carácter 

permanente, encaminada a mejorar los conocimientos, las aptitudes y la competencia”38. Además, 

se da una visión global del aprendizaje –que puede y debe llevarse a cabo en cualquier momento del 

ciclo vital- señalando que este tipo de aprendizaje hace necesario el incremento sustancial de las 

ofertas educativas, tanto formales como no formales e informales. 

Uno de los objetivos expuestos debía ser el mantener las posibilidades de empleo de los 

trabajadores y adaptar su formación a las necesidades del mercado laboral y, por otro lado, 

favorecer la participación activa de los europeos y reforzar la cohesión social en todo el territorio. 

Si queremos que el nivel formativo de los europeos se encuentre entre los más altos del mundo es 

fundamental adaptar nuestros sistemas educativos a las demandas de la sociedad del conocimiento y 

de la economía. En el Memorandum se detallan una serie de seis medidas o mensajes claves de 

actuación que pretendían lograr un espacio europeo de aprendizaje a lo largo de la vida:  

a) “Nuevas competencias básicas para todos”.39 Entre las iniciativas llevadas a cabo en 

España para el cumplimiento de esta medida, podemos mencionar las modificaciones del 

Currículum de Educación Secundaria. El contenido ahora pasa de ser meramente instructivo y 

conceptual a la enseñanza de procedimientos, competencias y actitudes (normas y valores). 

También cabe mencionar  especial atención a la enseñanzas de idiomas, con la  creación de las 

“Escuelas de Idiomas” y el  programa “That´s English”; las “Aulas Mentor”, que consiste en un 

                                                 
37 Ibidem. 
38 “Memorandum sobre el aprendizaje a lo largo de la vida”. Comisión europea (Octubre, 2000). 
39 Ibidem.  
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proyecto de educación a distancia usando la nuevas tecnologías, o el “Programa Alba”, cuyo 

objetivo es mejorar las posibilidades de empleo de las mujeres que no poseen titulación básica.  

 b) “Aumento de la inversión en recursos humanos”40 . Se fundamenta esta medida en el 

hecho de que se invierte poco dinero en educación y, además, como propone la OCDE, 41 desde 

hace diez años no se ha producido ningún incremento, al contrario, en algunos casos la inversión ha 

disminuido. Se está invirtiendo especialmente en la Educación Infantil, tratando de facilitar el 

acceso a la escolarización. Por lo tanto, es necesario realizar un esfuerzo mayor para hacer 

extensible dicha inversión a otros niveles educativos. 

Actualmente se realiza un esfuerzo para que todos los ciudadanos y ciudadanas posean una 

“cultura informática”, acorde con la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos, 

mediante la creación de infraestructuras que permitan obtener las competencias necesarias para 

vivir en la sociedad de la información, las T.I.C e Internet. Para conseguir este objetivo es necesario 

una fuerte inversión económica en equipamientos y formación, servicios multimedia, etc.  

c) “Las innovaciones en la enseñanza y el aprendizaje”. Es otra iniciativa propuesta por el 

Memorandum. Los métodos educativos y de formación deberán fomentar el aprendizaje en todos 

los contextos y etapas de la vida, adaptándose a las necesidades y exigencias de los destinatarios de 

dicha formación. 

d) “Valorar el aprendizaje”. Se pretende mejorar la comprensión y la validación de la 

experiencia y de los conocimientos adquiridos con anterioridad por los ciudadanos/as, en especial 

cuando se trata de una formación no formal e informal. Esta valoración está relacionada con la 

mejora de las perspectivas de empleo y de la carrera profesional, la mejora en el reconocimiento de 

la capacitación y la competencia de los individuos.  

e) “Una nueva concepción de la orientación”. Se pretende garantizar que todos puedan 

acceder fácilmente a una información y orientación de calidad sobre la oferta de formación a lo 

largo de la vida que se oferta en toda Europa. Los profesionales tendrán la misión de motivar, 

asesorar y ofrecer toda la información de la que disponen para facilitar la toma de decisiones de los 

europeos. Un ejemplo de esta iniciativa en nuestro país es la creación del “Portal de Información y 

Orientación Profesional”42. 

f) “Acercar el aprendizaje al ámbito local”. Cierra la lista de iniciativas propuestas en el 

“Memorandum del Aprendizaje a los largo de toda la vida” para favorece este tipo de aprendizaje 

                                                 
40  ibidem. 
41 Education at a glance. OCDE 
42 Puesta en marcha e estrategias para la educación y la formación a lo largo de la vida: Informe sobre el seguimiento de 

la resolución adoptada por el consejo en 2002, Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura. 2003. 
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en Europa43. La gestión de la educación por las autoridades más cercanas a los individuos es 

importante, ya que éstas tienen un conocimiento de primera mano de las necesidades de la 

ciudadanía permitiendo con esto un mayor éxito de aquellas iniciativas educativas y formativas que 

se lleven a cabo. 

Algunas de las medidas más recientes que se están llevando en España para favorecer el 

aprendizaje a lo largo de la vida44 las citamos a continuación, sin olvidarnos de las acciones de 

educación permanente anteriormente mencionadas y que también favorecen este tipo de 

aprendizaje: 

-Favorecer que los ocupados puedan acceder a actividades e formación con mayor facilidad 

-En el reparto de la inversión en formación se tiende a favorecer aquellas destinadas a 

mujeres, trabajadores que superan los 45 años, trabajadores no cualificados y cualquier 

actividad que enseñe el manejo de las nuevas tecnologías 

-Establecer bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social a aquellas empresas que 

realicen acciones de formación entre sus empleados 

- “Programa de Formación en Telecomunicaciones” (FORINTEL) pretende mejorar las 

competencias y cualificaciones de los trabajadores adaptándolas a los cambios industriales 

que producen las tecnologías de la información y se pretende además formar tanto a usuarios 

como a profesionales. 

-Para mejorar la cualificación y la Formación Profesional se ofertan tanto cursos de lengua 

castellana para inmigrantes como las “Aulas Mentor”. 

-Programas especiales para grupos desfavorecidos como “el Convenio Ceuta-Melilla” y la 

“Prueba de Acceso para Mayores de 25 años” 

- “Ventanilla Única Empresarial” cuyo objetivo es apoyas a los emprendedores en la 

creación de nuevas empresas mediante la prestación de servicios integrados en la 

tramitación y asesoramiento empresarial 

- “Sistema Red de la Seguridad Social”, es una oficina virtual que facilita las relaciones 

entre las empresas y la Seguridad Social 

-Apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) mediante “La línea de 

crédito del Instituto de Crédito Oficial”;  

- “Préstamos Participativos”  

                                                 
43 Memorandum sobre el aprendizaje a lo largo de la vida. Comisión Europea (Octubre, 2000). 
44 Puesta en marcha e estrategias para la educación y la formación a lo largo de la vida: Informe sobre el seguimiento de 

la resolución adoptada por el consejo en 2002, Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura. 2003 
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- “Líneas de Microcréditos para mujeres emprendedoras y empresarias”; y “ARTEPYME II” 

-Puesta en marcha de la Ley de Cualificaciones y de la Formación Profesional incorporando, 

entre otras medidas, la oferta de acciones encaminadas a capacitar para el desempeño de 

actividades empresariales y de espíritu empresarial 

-Apoyo al autoempleo 

-Programas de Iniciación Profesional 

-Programas de Atención a Necesidades Educativas Especiales 

-Programas de Formación de los Alumnos Extranjeros 

-Programas de formación a lo largo de toda la vida 

-Programas de integración social y laboral 

-Plan Global en materia de juventud 2000-2003 

-Plan Estatal de Acción para las Personas Mayores 2003-2007 

-Creación del “Portal de Información y Orientación Profesional” 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, España suspende en formación 

y Educación Permanente y  a lo largo de la vida. Como hemos visto, en algunos documentos 

europeos se plantean  grandes y buenas intenciones para que Europa tenga un nivel formativo 

elevado, motivado por la necesidad de que los ciudadanos/as participen en las actividades 

productivas. 

España, al igual que el resto de Europa, ha llevado a cabo iniciativas – algunas con más 

éxito que otras- para fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida. Sin embargo, según datos del 

2005 publicados por EUROSTAT45, España suspende en formación y aprendizaje a lo largo de la 

vida. Un 9´4 % de la población Europea con edades comprendidas entre las 25 y los 64 años de 

edad participó en algún tipo de formación en el año 2004. Países como Suecia (35´8 %), Finlandia ( 

24´6 %), Dinamarca (27´6 %), o Reino Unido (21´3 %) son los cuatro que obtienen un porcentaje 

más alto en cuanto a la población adulta que recibe algún tipo de formación y aprendizaje a lo largo 

de la vida. 

El caso de España es muy diferente al de los países anteriormente mencionados,  puesto que 

junto a Grecia (3´7 %) en España sólo el 5´2 % de la población entre los 25 y los 64 años participa 

en alguna iniciativa formativa. Está claro, por tanto, que queda aún mucho por hacer y que a pesar 

de las buenas intenciones hacen falta acciones y compromisos reales por parte de las 

administraciones públicas y privadas, empresas, asociaciones, etc., para lograr que este porcentaje 

sea cada vez más alto.  

                                                 
45Fuente: EUROSTAT, Sustainnable Development in Figures (2005)   
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2.6. LAS UNIVERSIDADES PARA MAYORES EN ESPAÑA. 
 

2.6.1. Las primeras experiencias. 

 

Actualmente nos encontramos en España con un escenario caracterizado por la presencia 

masiva de Programas Universitarios para Mayores, todos ellos vinculados a universidades públicas 

y privadas.  Esta oferta se encuentra diferenciada de otras, como pueden ser las Universidades 

Populares46, las Aulas de la Tercera Edad47, o la Educación Permanente de Adultos, como ya se ha 

señalado anteriormente. La diferenciación se establece, entre otras razones, por su vertiente de 

formación universitaria, por la investigación asociada a los estudios y por su proyección 

internacional.  

Se puede afirmar que, con carácter general, desde mediados de los noventa (1993-1994), 

comienzan en España un número importante de Programas Universitarios para Personas Mayores48. 

Con ellos 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 

                                                 
 
46 a - ARROGANTE V.(1995) “Visión actual y perspectivas de futuro de las Universidades Populares”, Entre Líneas 

(11) 11-28. 

b - FEUP.(1996): ¿Qué son las Universidades Populares”. Centro de Documentación y Publicaciones. Madrid,7. 
47 En España, el programa “Aulas Tercera Edad” surge en 1978 en Madrid impulsado por la Dirección General de 

Desarrollo Comunitario a propuesta de la Subdirección General de la Familia que firma diferentes convenios con 

entidades culturales para promover este tipo de instituciones siguiendo el modelo europeo de las denominadas 

“Universidades de la Tercera Edad”. Se caracterizan por ser centros de carácter público coordinados por el Ministerio 

de Cultura (B.O.E. 21 junio de 1981) y considerados como instrumento eficaz para la integración y el reconocimiento 

cultural de la población de más edad en base a tres frentes de acción: animación para su incorporación activa a la vida 

comunitaria; promoción cultural en todos los sectores de la Tercera Edad, apoyo y fomento para el continuo desarrollo 

de la personas. El origen de nuestras “Aulas” surge desde el contexto administrativo del Gobierno, En Francia por el 

contrario las “Universidades” surgen de un Consejo Universitario, amplían mucho más sus objetivos y programas, e 

insistirán las Universidades de la Tercera Edad, en colaborar en una dimensión específica de la propia Universidad: “la 

investigación”. 
48AEPUM (2004):  Después de más de diez años de su implantación, estos Programas cuentan con una importante 

cantidad de alumnado, estimado en unos 23.000, en más de 40 universidades públicas y privadas. Sin embargo, el 

desarrollo adquirido en estos años no ha ido acompañado de un adecuado marco legislativo que reconozca y fomente el 

papel de los Programas como parte de las acciones encaminadas a potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida, siendo 

éstas parte sustantiva de las políticas educativas de la UE  



Proyecto AEPUMA Pag 120

 

 

que suponía, además, el desarrollo de un aprendizaje permanente no profesionalizador, con 

programas específicos de carácter universitario.   

Transcurrida más de una década, esta iniciativa ha tenido un gran eco social, 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 creciente demanda y 

aceptación que, en numerosas ocasiones, no pueden ser atendidas 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 diversas instituciones, como el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), o las Consejerías de Servicios Sociales de 

algunas Comunidades Autónomas, así como otro tipo de instituciones públicas o privadas. Esta 

colaboración se produce básicamente motivada por el fenómeno demográfico del rápido 

envejecimiento poblacional y por las demandas de  una participación social y cultural activa. Estas 

organizaciones, vinculadas a las Administraciones Sociales del Estado, recurrieron y se apoyaron en 

las Universidades como responsables educativas de la Educación Superior de nuestro país.  

La Universidad, mediante la Extensión Universitaria, ha llevado a cabo una de sus tareas 

fundamentales, la de erigirse en promotor de la creación y difusión del pensamiento crítico y del 

fomento de la cultura entre la Comunidad Universitaria y la sociedad en su conjunto, para la 

consecución de una formación integral de la persona en su proceso de educación permanente. Desde 

esta perspectiva sus objetivos se relacionan con la cooperación al desarrollo, la transformación 

social y cultural, la creación y difusiones de hábitos culturales críticos, participativos y solidarios, 

así como una formación permanente, abierta y plural.  

Para ello se ha de propiciar la existencia de espacios y estructuras que faciliten y promuevan 

la consecución de dichos objetivos. De este modo el objetivo de la formación universitaria para 

mayores quedó muy rápidamente materializado en acciones tendentes a la puesta en marcha de 

programas y proyectos, dedicando a los mismos, esfuerzos y medios para que se desarrollaran con 

las suficientes garantías de calidad. La intención de detectar, diagnosticar, dar respuesta a las 

necesidades de su entorno y contribuir a la solución de los problemas planteados en las sociedades 

contemporáneas, supuso que ante la demanda de esta población mayor activa, las Universidades, en 

el desarrollo de sus funciones y en la aplicación de su autonomía, han contribuido de forma muy 

significativa a la consolidación de este tipo de formación. 

Casi desde sus comienzos, surgió la necesidad de coordinar las distintas experiencias,  por lo 

que se estableció la realización de Encuentros de carácter estatal, con el objetivo de abordar 

problemas comunes y compartir las experiencias educativas llevadas a cabo. Como resultado de 
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ello, en la última década se han realizado nueve Encuentros Nacionales49, en los que se han 

abordado temas como los estudios comparados, las metodologías, la estructura y  organización 

docente, la financiación, o el reconocimiento legal de las políticas sobre la educación universitaria 

para mayores. Los cuatro últimos Encuentros se han celebrado en Alicante (2002), San Lorenzo de 

El Escorial (2003), Coreses (Zamora) y Almería (2006) 50.  

Además, se han realizado otro tipo de eventos como Seminarios, Jornadas o Reuniones 

Científicas -Granada, Salamanca, Palma de Mallorca, etc.-, tanto de carácter estatal como 

internacional51, abordándose temas de interés respecto a la formación permanente, la investigación 

universitaria, la participación e integración social de las personas mayores, la cooperación y 

proyección internacional, etc.  Existe, por tanto, un marco teórico sobre las experiencias llevadas a 

cabo, con estudios comparativos en el ámbito internacional, que permiten abordar con rigor el 

tratamiento que han de tener estas enseñanzas en las universidades, pudiendo ser consideradas como 

una oferta universitaria más, que da respuesta a las necesidades de este colectivo de personas 

mayores en diversos ámbitos: científico, cultural y social.  

Las Universidades comienzan a abrir sus puertas a los adultos de forma más 

institucionalizada con diversos programas específicos, que no tienen que ser considerados como 

“excluyentes” o competitivos con respecto a los ya existentes, sino complementarios. Comienza un 

nuevo camino para la formación universitaria de las personas mayores. Una formación que no tiene 

que ver con la «profesionalización”, ni tampoco con la “competitividad” del mercado de trabajo, si 

bien nunca hay que descartar esta posibilidad en función de la propia dinámica y transformaciones 

que pueda sufrir el propio mercado laboral.  

                                                 
49 www.AEPUMayores.org . Encuentros. 
50 a- (2002) Los modelos marco de programas universitarios para personas mayores. VI Encuentro Nacional de 

Programas Universitarios para Personas Mayores. Alicante. Actas  Edit. Concepción Bru Ronda;  Consellería de 

Bienestar Social / Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Universidad de Alicante. 451 pp. 

  b- (2003) Políticas sociales, educativas y financiación de la formación universitaria de 

personas mayores y su proyección social. VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para 

Mayores. San Lorenzo de El Escorial, Madrid, 2-4 de octubre de 2003. Actas 358 pp 

 c- (2004) Una apuesta por el aprendizaje a lo largo de toda la vida. VIII Encuentro Nacional 

de Programas Universitarios para Mayores. Coreses, Zamora 15-17 de noviembre de 2004. 
 
51 (2003) Los Programas Universitarios para Mayores en la Construcción del Espacio Europeo de la Educación 

Superior. Simposium Internacional sobre Programas Universitarios para Mayores. UIB, Palma de Mallorca,mayo de 

2003. Actas Edit Carmen Orté Socias, y Mercè Gambas Saiz 
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Lo importante en las diversas experiencias, es que integran una formación diversificada, que 

respeta los intereses de las personas mayores, lo que debe implicar su reconocimiento institucional 

en el ámbito educativo, si no queremos quedar al margen de los sistemas educativos europeos.  La 

creación de una Europa basada en el conocimiento representa un conjunto de oportunidades, pero 

también considerables desafíos. Uno de ellos se sitúa en el ámbito de la configuración de un 

Espacio europeo del aprendizaje permanente, con la aplicación del programa de trabajo detallado 

para el seguimiento de los objetivos concretos de los sistemas de educación y formación en Europa, 

y los trabajos destinados a reforzar la convergencia de los sistemas de enseñanza superior dentro del 

proceso de Bolonia.  

 

2.6.2. Objetivos y estructuras de las Universidades para Mayores  

 

Aunque en otros apartados de este trabajo analizamos con más detalle esta cuestión, cabe 

señalar que l os objetivos generales y específicos de la educación superior para mayores se llevan a 

cabo desde diversas estructuras de centros y servicios universitarios, casi todas, desde el ámbito 

institucional  de la Extensión Universitaria. La estructura básica en el ámbito de los programas   

universitarios52 se suele centrar en, a) el Programa Académico General, con una duración de varios 

cursos (3 años) e integrado por  asignaturas distribuidas en áreas de conocimiento, b) en las 

actividades complementarias, constituidos por talleres y seminarios de trabajo, c) en los grupos de 

investigación, d) en la proyección internacional de proyectos y, e) en la participación activa de los 

alumnos en los programas, por medio de las asociaciones y representantes del alumnado 

perteneciente a dichos estudios. 

Por su parte las universidades se han esforzado en, a)  otorgar el protagonismo conveniente a 

las áreas de conocimiento y departamentos universitarios con las incorporación de las 

correspondientes pautas metodológicas, pedagógicas y el soporte necesario de infraestructuras de 

servicios administrativos y académicos, b) coordinar  las enseñanzas desde un centro específico con 

capacidad académica y científica y, c) en desarrollar una mayor cooperación entre universidades 

mediante intercambios, grupos de investigación  y proyectos llevados a cabo entre redes de trabajo 

internacional.  

                                                 
52 Bru Ronda, Concepción (ed.) (2002). “Los modelos marco de programas universitarios para personas mayores” 

Ponencia Marco. Actas del VI Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores. Alicante. 

Edit. Consellería de Bienestar Social / Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Universidad de Alicante (pp. 17-44). 
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En lo concerniente al Espacio Europeo, la dimensión internacional de algunas UpM ha 

propiciado avances, innovación, afianzamiento y enriquecimiento al incorporar metodologías, 

investigación, interdisciplinariedad y sistemas comparativos para la docencia, gestión, organización 

, financiación, y evaluación del  las enseñanzas universitarias para mayores. 

 

2.6.3. La Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) 

 

La AEPUM, tiene sus precedentes en 2001, cuando en el marco del V Encuentro Nacional, 

celebrado en el Puerto de la Cruz (Tenerife), se constituyó la Comisión Nacional de Programas 

Universitarios para Mayores. Su principal cometido era tratar de que estas enseñanzas fueran 

recogidas en la entonces futura Ley de Universidades (LOU), en fase de aprobación por el Gobierno  

de entonces, y de la correspondiente tramitación parlamentaria. Además de las universidades 

elegidas, formaron entonces parte de aquella 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 Programas Universitarios para Personas Mayores (AEPUM) 53, 

que quedó constituida en 2004 y de la que pueden formar parte todas las universidades que cuenten 

con Programas. En la actualidad agrupa a veintisiete universidades públicas y privadas. Desde 

entonces, se han dado pasos importantes para fomentar la colaboración de las universidades, 

llevando a cabo diversas actuaciones y elaborando propuestas presentadas al MEC para su 

desarrollo institucional. 

Pero lo cierto es que después de más de diez años de su implantación, estos Programas, que 

cuentan con una cantidad de alumnado estimado en más de 23.000, repartidos en casi toas las 

universidades públicas y privadas españolas, no han visto reconocido oficialmente su papel. Su 

rápido desarrollo no ha ido acompañado de un adecuado marco legislativo, que reconozca y 

                                                 
53www.AEPUMayores.org 

El 27 de marzo de 2004 se constituye en Madrid la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas 

Mayores (AEPUM). En sus Estatutos se señala que la Asociación trata de estructurar y fomentar los programas 

educativos de carácter universitario contribuyendo al desarrollo formativo y cultural del colectivo de personas mayores. 

Para alcanzar sus fines la Asociación tendrá como objeto el fomento y desarrollo del diálogo y comunicación entre las 

universidades, las administraciones públicas y entidades privadas, el impulso de la cultura, buscar soluciones para la 

satisfacción de necesidades formativas y actuar como centro de información y asesoramiento interuniversitario para los 

Programas de Mayores y se adecuará en su actuación a los principios de autonomía, participación y relación con el 

entorno. 
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fomente los Programas como parte de las acciones encaminadas a potenciar el aprendizaje a lo largo 

de la vida, y ello a pesar de ser éstas parte sustantiva de las políticas educativas de la UE. 

La AEPUM, ha puesto su empeño en converger hacia criterios de homologación y 

racionalización en el ámbito nacional y comunitario: unificando la estructura académica, la 

metodología, el valor de los créditos, y los reconocimientos formales o no formales a obtener. Todo 

ello con el objetivo de lograr el compromiso institucional necesario, tanto en el ámbito universitario 

como en el social. Se ha tratado de llevar a cabo, a nivel estatal y europeo, los trabajos necesarios 

(Libro Blanco de la Educación para Mayores), para la propuesta de incorporación pertinente en la 

normativa educativa española y europea de los programas universitarios para mayores, a los efectos 

de su reconocimiento y consolidación. Todo ello con el objetivo de tratar de conseguir la 

movilización y concienciación de objetivos comunes en el ámbito social y cultural encaminados a 

afianzar y hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente54. 

Pero es evidente que se requieren cambios profundos en la actitud política para poner en 

práctica políticas educativas que concedan un valor estratégico fundamental a la formación 

permanente y el aprendizaje a lo largo de la vida. Sin un cambio en las perspectivas adoptadas hasta 

ahora, España no podrá alcanzar los objetivos propuestos desde la UE. De igual modo es necesario 

un cambio legislativo que permita el desarrollo normativo de la LOU55; y el cambio de las propias 

universidades tendente a responder a las demandas de los nuevos colectivos sociales. Esto significa 

realizar un esfuerzo por abrir sus puertas a colectivos que tradicionalmente han quedado al margen 

de las posibilidades de la educación superior, no desde una vertiente profesionalizadora, sino 

cultural y educativa en sentido amplio. 

 

                                                 
54 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.  
55  AEPUM (2005) Propuestas para el desarrollo de las Universidades para Mayores elevadas a la Secretaría de Estado 

de Universidades e Investigación, MEC. www.AEPUMayores.org. Trabajos. Comisiones. 
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2.7. LAS UNIVERSIDADES PARA MAYORES COMO OFERTA 

EDUCATIVA ESPECÍFICA. 
 

2.7.1. Los Programas Universitarios para Mayores en España: unidad y diversidad 

 

En una primera aproximación, se pueden considerar Programas Universitarios para Mayores 

aquellas ofertas educativas, dirigidas preferentemente a personas mayores de 50 años, en las que, de 

uno u otro modo, participa la universidad. El tipo de participación universitaria configura los 

diferentes modelos de Programas. 

Si bien es cierto que cualquier persona o institución puede, en el curso de sus actividades, 

buscar y obtener de la institución universitaria algún tipo de participación, parece claro que no 

cualquier Programa en el que participa la universidad debe ser considerado en sentido propio como 

Programa Universitario. En general, la denominación de Programas Universitarios para Mayores 

suele referirse exclusivamente a las ofertas educativas que son organizados por las universidades y 

que están en sintonía con las propuestas que propone 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. 

Al margen de las distintas posibilidades de aprendizaje informal a lo largo de la vida, la 

Comisión distingue dos grandes modalidades de programas educativos: 

Programas formales: organizados por instituciones educativas especializadas (universidades 

en nuestro caso). 

Programas no formales: que 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. 

 

En España la práctica totalidad de las universidades cuentan ya con Programas para personas 

mayores: 53 impartidos por las universidades públicas y privadas españolas. La mayoría de ellos se 

pusieron en funcionamiento en la segunda mitad de la década de los noventa (ver Gráfica 2.7.1.1) 
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Gráfica 2.7.1.1 
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mayores en España, según año de creación

Universidades
públicas
Universidades
privadas

 

 

El alumnado que acude a las UpM es muy diverso, lo cual tiene que ver con las 

características sociodemográficas de cada región. En general podemos hablar de un alumnado 

relativamente joven, en donde las cohortes de edad con mayor numero de estudiantes se concentran 

entre los 55 y 64 años. Con un numero mayor de mujeres y con niveles de estudio superiores a la 

población mayor en general (ver Tabla 2.7.1.1).  

 

Tabla 2.7.1.1 

Alumnado de la UpM y población mayor española, según sexo y edad (porcentajes generales) 

Alumnado de los PUM de 55 y más años de 

edad 

(n=1199) 

Población española de 55 y más años de 

edad 

(N=11963566)* 

 

 

Hombres 

 

Mujeres 

Ambos 

sexos 

 

Hombres 

 

Mujeres 

Ambos 

sexos 

55-59 años 8,8 17,8 26,6 10,2 10,6 20,8 

60-64 años 10,4 19,5 29,9 8,7 9,3 18,0 

65-69 años 7,5 13,6 21,1 7,3 8,3 15,6 

70-74 años 5,1 7,8 12,9 7,5 9,0 16,5 

75-79 años 2,9 4,9 7,8 5,6 7,6 13,2 

80-84 años 0,7 0,6 1,3 3,4 5,7 9,1 

85 y más 0,1 0,3 0,4 2,0 4,8 6,8 

Todos/as 35,5 64,5 100,0 44,7 55,3 100,0 

Fuente: INE, Avance del Padrón a 1 de enero de 2005 
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Respecto a las razones por las cuales las personas mayores acceden a las UpM destacan, 

como vemos en la Gráfica 2.7.1.2, la de ampliar conocimientos y cubrir su tiempo libre, entre otras. 

 

Gráfica 2.7.1.2 

 Razones por las que las personas se matriculan en los PUM, 
según sexo (porcentajes)
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2.7.2. Organización temporal y temática 

 

Atendiendo conjuntamente a la dimensión temporal de la organización, por una parte, y a las 

posibilidades de elegir contenidos, por otra, encontramos dos tipos de UpM: 

La mayoría de las UpM (el 75%, aproximadamente) están organizadas en cursos académicos 

convencionales (tres cursos, generalmente, con independencia de que se añada o no un «segundo 

ciclo»), que deben ser cumplimentados, con pocas posibilidades de variación u optatividad, por el 

alumnado.  
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El resto (un 25%, aproximadamente) 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, si bien las sesiones se distribuyen también dentro del calendario 

académico convencional. 

 

2.7.3. Los contenidos de los Programas 

 

Las principales áreas de conocimiento en las que se encuadran los contenidos que se 

imparten en las UpM están recogidas en la Tabla 2.7.3.1. Presentamos, por una parte, los 

porcentajes medios de cada área y, por otra, los coeficientes de variación, con el fin de distinguir 

qué porcentajes son más regulares en el conjunto de los Programas ofertados. 

 

Tabla 2.7.3.1 

Áreas de conocimiento sobre las que versan los contenidos de las UpM en España (porcentajes 

medios y coeficientes de variación)* 

 Porcentajes medios Coeficientes de 

variación (%) 

Humanidades y CC. Sociales 54,78 40 

Ciencias de la salud 11,84 127 

Ciencias experimentales 9,27 106 

Tecnología y CC. de la información 8,33 111 

Ciencias jurídicas 5,62 112 

Ciencias económicas 4,56 126 

Idiomas 2,24 300 

Otras 3,36 206 

 (100,00)  

* Se han tenido en cuenta únicamente los contenidos incluidos en el programa principal o básico (tres 

cursos académicos generalmente), excluyendo actividades complementarias, segundos ciclos, etc.  

 

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 UpM se parecen mucho en 

este aspecto. A gran distancia, con diferencias poco significativas y con notable variabilidad entre 

unos y otros programas, se encuentran el resto de áreas de conocimiento. No obstante, nos consta 

que los contenidos relacionados con informática e idiomas están más presentes en las UpM de lo 
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que sugiere esta tabla, puesto que lo hacen en forma transversal y en forma de actividades 

complementarias, que tienen un carácter optativo. 

 

2.7.4. Atención a la dimensión territorial 

 

Dependiendo de distintos factores (sociales, políticos y del entorno físico, entre otros), la 

atención a la dimensión territorial es una fuente reseñable de identidad y diversidad entre los PUM. 

Proponemos una clasificación en tres grupos: 

Universidades que desarrollan un solo programa en una única ciudad y sede (aquélla en la 

que se encuentra la universidad correspondiente), sin ningún tipo de extensión espacial, a excepción 

de los desplazamientos, promovidos o no por las instituciones, que realicen las propias personas 

desde su lugar de residencia. Un 48% de las UpM se encuentran en esta situación. 

Universidades que ofrecen un Programa principal más amplio o completo en una sede 

principal, junto a otra serie de programas más reducidos que se imparten en municipios, barrios o 

zonas rurales, más o menos distantes de la sede principal. Hasta la fecha se encontrarían de esta 

manera el 22% de las UpM. Muchos programas que antes se desarrollaban en una única sede vienen 

incorporando acciones de extensión espacial de este tipo, y es previsible que más programas vayan 

adoptando esta manera de proceder. 

Universidades que mantienen programas de amplitud y características similares en distintos 

lugares, coincidentes a menudo, aunque no siempre, con las sedes de la propia universidad. Un 30% 

de las UpM operan de este modo. 

 

2.7.5. Requisitos de acceso 

 

El requisito de acceso más generalizado 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 UpM. 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 matricularse. 
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2.7.6. El modelo universitario formal más extendido 

 

La diversidad entre los Programas es clara y constatada a través de todos los estudios que se 

han llevado a cabo. No obstante, un énfasis excesivo en esta diversidad ocultaría una tendencia 

creciente hacia la unidad en una serie de aspectos relevantes, lo que se viene poniendo de 

manifiesto a lo largo de los últimos años. Así, pensamos que es posible hablar de un modelo de 

Programa Universitario formal para personas mayores muy extendido. Relacionamos a 

continuación las que podrían ser sus características principales: 

 

Programa educativo organizado y desarrollado por la universidad. 

Dirigido preferentemente a personas mayores. 

Orientado a objetivos de desarrollo personal y de integración social 

Sujeto al calendario académico convencional y estructurado en cursos. 

 

A modo de resumen, podemos enumerar una serie de rasgos o características relativamente 

extendidas entre el alumnado actual de las UpM en España: 

 

-Acuden mujeres en una proporción relativamente elevada. La edad entre 55 y 64 

años, siendo muy escasa la presencia de personas de edad muy avanzada  

-Son también relativamente elevados los porcentajes de mujeres solteras, viudas, separadas o 

divorciadas que viven solas. 

-El nivel de formación de las personas que acuden a las UpM es, en términos medios, 

sensiblemente más alto que el de la población mayor en general  

-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 PUM es también, con claridad, más elevado que el 

de la población mayor en general. 

 

Por último, y con independencia de cualesquiera otras consideraciones, la expansión de las 

UpM en España y en Europa ha constituido un relevante fenómeno social. Si bien cierto que desde 

sus orígenes se constata una variedad de modelos, los genuinamente universitarios son aquellos que 

programan, diseñan y desarrollan las universidades. 

Mientras la justificación más clara de su existencia es de carácter contextual, relacionada 

con procesos históricos de marginación y exclusión social de las personas mayores, su desarrollo se 
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relaciona con otras dimensiones de la estructura social, como por ejemplo, cuestiones de género y 

condición socioeconómica. 

Sus objetivos se orientan, primordialmente, hacía la realización personal y la integración 

social. Esta finalidad justifica la necesidad de que los Programas mantengan un carácter abierto y 

conexiones importantes con las líneas de investigación más actuales.  

 

2.7.7. Las limitaciones para su desarrollo 

 

Tal y como hemos venido indicando lo que entendemos genéricamente como UpM 

constituye una oferta educativa formativa con características específicas. En tal sentido debe 

diferenciarse claramente de otras ofertas, como las amparadas bajo el rótulo de Formación 

Permanente. Aún con varias denominaciones -“Programas para Mayores”, “Aulas de Experiencia”, 

etc- surgen bajo una misma idea: el fomento del aprendizaje y la educación a lo largo de toda la 

vida. Las UpM se asemejan bastante en su estructura a las Universidades convencionales, puesto 

que existe un plan de estudios donde se agrupan diferentes áreas temáticas, se imparten a lo largo de 

varios cursos académicos, aunque presentan algunas peculiaridades. En primer lugar el acceso a 

todas las personas que lo deseen y que superen los 50 años de edad. En segundo lugar el alumnado 

no obtiene un Título Oficial, sino Certificado Académico por la formación adquirida. En tercer 

lugar, dicho Certificado no habilita para el desempeño de ninguna actividad profesional.  

A pesar de todo ello, el número de alumnos y alumnas que acuden a este tipo de 

Universidades se ve incrementado cada año, y si tenemos en cuenta que la esperanza de vida, es 

muy posible que no cese este aumento progresivo del alumnado. Sin embargo, las UpM se 

encuentran aún con serios obstáculos para su completo desarrollo e implementación, entre ellas 

destacamos: 

a) Son poco conocidas, en general, por la población mayor de nuestro país, como se refleja 

en el Informe 2004 del IMSERSO (ver Gráfica 2.7.7.1).  
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Gráfica 2.7.7.1 

 

 

b) Dicho informe señala también el escaso interés de la población mayor española en 

participar en acciones de formación o educación (ver Gráfica 2.7.7.2), aunque es posible que este 

desinterés se deba al bajo nivel educativo de la población mayor de 55 años. 

 

Gráfica 2.7.7.2 
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c) La legislación educativa española de la Educación Superior no contempla la 

posibilidad de acceso de las personas mayores a las universidades, a no ser que superen la 

prueba de acceso para mayores de 25 años y quieran cursar una titulación de carácter oficial.  

d) España no contempla, en el conjunto de las propuestas analizadas, con ninguna 

acción formativa en donde el acceso a la Educación Superior no sea para adquirir una 

titulación profesionalizadora. En este sentido da la impresión de que se pretende que la 

población mayor de 50 años continúe con un bajísimo nivel educativo y no se establezcan 

estrategias para “recuperar” a ese sector de la población del ostracismo educativo en que se 

ha visto envuelto por razones históricas, económicas y sociales.  

e) La perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida, desde la óptica de las UpM no 

guarda mucha relación con las propuestas realizadas por distintos organismos e instituciones 

nacionales e internacionales, en 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 el desarrollo personal. 

 

2.8. EL APRENDIZAJE PERMANENTE EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL. 
 

2.8.1. El aprendizaje permanente como parte de la estrategia europea. 

 

La educación permanente ha sido durante bastantes años tema de debate en el diseño de 

políticas, pero es fundamentalmente a finales de los años noventa cuando adquiere una prioridad 

creciente, al ser ampliamente reconocida su importancia, tanto para el desarrollo social y 

económico, como para la cohesión social y la ciudadanía activa en la economía del conocimiento. 

En junio de 2000 el Consejo Europeo de Feira invitó “a los Estados miembros, al Consejo y a la 

Comisión, dentro de sus ámbitos respectivos de competencia, a definir estrategias coherentes y 

medidas prácticas para fomentar la educación permanente para todos”. Este mandato, que fue 

asumido, y posteriormente desarrollado56, confirma que el aprendizaje permanente es un 

componente básico del modelo social europeo y una prioridad fundamental de la Estrategia Europea 

definida en Lisboa, y ratificada en el Consejo Europeo de Estocolmo de marzo de 2001. 

                                                 
56 Consejo Europeo de Feira y COM (2001) 678 final. 21.11.2001. Comisión de las Comunidades Europeas (2001): 

Comunicación de la Comisión. Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente. Bruselas 
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El concepto de aprendizaje permanente en la U.E. es sometido desde entonces a una amplia 

consulta que se genera en torno a un Memorándum de la Comisión57, en la que se llegó a un firme 

consenso acerca de un nuevo paradigma de aprendizaje. Sitúa a la persona que aprende en el centro 

del proceso de aprendizaje, poniendo el acento en la importancia de la igualdad de oportunidades de 

aprendizaje, y en que éstas sean a la medida de cada uno de los ciudadanos en todas las etapas de su 

vida. Pero además, hace hincapié en la calidad y la pertinencia de los medios de aprendizaje 

disponibles. 

La definición de aprendizaje permanente abarca desde la etapa preescolar a la etapa que 

sigue a la jubilación, e incluye todo el espectro de aprendizaje formal, no formal e informal, ya que 

todo el mundo posee competencias “ocultas”, no formales, que no se reconocen mediante títulos u 

otro tipo de validaciones. El aprendizaje permanente pretende, por ello, dar el valor que 

corresponde a esta fuente de conocimiento. Pero no se limita a la formación continua de los adultos 

o a un enfoque puramente economicista y profesionalizador. La ciudadanía activa, la realización 

personal y la integración social mediante la inversión en el conocimiento y las aptitudes de los 

ciudadanos/as, junto con aspectos laborales, como la empleabilidad y la adaptabilidad, constituyen 

objetivos que se apoyan mutuamente y que persiguen crear una sociedad de la información y del 

conocimiento para todos/as, tendente a favorecer la movilidad.  

La sociedad actual se caracteriza, entre otros hechos, por un acelerado desarrollo del 

conocimiento, por un desarrollo creciente de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, por el intento de garantizar los derechos individuales y sociales de las personas en el 

seno de sociedades democráticas, en las que el derecho a la educación debe ser uno de los 

fundamentales. Estas y otras características de la sociedad actual ponen de relieve la necesidad de 

las personas, no ya a tener una formación cada vez mayor sino, lo que es más importante, la de 

seguir formándose a lo largo de toda la vida. La educación permanente, como principio inspirador 

de los sistemas educativos, requiere contemplar la posibilidad de que las personas, 

independientemente de la formación inicial recibida, tengan posibilidades reales de formarse a lo 

largo de su ciclo vital, con objeto de evitar exclusiones sociales derivadas de la carencia de 

conocimientos, o del uso de herramientas tecnológicas imprescindibles para poder desenvolverse 

normalmente en la sociedad actual.  

Las circunstancias históricas, en el caso español, han hecho que numerosas personas nunca 

tuvieron la oportunidad de acceder a ningún tipo de formación universitaria. Parece conveniente que 

                                                 
57 Comisión de las Comunidades Europeas, (2000): Memorándum sobre el aprendizaje permanente.  Documento de 

trabajo de los servicios de la comisión, Bruselas octubre 2000. 
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la Universidad pueda ofrecer ahora, a personas de todas las edades, el conocimiento y la cultura que 

desarrolla en su seno, sin ningún tipo de exclusiones. Y esto, tanto a través de enseñanzas 

específicamente pensadas para personas adultas o mayores, desde la perspectiva del aprendizaje a lo 

largo de toda la vida, como facilitarles, a quienes estén interesados, la oportunidad de formarse para 

acceder a estudios que conducen a titulaciones oficiales.  

Como se ha puesto de manifiesto, las tendencias demográficas58 nos muestran que en los 

países de la UE los adultos mayores de 65 años serán, en el 2015, un 20% del total de la población. 

Este hecho biológico, demográfico y estructural, tendrá enormes repercusiones en el ámbito 

socioeconómico, lo que conlleva la adaptación, necesaria y acelerada, de la sociedad para dar 

respuesta a las demandas que esta población mayor requiere para mantenerse, social y 

culturalmente, integrada.    

Por tanto, se trata de reconocer que las funciones de la Universidad, de creación, desarrollo 

y transmisión crítica de la ciencia, la técnica y la cultura,  su extensión en todas sus dimensiones y 

para personas de todas las edades, pueda incorporar ofertas formativas para personas adultas y 

mayores. Sin pretender, en algunos casos, obtener titulaciones de carácter oficial, o desarrollar 

estudios conducentes a un título profesional, sí puedan acudir a ella para seguir formándose o que se 

les pueda facilitar la formación necesaria para acceder a otros estudios universitarios. Con ello se 

trata de cumplir una función social de especial relieve, como es la del aprendizaje permanente.  

El aprendizaje permanente es un concepto que rebasa lo puramente económico. También 

promueve las metas y ambiciones de los países europeos de ser más abiertos, tolerantes y 

democráticos. Y es la promesa de una Europa en la que los ciudadanos/as tengan la oportunidad y la 

posibilidad de cumplir sus aspiraciones y de participar en la construcción de una sociedad mejor. De 

hecho, según un reciente informe de la OCDE, cada vez hay más indicios de que el aprendizaje y la 

inversión en la formación capital humano, no sólo se asocian con un mayor PIB, sino también con 

una mayor participación cívica, un mayor bienestar y un descenso de los conflictos sociales y de la 

criminalidad.59 

Un nivel más elevado de educación y aprendizaje continuo, cuando es accesible para todos, 

contribuye considerablemente a reducir las desigualdades y prevenir la marginalización. A este 

respecto, sin embargo, surgen preguntas fundamentales sobre la capacidad de los sistemas 

tradicionales de educación y formación para adaptarse a las evoluciones a las que antes nos 

referimos. La magnitud del reto se pone de relieve en los datos sobre participación: aunque la 

Encuesta de Población Activa sea limitada por las edades y los tipos de enseñanza cubiertos, es 

                                                 
58 Oficina Estadística de la UE  e Informe sobre del desarrollo humano PNUD 2004 ( Tendencias demográficas, pp 152)   
59 Healy T,y Côté, S (2001): The well-being of nattions: the role of human and social capital, OCDE, (pp33).   
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significativo que en 2000 sólo un 8 % de los europeos de entre 25 y 64 años participaran en la 

educación y formación, cifra que queda bastante lejos de la perspectiva de un aprendizaje 

permanente para todos60 . En este contexto, hay un reconocimiento cada vez mayor en toda Europa 

de que es necesario desarrollar y aplicar en el marco del aprendizaje permanente un enfoque 

totalmente nuevo para las políticas de educación y formación.  

Mientras que las políticas tradicionales tendían a centrarse demasiado en los aspectos 

institucionales, el aprendizaje permanente hace énfasis en los ciudadanos y en las aspiraciones 

colectivas a crear una sociedad mejor. El aprendizaje permanente abarca globalmente la oferta y la 

demanda de oportunidades de aprendizaje, valora los conocimientos y las aptitudes adquiridos en 

todas las esferas de la vida moderna, y que son relevantes para moverse en la sociedad de hoy. La 

empleabilidad es, evidentemente, un resultado esencial de un aprendizaje exitoso, pero la 

integración social es algo más que tener un trabajo remunerado. Aprender ayuda a construir una 

vida satisfactoria y productiva, independientemente de la situación laboral y las perspectivas de 

cada uno.  

La realización del aprendizaje permanente en la UE requiere inversiones cuantiosas, 

distribuidas con más justicia, especialmente teniendo en cuenta que las diferencias entre los países 

de la UE son notorias61, y son pocos los Estados miembros que alcanzan los índices generales de 

inversión de Canadá, Corea del Sur, Noruega o los Estados Unidos62. Se entiende que una de las 

preocupaciones de la UE se haya centrado en superar este déficit, reiterando la invitación «a los 

Estados miembros, al Consejo y a la Comisión, dentro de sus ámbitos respectivos de competencia, a 

definir estrategias coherentes y medidas prácticas para fomentar la educación permanente para 

todos»63.  

                                                 
60 a - Encuesta de población activa (EPA) 2000. Porcentaje de personas de 18 a 24 años con enseñanza secundaria 

inferior que no continúan su educación o formación  

b- Encuesta de población activa (EPA) 2000. Porcentaje de la población de edad comprendida entre 25 y 64 años que   

participan en educación o formación.   

c- UNESCO-OCDE –Eurostat UOE (2003). Gasto Público en educación con porcentaje del PIB. 
61OCDE, (2003) : Beyond  Rhetoric: Adult Learning Policies and Practices. De los nueve países de la OCDE 

analizados en este estudio, en Reino Unido, Suiza y Canadá, países  nórdicos, uno de cada tres adultos participan en 

alguna actividad de formación a lo largo del año según la  International Adult Literacy Survey (1994-98), y al menos 

uno de cada cinco adultos participó durante un mes según Eurostat- European Labour Force Survey (2001). España y 

Portugal presentan tasas de participación más bajas.  
62  OCDE, (1998): Direct and indirect expenditure on educational institutions  form public and private sourcs. 
63 Conclusiones del Consejo de 20 de diciembre de 1996 sobre la estrategia de la educación y la formación permanentes 

(97/C 7/02).   
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Cuestión que se reiterará en  el Consejo Europeo celebrado en Lisboa en marzo de 2000,  

donde se marcan las líneas de la Estrategia Europea, y de nuevo en el Consejo Europeo de Feira 

(junio de 2000); en el Consejo Europeo Estocolmo(marzo de 2001), en el que además se subrayó la 

importancia de mejorar las competencias básicas a través de políticas adecuadas de educación y 

aprendizaje permanentes64, para por fin adoptar una Resolución sobre la educación permanente65, en 

marzo de 2002 en el Consejo Europeo de Barcelona, rescatando el aprendizaje permanente como  

una de las  líneas prioritarias de la estrategia de Lisboa.  

Hay que esperar hasta el Consejo de Educación el 26 de febrero de 2004, donde se elabora 

un Informe conjunto de los estados miembros, con carácter provisional y dirigido al Consejo 

Europeo de primavera de 2004, para comprobar que se invita de nuevo, a todos los Estados 

miembros, a que pongan en práctica, antes de finalizar 2006, estrategias nacionales de aprendizaje 

permanente, coherentes y exhaustivas.  

Las estrategias quedan definidas y deberían promover asociaciones más eficaces entre los 

principales actores, como son las empresas, los interlocutores sociales y las instituciones educativas 

a todos los niveles. La validación de lo aprendido previamente, a fin de que la gente tenga una 

motivación para aprender y la creación de entornos de aprendizaje abiertos, atractivos y accesibles 

para todos, sobre todo, para los grupos desfavorecidos. El análisis de las estrategias definidas y las 

medidas recomendadas por el Consejo66, permite comprobar que varían mucho de unos estados a 

otros en su desarrollo y aplicación, y que en muchos estados tienden a ser actualmente 

fragmentarias. 

Los componentes básicos para el desarrollo y realización de dichas estrategias se formulan 

de acuerdo a cuatro objetivos: ciudadanía activa, realización personal, integración social y 

empleabilidad. Los componentes serían “trabajar en cooperación“, “creación de una cultura del 

aprendizaje” y “búsqueda de la excelencia” persiguen la coherencia, mientras que “percepción de la 

demanda de aprendizaje” “facilitar el acceso” y “asignación adecuada de recursos” garantizan que 

el enfoque sea global.   

El hecho de situar al alumno/a en el centro del proceso de enseñanza y de las estrategias de 

aprendizaje, supone un cambio de enfoque en el desarrollo de aptitudes para “aprender a aprender”, 

como paso previo en el proceso de elaboración del conocimiento. Para ello se viene impulsando una 

pedagogía innovadora en la que los alumnos deben trabajar activamente para adquirir y desarrollar 

                                                 
64 Comunicación de la Comisión al Consejo (2001): Conclusiones del Consejo de Estocolmo COM (2001).  
65 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO de 27 de junio de 2002 sobre la educación permanente (2002/C 163/01) 
66 Consejo de 3 de marzo de 2004. Informe Intermedio Conjunto, Documento 60905/04.   
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conocimientos y aptitudes y donde los nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje reclaman un 

nuevo papel de los profesores y formadores.  

En este proceso innovador el papel de las TIC ofrece un gran potencial, y la Comisión 

Europea ha apoyado la investigación y experimentación sobre los procesos de aprendizaje, tanto en 

los contextos formales, como no formales e informales, mediante  la  integración de las TIC. Esto se 

ha evidenciado en el V y VI Programa Marco de investigación, en los programas Leonardo da 

Vinci, Sócrates y Juventud, en las acciones piloto e-Learning, y en el programa sobre Tecnologías 

para la sociedad de la información y de la iniciativa comunitaria EQUAL. Todas estas líneas de 

acción y programas han favorecido en el contexto internacional el desarrollo de enfoques 

pedagógicos eficaces para varios grupos de alumnos, incluidos los grupos infrarepresentados o los 

alumnos no tradicionales, entre los que se sitúan los alumnos mayores. 

 

2.8.2. Los estudios universitarios para mayores en el contexto internacional. 

 

En el ámbito internacional ha existido una tradición de las Universidades de la Tercera 

Edad67, sobre todo vinculadas a Universidades, que han tenido un amplio desarrollo en los últimos 

años. Así lo demuestra la Asociación Internacional de Aulas de la Tercera Edad (A.I.U.T.A), con 

sede en París, que cuenta con 1.800 Universidades asociadas68.  

En todos los países de Europa occidental y oriental se han desarrollado modelos con 

diversas estructuras para la formación permanente, recibiendo denominaciones diversas aquellas 

dirigidas a mayores, según los diferentes tipos de instituciones existentes y los objetivos que 

persigan. El diseño curricular de los programas para mayores depende de las condiciones, tanto 

nacionales como regionales, así como las condiciones personales y económicas. En cuanto a las 

universidades, la importancia prestada al grupo de “la Tercera Edad” es principalmente una decisión 

política de cada universidad. En algunos países los estudios universitarios para la tercera edad están 

                                                 
67 El 23 de febrero de 1973 el profesor Pierre Vellas creaba en la Universidad Toulouse con aprobación de la Unidad de 

Docencia e Investigación de “Estudios Internacionales y Desarrollo” la primera “Universidad de la Tercera Edad”. 

VELLAS,P.(1973): L’ Université du troisiéme âge. Toulouse. 
68VELLAS,P.(1998): « L’ Université du Troisiéme Âge ». En AIUTA(1998) L`Apport des UTA aux etudiants/ L`Apport 

des UTA dans la société ; 199671997. Roma EDUP. 

Su redistribución por continentes refleja estos datos: Europa: 1.246; América del Norte: 188 (Canadá 33- U.S.A. 155); 

América del Sur 76; Oceanía: 101; Asía: 162 (China 159; India 1; Japón 2.). En el caso de Europa la distribución de los 

1.246 era la siguiente por países: Alemania:59; Austria: 18; Bélgica:52; Checoslovaquia: 47; Eslovaquia; 3; Dinamarca 

6; España 91; Estonia 1; Finlandia: 28; Francia 308: Gran Bretaña 212; Hungría 1, Italia 286; Malta: 1; Noruega 

28;Países Bajos: 29; Polonia: 20; Portugal: 8;Suecia 16; Suiza 20; otros territorios: 6 (sic) 



Proyecto AEPUMA Pag 139

 

 

integrados en los estudios establecidos dentro de cada universidad, como es el caso de Austria, 

Alemania, Polonia, España, Eslovaquia, Republica Checa, Reino Unido, Francia.  

En otros países son autónomos, por ejemplo The Third Age Trust –la fundación para la 

tercera edad UTE en Italia- o pertenecen sólo de forma cooperativa a las universidades, como por 

ejemplo Eslovenia. En algunos casos existen varios programas ofrecidos a la vez y relacionados con 

diferentes estructuras y objetivos institucionales. Existen, además, modelos de cooperación entre las 

universidades y los establecimientos no-universitarios de formación continua, que  reciben en 

general denominaciones muy diversas69. 

En Estados Unidos en los últimos diez años se ha duplicado la participación de los 

ciudadanos norteamericanos mayores de 65 años en programas de educación para adultos, debido 

en gran parte a la amplia oferta de oportunidades educativas, especialmente los de  carácter no 

formal y sin créditos. La situación de Estados Unidos se caracteriza por su innovación generalizada 

y, en algunos casos, son los adultos mayores quienes dirigen sus propios programas de educación. 

Tanto a nivel nacional como estatal, el gobierno de Estados Unidos desempeña un papel limitado en 

los programas de desarrollo, ya que el movimiento no está coordinado y se lleva a cabo por la 

iniciativa de organizaciones e instituciones locales, tanto las de carácter lucrativo como las sin 

ánimo de lucro. Esto permite que aquellos ciudadanos más acomodados y con mejor nivel cultural 

puedan disfrutar de una experiencia educativa sin precedentes, aunque deja de lado a la población 

más necesitada, que únicamente disfruta si pertenece al grupo de población mayor en activo, y 

participar en la formación continua exigida por las empresas, que es la mas representativa dentro del 

concepto del aprendizaje permanente en EEUU. 

Entre las organizaciones que ofrecen asignaturas y programas de carácter no formal y sin 

créditos, además de seminarios, talleres y viajes educativos, cuyo funcionamiento depende de las 

matrículas de los usuarios, cabe mencionar el Elderhoste, los Institutes for Learning in Retirement 

(ILR), el Older Adult Service and Information Systems, la SeniorNet, etc,. Otros, como los 

                                                 
69 Stadelhofer, C (2002): “El significado de la formación general científica  permanente para adultos mayores en el 

umbral del sigo XXI” Los modelos marco de programas universitarios para personas mayores. VI Encuentro Nacional 

de Programas Universitarios para Personas Mayores. Alicante. Actas  Edit. Concepción Bru Ronda;  Consellería de 

Bienestar Social / Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Universidad de Alicante. pp 93 yss. 

Entre las denominaciones encontramos: Senior Etudies, University of the Third Age–U3A; University of All Ages; 

Ongoing Studies for the Elderly; Universidad para Mayores, Universidad de la Experiencia, Universidad Permanente, 

Además  la mayoría de los cuales están conectados con redes nacionales, como La AIUTA (Association Internationale 

des Universités du Troisième Age o “Third Age Learning International Studies” (TALIS); La “European Federation of 

Older Students at Universities” (EFOS); La “European Network Learning in Later Life” (LILL; La AEPUM con esta 

denominación "Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores" 
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institutos o universidades, ofrecen además cursos de créditos y con titulación, aunque el porcentaje 

de participación sigue siendo relativamente bajo para adultos mayores de 55 o 60.  

No obstante, existe un número importante de asociaciones nacionales, que cuentan con 

subcomités o grupos afines enfocados a programas educativos para mayores, que tratan de reforzar 

el apoyo a la formación permanente y de adultos mayores con carácter más abierto y participativo, a 

pesar de no recibir apoyos estatales. En este caso estarían la American Society on Aging –la 

sociedad norteamericana para mayores-, que tiene una red de educación permanente y de reciclaje 

(Lifetime Education and Renewal Network-LEARN), la American Association of  Higher 

Education – la asociación norteamericana de estudios superiores- que cuenta con su propia rama de 

formación para mayores. La American Association of Gerontology in Higher Education (AGHE), el 

consorcio, Elderhostel Institute Network-EIN70.  

Podemos concluir que existe una evolución en la formación de mayores en el contexto 

internacional que se ha acelerado en la última década, lo que permite hablar de diversas 

“generaciones”. Existe una primera generación de las UTE (Universidades de la Tercera Edad”), 

predominante en los años 60, anteriores a las fundadas por P. Vellas,  que aparecen en Norteamérica 

con la denominación “Elders Hostel”71. Este modelo de servicio educativo está pensado en la 

perspectiva del “ocio cultural”,  que trata de ocupar a los mayores y favorecer su integración social. 

En los años 70, la nueva generación centra su actividad educativa en el concepto de participación, y 

trata de preparar a las personas mayores para intervenir en los problemas de la sociedad. 

Finalmente, en los años 80 y 90, el interés formativo aumenta y muchas de ellas proponen 

asignaturas y formación universitaria, lo que va a suponer crear programas específicos en algunos 

países.72  

En este nuevo contexto se instalan cada vez más centros, que pretenden ser más que clubes 

culturales, verdaderas Universidades para Mayores, rompiendo con dos de los rasgos generales que 

determinaban a este tipo de formación hasta mediados de los noventa: a) la ausencia de un modelo 

oficial claramente definido, b) el pleno carácter de estudios universitarios para mayores, versus la 

estricta actividad cultural que desempeñaban hasta esos momentos. 

                                                 
70 Manheimer, Ronald J(2002): “La educación para mayores en los estados unidos: tendencias y programas de 

desarrollo” Los modelos marco de programas universitarios para personas mayores. VI Encuentro Nacional de 

Programas Universitarios para Personas Mayores. Alicante. Actas  Edit. Concepción Bru Ronda;  Consellería de 

Bienestar Social / Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Universidad de Alicante. pp 112  y ss. 
71  Lumsaden,D.B.(1989): The older adult as learner.Washington. Hemisphere Publishing Corporation. 
72 Es este en concreto el caso de nuestro país. En los últimos años se han implantado y se están multiplicando los 

denominados “Programas universitarios para personas mayores”. Situación que otros países ya han adelantado hace 

años 
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La mayoría de las denominadas “Universidades de la Tercera Edad”, situadas en el contexto 

internacional, han pretendido mantener y defender su status universitario. Sin embargo, es requisito 

imprescindible confirmar que asumen los tres ámbitos básicos de toda institución universitaria: 

enseñanza, investigación y servicio a la propia comunidad en la que ésta se inserta. Este ha sido, sin 

lugar a dudas, uno de los retos y beneficios más importantes de la proyección internacional de los 

programas universitarios para mayores en los últimos años. 

En el futuro Espacio Europeo de Educación Superior, en el contexto de las líneas que ha 

marcado la Estrategia Europea emanada del Consejo Europeo de Lisboa, será muy importante la 

defensa del papel de las universidades en el aprendizaje permanente y en la formación de mayores 

como formación a lo largo de toda la vida, además de la implicación necesaria en la investigación y 

en los proyectos internacionales.  

 

2.8.3. Tendencias y medidas políticas eficaces llevadas a cabo: la movilidad y los 

grandes proyectos internacionales de la educación y la formación en 

Europa. 

 

La voluntad de apertura al mundo de la educación y la formación supone el logro de varios 

objetivos: ampliar las relaciones con las empresas y los interlocutores sociales, fomentar la 

movilidad y el dominio de idiomas, etc. La movilidad es, sin duda, uno de los campos en los que la 

Unión Europea ha conseguido la mayor cantidad de resultados concretos hasta este momento, 

gracias a programas europeos como Sócrates.  Por otro lado, cabe señalar que las zonas prioritarias 

de cooperación, además de los propios estados miembros, son los países del sudeste de Europa, los 

de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y los de América Latina. 

Así pues, más allá de las fronteras de la Unión Europea, muchos países han firmado ya 

acuerdos de cooperación con universidades y centros de formación de la UE en el campo de la 

enseñanza superior. En el año 2001, se renovaron los acuerdos con Estados Unidos y Canadá  

vigentes durante otros cinco años más. A estos se han añadido recientemente dos nuevos proyectos 

piloto, el primero con Japón y el segundo con Australia. El programa Tempus,   que incluye a los 

países de la antigua Unión Soviética, la parte occidental de los Balcanes y Mongolia, ha permitido 

ya la realización de 180.000 intercambios desde el año 1990. También se ha abierto hace poco a los 

países del sur del Mediterráneo (programa MEDA).  

En cuanto a América latina, es posible realizar intercambios a través del programa ALFA 

(América Latina Formación Académica). Como ya declararon los ministros europeos de Educación 

en Bolonia en junio de 1999, “debemos procurar que el sistema europeo de enseñanza superior 
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suscite en todo el mundo un interés que esté a la altura de sus excepcionales tradiciones culturales y 

científicas”. 

 

2.8.4. Las actuaciones enfocadas especialmente a los mayores en el espacio europeo 

de la educación superior. 

 

Las actuaciones de la U.E. en el campo de la educación se iniciaron realmente en los años 

ochenta, a través de programas pilotos como Comett, Lingua, Petra, Force, Erasmus. En 1995, se 

produjo una refundición importante de todos ellos gracias a la creación de tres grupos principales: 

Sócrates (en el campo de la educación), Leonardo da Vinci (en el campo de la formación 

profesional) y Juventud (en el campo de la educación no formal). El programa Sócrates se ocupa de 

la educación propiamente dicha, desde la etapa preescolar hasta la educación de los adultos.  

En Europa, los sistemas educativos son muy distintos de un país a otro, por lo cual las 

iniciativas de cooperación que apoya Sócrates (establecimiento de proyectos comunes, fomento de 

la movilidad, realización de estudios y de análisis comparativos, financiación de las iniciativas de 

armonización de los planes de estudio) facilitan el diálogo y el intercambio de experiencias. 

Sócrates se centra, además, en la lucha contra la exclusión social y el fracaso escolar, ofreciendo 

apoyo a los grupos más desfavorecidos y fomentando la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. El programa también dedica gran atención al aprendizaje de lenguas, especialmente de 

aquéllas menos utilizadas y enseñadas. 

El programa Sócrates está abierto a treinta países, y durante su primera fase (entre 1995 y 

1999), ofreció a 460.000 estudiantes y a 80.000 profesores la posibilidad de conseguir una beca 

para estudiar o enseñar en el extranjero a través del programa Erasmus, en el que participará en el  

otoño de 2005 su estudiante número “un millón”. Dentro de la iniciativa Comenius, unos diez mil 

centros de enseñanza participan en proyectos transnacionales de cooperación. Aparte de las 

estancias en el extranjero, Sócrates financia principalmente numerosos acuerdos de colaboración 

entre los centros docentes y las demás partes interesadas de la sociedad civil. 

La segunda fase del programa Sócrates 2000-200673 se convierte en un instrumento que 

ayudará a cumplir la obligación, de los Estados miembros, de suministrar a los ciudadanos de 

                                                 
73 Dicho programa articula la cooperación a través de ocho grandes acciones dirigidas a diferentes etapas de la 

formación continua, abarcando el período 2000-2006, con un presupuesto (UE-15) de 1 850 millones de euros. Además 

de a los 15 Estados miembros de la Unión Europea, el programa está abierto a la participación de los países AELC/EEE 

(1) en el marco del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como de los países adherentes (2) y los países 

candidatos (3). Se podrán presentar solicitudes relacionadas con actividades en las que participen personas e 
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Europa la mayor calidad posible de enseñanza y la oportunidad de actualizar sus conocimientos 

constantemente a lo largo de sus vidas. El programa Sócrates fomenta la cooperación mediante 

ocho acciones: 1) Comenius, 2) Erasmus, 3) Grundtvig, 4) Lingua, 5) Minerva, 6) La observación y 

la innovación en los sistemas y las políticas en el ámbito de la educación, 7) Acciones conjuntas y 

8) Medidas de Acompañamiento.  

 

1) Comenius: tiene por objetivo mejorar la calidad de la educación escolar y reforzar su 

dimensión europea, fomentando la cooperación transnacional entre centros escolares e instituciones 

de formación de profesores. Fomenta las oportunidades de movilidad durante la formación inicial y 

los períodos de prácticas, la sensibilización intercultural y el aprendizaje de lenguas del personal 

docente. 

2) Erasmus: busca mejorar la calidad y reforzar la dimensión europea de la enseñanza 

superior, fomentando la cooperación transnacional entre instituciones de enseñanza superior, 

promoviendo la movilidad de los estudiantes y el personal docente de la enseñanza superior, y 

mejorando la transparencia y el reconocimiento académico de los estudios y cualificaciones en toda 

la UE. 

3) Grundtvig: persigue potenciar la calidad, la dimensión europea, la disponibilidad y la 

accesibilidad del aprendizaje permanente a través de la enseñanza de adultos en su más amplio 

sentido, promover la mejora de las oportunidades educativas para las personas que abandonan la 

escuela sin cualificaciones básicas, y fomentar la innovación mediante itinerarios de aprendizaje 

alternativos, además del aprendizaje dentro del sistema educativo oficial, lo que incluye el 

aprendizaje de carácter no formal, informal o autónomo. 

4) Lengua: dedicado a la enseñanza y aprendizaje de idiomas, respalda las demás acciones 

Sócrates a través de medidas diseñadas para fomentar y apoyar la diversidad lingüística en toda la 

UE, contribuye a la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, y a promover 

el acceso a un aprendizaje lingüístico permanente que se ajuste a las necesidades de cada individuo. 

5) Minerva: promueve la cooperación europea en el ámbito de la enseñanza abierta y a 

distancia (EAD), y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el área de la 

educación. Para ello, fomenta un mejor entendimiento, por parte de los profesores, los alumnos, los 

responsables de la toma de decisiones y el público en general, de las repercusiones de la EAD y la 

                                                                                                                                                                  
instituciones de cualquiera de los países mencionados. Se concederán ayudas para la participación de los países que no 

son Estados miembros de la UE, siempre que tales países desembolsen las contribuciones financieras pertinentes.  
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TIC en la educación; contribuye a garantizar que las consideraciones pedagógicas tengan un peso 

adecuado en el desarrollo de las TIC y los productos y servicios multimedia de carácter educativo, 

promoviendo el acceso a métodos y recursos educativos mejorados en este ámbito. 

6) La observación y la innovación en los sistemas y las políticas en el ámbito de la 

educación: 

 es otra de las acciones orientadas a mejorar la calidad y la transparencia de los sistemas 

educativos. Se trata de avanzar en el proceso de innovación educativa en toda Europa, mediante el 

intercambio de información y experiencias, la identificación de buenas prácticas, el análisis 

comparativo de los sistemas y políticas en el ámbito de la educación y la discusión y el análisis de 

los temas de interés común en materia de política educativa. Entre otras actividades, esta acción 

favorece las redes Eurydice y Naric, y las visitas de estudio Arion. 

7) Acciones conjuntas: vinculan Sócrates a otros programas comunitarios, como Leonardo 

da Vinci, para la formación profesional, y el programa Juventud. 

8) Medidas de acompañamiento: para apoyar una gama de iniciativas que contribuyen a los 

objetivos generales del programa a través de actividades de sensibilización e información, difusión 

y formación, y actividades organizadas por asociaciones u organizaciones no gubernamentales. 

También se proporcionan ayudas para permitir a miembros del personal de instituciones elegibles 

emprender actividades preparatorias en otro país participante con objeto de sentar las bases de 

futuros proyectos o redes. 

El programa SÓCRATES aparece como fundamental en la proyección internacional de las 

UpM, dado que se centra en las estrategias globales y coherentes del aprendizaje permanente. La 

cooperación transnacional es en SOCRATES uno de los pilares fundamentales y anima a promover 

la cooperación europea en todos los ámbitos de la educación. Esta cooperación como se ha 

indicado, adquiere distintas formas: la movilidad (desplazarse en Europa), la elaboración de 

proyectos comunes, la creación de redes europeas (difusión de las ideas y de las prácticas correctas) 

o la realización de estudios o de análisis comparativos. 

En la práctica, Sócrates ofrece a las personas becas para estudiar, enseñar, realizar un 

periodo de prácticas o seguir cursos de formación en el extranjero; presta a los centros educativos 

ayuda para poner en marcha proyectos pedagógicos y para intercambiar experiencias; concede a las 

asociaciones y a las ONGs ayudas a fin de organizar actividades sobre temas educativos.  

Ahora bien, hay una regla de oro que debe respetarse: sólo se subvencionan actividades con 

una dimensión europea basada en la cooperación transnacional, lo que ha impedido la proyección 

internacional de los Programas Universitarios para Mayores, sobre todo desde la perspectiva 

Española, dado el retraso en la incorporación de alumnos mayores al ámbito universitario y la falta 

de experiencias educativas de esta naturaleza. 
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Participar en Sócrates está destinado a todos los integrantes del mundo de la educación: 

alumnado, investigadores, profesorado de todos los niveles educativos tienen su lugar en el 

Programa. Personal docente y no docente, así como todo tipo de organización e institución que 

imparta enseñanzas. También está abierto a centros de investigación, así como a compañías y 

organizaciones de mercado, comercio, industria y comunicaciones vinculadas con la educación. 

El programa Sócrates contempla dos tipos básicos de acciones: las centralizadas y las 

descentralizadas, denominación  que tiene que ver con el marco y la forma de gestión y ejecución:  

las acciones centralizadas, gestionadas por la Comisión Europea, y las acciones descentralizadas,  

gestionadas por las Agencias Nacionales de los respectivos países.  

 

2.8.5. La política del aprendizaje permanente en Europa y la acción Grundtvig 

como programa europeo de educación de adultos. 

 

Grundtvig es la Acción numero tres del Programa Educativo Europeo Sócrates, y se refiere a 

la educación de adultos y otros itinerarios educativos.74 Su nombre proviene del escritor, religioso y 

pedagogo danés Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), que en el siglo XIX fue pionero 

en la tradición del aprendizaje permanente. Grundtvig tiene como meta mejorar la calidad y la 

dimensión europea de la educación de adultos en un sentido amplio, incluyendo la enseñanza oficial 

que es reconocida y otorga certificados, diplomas y reconocimiento oficial, la no oficial que 

generalmente está al margen de este reconocimiento de sus estudios, y como más novedoso la 

enseñanza no formal que puede abarcar todo tipo de aprendizaje al margen de la enseñanza oficial, 

incluido el autoaprendizaje. 

Los principales objetivos de Grundtvig, son: 1) fomentar la cooperación europea en 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, en especial entre los organismos que se dedican a la 

educación de adulto, 2) mejorar la formación de las personas que intervienen en la enseñanza de 

adulto, 3) fomentar el desarrollo de productos correctos y otros resultados susceptibles de tener un 

potencial importante en varios países europeos ,y 4) favorecer el debate sobre el aprendizaje a lo 

largo de la vida y contribuir a la difusión de buenas prácticas. 

Grundtvig es una acción del programa Sócrates que, como tal, está dando sus primeros 

pasos, pero a la que la Comisión Europea pretende dar toda la importancia, debida en una sociedad 

en donde estamos abocados a perfeccionar nuestros conocimientos. En esencia recoge las 

propuestas del Memorandum sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida, hasta el extremo de que 

                                                 
74 Sócrates- Grundvitg:  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/grundtvig/home_en.html 
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la propia Comisión estableció este paralelismo entre los puntos básicos del Memorandum y las 

prioridades de la acción Grundtvig en la última convocatoria75. 

Grundtvig se dirige a todos los estudiantes adultos en el sentido más amplio de la palabra, 

pero la acción establece que se prestará especial atención a las actividades relacionadas con: a) 

personas que carecen de titulación académica y cualificaciones básicas; b) adultos que viven en 

zonas rurales, menos desarrolladas, o menos favorecidos por razones socioeconómicas; c) personas 

con necesidades educativas especiales; d) personas de otros grupos a los que no sea fácil acceder y 

que no suelen ser proclives a participar en la educación de adultos ni en las iniciativas de 

aprendizaje de educación permanente. Grundtvig se divide en cuatro sub-acciones:  

 

Grundtvig 1: Proyectos de Cooperación Europeos para la educación de adultos y el 

aprendizaje permanente o a lo largo de toda la vida. 

 Grundtvig 2: Asociaciones de Aprendizaje. 

 Grundtvig 3: Movilidad para la formación de educadores de adultos. 

 Grundtvig 4. Redes Grundtvig.  Redes temáticas (que constituyen foros de debate sobre 

cuestiones fundamentales) y  Redes de proyectos (que ofrecen a las instituciones asociadas 

la oportunidad de proseguir de forma conjunta sus iniciativas, haciendo al mismo tiempo 

partícipe de sus resultados a un mayor número de organismos).  

 

En cierto modo, Grundtvig 1 y 4 son la continuación de la acción sobre educación de adultos 

de la primera fase de Sócrates (1995-1999), son acciones centralizadas y es la Comisión Europea la 

encargada de su gestión Grundtvig 2 y 3 son sub-acciones completamente nuevas y 

descentralizadas, gestionadas desde las Agencias Nacionales. Las cuatro acciones se interrelacionan 

                                                 
75 Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Comisión Europea. Programa de acción comunitario en materia de 

educación Sócrates. Convocatoria general de propuestas 2004 (DG EAC/41/03). Julio 2003. El punto 1. Nuevas 

competencias básicas para todos, entre las que se mencionan, el sentido de empresa y asunción de riesgos, las lenguas 

extranjeras, las nuevas tecnologías de la información y comunicación y las habilidades sociales, se corresponde con las 

prioridades de Grundtvig dadas a las TICs y E-Learning las lenguas extranjeras, las competencias interculturales y el 

ejercicio de la ciudadanía europea. El punto 2. Más inversión en los recursos humanos con la integración de minorías y 

las oportunidades educativas para los discapacitados y personas con enfermedades crónicas. Punto 3. Innovación de la 

enseñanza/aprendizaje con estrategias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.Punto 4. Valoración del aprendizaje 

con la prioridad de acreditar y reconocer las competencias y ofrecer herramientas de autoevaluación. Punto 5. 

Reestructuración de la orientación e información con la prioridad dada a los servicios de apoyo y de información, de 

orientación y asesoramiento. Punto 6. Acercar el aprendizaje al hogar con las estrategias de aprendizaje, integración de 

grupos socialmente en desventaja, etc. 
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y los proyectos Grundtvig 1 y 2 pueden tener como producto módulos de formación para Grundtvig 

3, y las actividades de las tres primeras sub-acciones pueden dar lugar a Redes Grundtvig. 

Estas acciones han posibilitado consolidar la dimensión europea en el ámbito de la 

educación de mayores, mediante la validación de sistemas de acreditación y cualificaciones 

adquiridas en los sistemas formales y no formales, las metodologías, prácticas y productos  

educativos,  los vínculos  existentes los diferentes agentes sociales que participan en la educación de 

adultos, y  mejorar de este modo la dimensión y proyección internacional de la formación 

permanente. 

 

2.8.6. La nueva generación de programas internacionales (2006- 2013). 

 

La Comisión Europea tiene previsto establecer una nueva generación de programas 

comunitarios de movilidad y cooperación en materia de educación y formación que sustituyan a los 

programas Sócrates, Leonardo da Vinci y Tempus III, una vez que éstos expiren al término de 2006. 

Esta nueva generación contribuirá a satisfacer las prioridades que la Comisión tiene fijadas hasta 

2013, en particular conseguir un desarrollo sostenible dentro de la Unión Europea y lograr la 

estabilidad y la prosperidad de los países vecinos. La nueva generación estará compuesta por: a) un 

nuevo Programa integrado de movilidad y cooperación en materia de aprendizaje permanente para 

los Estados miembros de la UE, los países EEE/AELC y los países candidatos, que abarcará tanto la 

educación como la formación;  b) y un nuevo programa Tempus Plus para la cooperación entre los 

Estados miembros, los países fronterizos con la Unión y los países que actualmente participan en 

Tempus, que abarcará todo el espectro de la educación y la formación.  

Los nuevos programas responderán a los importantes avances sobre el terreno a escala 

europea, que las políticas han experimentado desde que se creó la actual generación de programas a 

finales de los noventa. Los procesos intergubernamentales, iniciados en Bolonia y Copenhague, 

tienen como finalidad mejorar la coherencia, la calidad y la transferibilidad de los estudios de 

educación superior y formación profesional, reconociendo de manera explícita el importante papel 

que los programas comunitarios desempeñarán para llevarlos a buen puerto.  

En 2003, la Comisión puso en marcha una estrategia de «nueva vecindad» para afianzar la 

prosperidad, estabilidad y seguridad de los países adyacentes a la Unión Europea ampliada. Todos 

estos avances importantes, junto con los demás factores expuestos en el cuerpo de la Comunicación, 

quedarán plasmados en el diseño de los nuevos programas. 

 El Programa integrado estará compuesto por cuatro programas sectoriales: educación 

escolar (Comenius); educación superior (Erasmus); educación y formación profesionales de carácter 

inicial y continuo (Leonardo da Vinci); y educación de adultos (Grundtvig). Su cobertura, con 
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algunos ajustes, se basará en los programas existentes. Además de los cuatro programas sectoriales 

habrá dos programas genéricos. Por un lado, el «programa transversal» se ocupará de las cuestiones 

intersectoriales: apoyo al diseño de políticas, aprendizaje de idiomas, nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación y difusión y aprovechamiento de los resultados. Por otro, el 

programa Jean Monnet dará apoyo a una serie de instituciones y actividades centradas en la 

integración europea: la propia acción Jean Monnet, subvenciones para el funcionamiento de 

determinadas instituciones clave y subvenciones para el funcionamiento de asociaciones europeas 

activas en los ámbitos de la educación y la formación.  

Una gran diferencia entre la actual generación y el Programa integrado sería la escala a la 

que se realizaría la actividad. La Comisión propondría un aumento muy considerable de las 

acciones descentralizadas, en particular las relativas a la movilidad y las asociaciones de 

colaboración, a fin de alcanzar una serie de objetivos numéricos que se establecen más adelante. 

Esto supondría, en todos los programas, un cambio notable con respecto al actual grado de 

actividad. La propuesta asignaría un nivel de recursos acorde con las ambiciones declaradas76, y con 

la creciente importancia política de este tipo de acciones y responde a la enorme demanda 

insatisfecha de los ciudadanos europeos. Es evidente que este aumento sustancial de las acciones 

descentralizadas exigiría reforzar la red de agencias nacionales encargadas de llevarlas a la práctica, 

para eso la Comisión planearía incrementar el nivel de apoyo que concede a esas agencias.  

Con Grundtvig se proponen nuevas acciones de movilidad en apoyo de la movilidad de los 

adultos, los intercambios de personal, los lectorados europeos y la ampliación de las oportunidades 

de formación para los educadores de adultos contempladas en la actual acción Grundtvig. Ante los 

cambios demográficos pronosticados para el próximo decenio, es esencial hacer que la dimensión 

europea de la movilidad esté al alcance no sólo de los ciudadanos más jóvenes y de quienes los 

educan y los forman, sino también, de los adultos inmersos en el aprendizaje permanente. La meta 

es que al menos 50 000 adultos al año se beneficien de esa movilidad y que, al término del 

programa, al menos uno de cada cinco proveedores estructurados de educación de adultos haya 

participado en la cooperación europea. Los instrumentos al servicio de estos objetivos serán 

subvenciones a la movilidad y asociaciones europeas para el aprendizaje. Entre las actividades 

centralizadas de Grundtvig estarán los proyectos de cooperación estratégicos y otros a menor escala, 

las redes, los cursos de formación y las medidas de acompañamiento.  

Pero además aparece, en esta nueva fase, el Programa Transversal, como una de las 

innovaciones del Programa integrado. Está diseñado para ofrecer un mejor apoyo del que ha sido 

                                                 
76 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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posible hasta ahora para la cooperación en torno a cuestiones que no encajan fácilmente en ninguno 

de los programas sectoriales, o que tienen un interés y un impacto potenciales en la totalidad del 

programa.  Las actividades  claves estarán centradas en:  1) el diseño de políticas estratégicas para 

secundar el seguimiento del proceso de los objetivos y la resolución del aprendizaje permanente a 

escala europea, en el 2) aprendizaje de idiomas, en las  3) tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC),  para desarrollar contenidos, servicios, métodos pedagógicos y prácticas de 

aprendizaje permanente innovadores basados;  4) en la difusión y el aprovechamiento de los 

resultados diseñada para hacer que el proceso de difusión y aprovechamiento de los resultados y los 

productos del programa sea más sistemático y eficaz que antes. 

 

2.9. LA IMPORTANCIA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

PERMANENTE EN ESPAÑA Y EN EUROPA 
 

La proyección y dimensión internacional de los Programas Universitarios de Mayores es un 

eje clave dentro de la estrategia europea para el avance y consolidación del Aprendizaje 

Permanente. Dicha internacionalización, a través de los medios, acciones y programas 

anteriormente analizados permite ahondar y analizar la gran variedad de estructuras y modelos en la 

formación superior para mayores en Europa, poniendo de relieve las necesarias adaptaciones 

sociales y educativas de la sociedad envejecida del S. XXI. 

La proyección internacional pretende cumplir con la institucionalización en todos los niveles 

del proceso educativo de las UpM, es decir, en la estructura administrativa y académica, el perfil de 

los docentes, investigadores y discentes, en el contenido de las asignaturas y programas, etc. Pero 

tiene, además, otros efectos sobre ámbitos no académicos,  como el profesional, el lingüístico, y el 

cultural. 

La integración de una perspectiva internacional en las UpM promueve la integración 

intercultural, global, interdisciplinaria y comparativa, con respecto a la docencia, la investigación y 

la Extensión Universitaria. Esto supone el enriquecimiento individual, gracias al contacto 

intercultural, e introduce la innovación del currículo y de los métodos de enseñanza fomentando el 

intercambio de conocimientos y experiencias internacionales y la reversión de los resultados al 

sistema académico propio.  

La innovación educativa y las buenas prácticas en la formación permanente en general, y en 

estudios universitarios para mayores, en particular, son ejes centrales en la dimensión internacional 
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de las UpM  En  lo que se refiere a las líneas  de trabajo y objetivos concretos  de los  proyectos 

llevados a cabo entre las universidades podemos destacar las siguientes:  

-acciones formativas con carácter intensivo en asignaturas o cursos monográficos 

-la integración social y cultural de los mayores en Europa por medio de la formación 

-el aprendizaje por medio de la investigación. 

-la formación para nuevas funciones sociales de los mayores. 

-la adaptación de los mayores a las TIC en la sociedad del conocimiento. 

-el aprendizaje autodirigido y los grupos de mayores autónomos en investigación y las TIC. 

-el desarrollo de metodologías, buenas prácticas, herramientas y materiales para la 

 formación  universitaria de mayores. 

Entre las Universidades con una amplia trayectoria en esta proyección internacional destaca 

el ZAWiW (Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Ulm)77, de la 

Universidad de Ulm,  con el que han colaborado una extensa red de universidades europeas que  

vienen trabajando en destacados proyectos y acciones de carácter internacional (Learning in Later 

Life (LiLL), European Computer Network (EuCoNet), TownStories, Open Doors for Europ, 

GERON,  Studienaustauschprogramm Gerontagogy, SALOMON, Transnationaler Bericht über 

Seniorenpolitik, Way to united Europe). 

La gran mayoría de estas acciones internacionales coinciden en la puesta en marcha de 

proyectos de innovación educativa donde el concepto del aprendizaje a través de la investigación, y 

la incorporación de los mayores a las nuevas tecnologías, son objetivos específicos y principales, 

junto a la integración cultural y social de los mayores en la sociedad del conocimiento78.  

Tanto para los programas y universidades participantes79, como para los propios grupos de 

participación (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 UpM y UTAS. Las características básicas de los trabajos y 

grupos de investigación se resumen en los siguientes puntos: 

Establecidos 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 conocimiento 
                                                 

77http://www.uni-ulm.de/uni/fak/zawiw  
78 Stadelhofer, C (1996): European Bulletin Learning in Later Life I-IV, Results of Conference and Workshops 

in the framework of LiLL; www.LiLL-online.net 
79 vide anexo: análisis detallado por países de los centros y programas que desarrollan actividad académica 

relacionada con la educación permanente para mayores 
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específico. Se abordan temas de interés prioritario en las líneas de la Estrategia Europea y de la 

Formación Permanente.  

Para ello cuentan con el respaldo de las UpM, Departamentos Universitarios y grupos de 

investigación en Humanidades, Trabajo Social, Educación y Ciencias de la Salud, Nuevas 

Tecnologías, etc.   

Son programas desarrollados en el marco de acciones del programa Sócrates, y apoyados 

institucionalmente por los Rectorados, Vicerrectorados de Extensión Universitaria y Relaciones 

Institucionales e Internacionales y cuentan, en algunas ocasiones, con el apoyo de infraestructura de 

los centros y departamentos universitarios vinculados a los Programas Universitarios para Mayores. 

Estas acciones y proyectos de investigación se siguen ofreciendo desde las UpM, mediante 

el soporte académico con la formación específica necesaria, las directrices a seguir, la tutorización y 

supervisión científica. Se trata de conseguir que, poco a poco, los grupos de personas mayores se 

organicen de manera autónoma e independiente, con el objetivo de desarrollar grupos y formas 

autónomas de aprendizaje, bajo distintas condiciones y tradiciones educativas.  

Fomentar el potencial de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para la 

cooperación internacional entre grupos, así como para el fomento de la integración social y cultural 

y las relaciones intergeneracionales.  

Algunos de los objetivos que intentan alcanzar las UpM mediante la proyección 

internacional serían:  

a) Integrar al alumnado mayores en las redes europeas, potenciar su desarrollo cultural en el 

marco comunitario e internacional y fomentar la formación e integración sociocultural de las 

personas mayores.  

b) Introducir la investigación en las enseñanzas de estos programas mediante grupos de 

trabajo en los que intervengan alumnos mayores y especialistas de diversas áreas de conocimiento, 

Mediante la participación activa de los mayores se abren nuevos campos de actuación y nuevos 

escenarios regionales, nacionales e internacionales. 

c) Probar la aplicabilidad de las nuevas posibilidades de expresión y presentación creativa, 

tendentes a superar las barreras del lenguaje y potenciar la dimensión europea, particularmente en lo 

que se refiere al conocimiento de idiomas extranjeros, cultura e historia de los países integrantes del 

proyecto, superando las dificultades de adaptación e integración.  

d) Los resultados de las investigaciones de los grupos generan materiales y productos en 

formatos multimedia, con lo cual se trata de incentivar el uso de las TIC por medio de la puesta en 

marcha de páginas webs de las respectivas instituciones participantes, así como en las páginas 

centrales del proyecto. Estas páginas ofrecen a los estudiantes mayores la posibilidad de 

comunicación a través de foros y chats para intercambiar opiniones, discutir sobre los materiales de 
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aprendizaje utilizados y para compartir aspectos sobre los métodos de trabajo. A su vez, los 

resultados se publican en un CD-ROM y en informes y publicaciones específicas al final de los 

proyectos, de modo que las experiencias obtenidas puedan utilizarse y animar a otros centros, 

programas y estudiantes mayores a participar e interesarse en trabajar en iniciativas internacionales 

similares.  

e) Revertir los beneficios de esta dimensión internacional en las UpM,  mediante el aporte 

de amplias reflexiones y experiencias metodológicas,  aplicar en la  organización y estructura 

académica (investigación y docencia) las mejoras evidentes, y generar la realización de encuentros, 

jornadas y  seminarios de carácter nacional e internacional, para el intercambio y puesta en común 

de  los resultados obtenidos y de las nuevas formas de aprendizaje, campos  de investigación y 

metodologías   en la educación a lo largo de toda la vida.  

f) El dialogo entre diversas generaciones, promover la vida activa de los mayores y evitar la 

exclusión sociocultural.  

 

Resultan evidentes los beneficios de esta dimensión internacional aunque, con todo, son aún 

muchos los obstáculos y trabas existentes a esta proyección, entre los cuales podemos citar los de 

carácter normativo, institucional, de financiación y estructural.  

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 la 

importancia, estructura, medios, recursos de personal e infraestructura  de cada programa 

universitario. La inexistencia de un marco normativo en los UpM 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 de acuerdo a líneas de  apoyo europeo e internacional.  

Esta cuestión repercute en la política presupuestaria necesaria para apoyar las acciones 

básicas en todo proyecto de internacionalización. En toda dimensión internacional de  acciones 

universitarias para mayores se requieren  una serie de estrategias en la estructura y organización de 

las universidades e instituciones  que aseguren la implantación de políticas y sistemas de 

administración y gestión adecuados. Esto requiere además una estructura programática que implica 

la organización de actividades acadéicas y de servicio enfocada a la integración y dimensión 

internacional en las funciones sustantivas tales como la docencia, investigación, recursos humanos, 

y propuestas de cambio en la normativa y procedimientos institucionales necesarios para el proceso 

de internacionalización.    

En suma se hace necesaria una política de recursos humanos, técnicos y presupuestarios que 

puedan apoyar las siguientes acciones: 
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- elaboración planificación y gestión de convenios 

-asistencia a reuniones preparatorias y seminarios de trabajo de los responsables de  post 

convenios.  

-formación y movilidad estudiantil, personal académico y administrativo 

-participación en redes internacionales de investigación y docencia  

-proyectos conjuntos de investigación 

-organización de eventos 

-estrategias institucionales de información, promoción y difusión de las acciones 

 internacionales 

-promover programas educativos institucionales en el exterior y ampliar la presencia 

 internacional en la universidad 

-fomentar el establecimiento de programas académicos biculturales o interculturales  con 

instituciones internacionales. 

 

Dado que en Europa los sistemas educativos, y los estudios universitarios para mayores, son 

muy distintos de un país a otro, las iniciativas de cooperación facilitan este reclamado diálogo y el 

intercambio de experiencias. La proyección internacional pretende cumplir con la 

institucionalización en todos los niveles del proceso educativo de los PUPM. Es decir, en la 

estructura administrativa y académica, en el perfil de los docentes, investigadores y discentes, en el 

contenido de asignaturas y programas. Pero cumple además con los efectos  sobre otros ámbitos no 

académicos  como lo son el profesional, el lingüístico, y el cultural. 

Uno de los aspectos básicos del fomento de de la dimensión internacional de los PUPM, se 

establece en la superación de los déficits normativos y en contribuir a crear las condiciones 

necesarias para el desarrollo y aplicación de la Estrategia de Lisboa80, y más allá de las palabras, 

establecer líneas de trabajo conjunto entre las universidades y programas universitarios para 

mayores, que ayuden al desarrollo de políticas eficaces y prácticas viables  en la educación y 

formación permanente y a lo largo de toda la vida en el ámbito universitario en general y en la 

formación universitaria para mayores en especial. 

 

 

 

 

                                                 
80 Comunicación de La Comisión (20.04.2005). Movilizar el capital intelectual de Europa. Bruselas COM(2005) 152 

Final.  
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2.10. LA DEMANDA POTENCIAL DE APRENDIZAJE A LO LARGO 

DE LA VIDA.  
La Demanda Potencial de Aprendizaje (DPA) estaría formada por el conjunto de la 

población entre 16 y 64 años en situación de acceder a procesos formativos, período del ciclo vital 

en el que están “activos” en términos laborales y necesitan, por tanto, seguir educándose para su 

desarrollo profesional. Ahora bien, si en esta proyección incluimos a la población mayor de 65 años 

vemos que las cifras de DPA se incrementan sustancialmente (ver Tabla 2.10.1).  

 

Tabla 2.10.1 

Proyección de la demanda potencial de aprendizaje (España 2006-2026) 

Año 16-64 años >65 años Población Total 

2006 29.707.832 7.404.260 43.995.007 

2016 31.109.452 8.857.956 47.780.709 

2026 31.967.404 10.876.681 50.287.317 

 

Lo que resulta llamativo es que mientras los porcentajes entre 16 y 64 van disminuyendo 

con respecto al total de la población, los porcentajes de población mayor de 65 se van 

incrementando. Esto demuestra claramente que el proceso de envejecimiento entre 2006 y 2026 se 

producirá con una disminución progresiva del segmento de 16 y 64 años y un aumento, también 

progresivo, de los mayores de 65 años (ver Tabla 2.10.2).  

 

Tabla 2.10.2 

Porcentaje de la población por grupos de edad en relación al total (España 2006-2026) 

Año 16-64 años >65 años Población Total 

2006 67,5% 16,8% 43.995.007 

2016 65,1% 18,5% 47.780.709 

2026 63,5% 21,6% 50.287.317 

 

 

El porcentaje de variación será más acusado en el grupo de mayores de 65 (2%) que entre 

16-64 (0.8%), lo que podría estar indicando un fuerte incremento del envejecimiento a partir de 

2016. (ver Tabla 2.10.3). 
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Tabla 2.10.3 

Porcentaje de variación 

Año 16-64 años >65 años 

2006-2016 -2.4% +1.1% 

2016-2026 -1.6% +3.1% 

 

 

En 2006 son 29.707.832 las personas, entre 16 y 64 años, que están en condiciones de 

ampliar e innovar su conocimiento. Pero no se puede cometer el error de ver este grupo como un 

grupo homogéneo, ya que es un rango de edad tan amplio que necesariamente implica la existencia 

de motivaciones y expectativas sustancialmente diferentes de unos grupos poblacionales a otros.  

De más de 65 años se estima una población de 7.404.260, por lo que si descontamos de esa 

cantidad 1.500.000, cantidad aproximada de personas que están en situación de dependencia, 

estamos hablando de unos 6.millones de personas como demandan potencial. Aunque también las 

personas dependientes, según su grado de dependencia, podrán participar en acciones de 

aprendizaje específicas para ellas..  

En la DPA total debemos distinguir aquellos grupos para los que la formación está 

directamente relacionada con el acceso y la continuidad en el puesto de trabajo, de aquellos otros 

para las cuales la educación forma parte de un proyecto de realización más personal que 

profesional. Hasta ahora el colectivo de personas mayores de 65 años se ha considerado, desde el 

punto de vista económico, improductivo y, por tanto, básicamente una fuente de gasto. Pero el 

desafío actual consiste en entender que con una pequeña inversión que hoy realicemos en su 

educación puede significar mañana un ahorro muy sustancial en atención a la dependencia y 

sanidad, además de que ya empezamos a darnos cuenta de que constituye un sector de primer orden 

para la creación de empleo81.   

 

 

 

 

 

                                                 
81 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) (2006). El Sistema Nacional de Dependencia. Evaluación de sus 

efectos sobre el empleo. Informe de síntesis. Madrid.  
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2.11. LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE ESPECIALISTAS EN 

FORMACIÓN PERMANENTE Y APRENDIZAJE A LO 

LARGO DE TODA LA VIDA 
 

Los cambios sociodemográficos producidos en las últimas décadas del pasado siglo y que se 

extienden en el umbral del nuevo milenio, han puesto de manifiesto un crecimiento general y una 

nueva distribución de las personas mayores en el mundo occidental y desarrollado. Si en 1975, más 

de la mitad (52%) de todas las personas de sesenta o más años vivían en los países en desarrollo, se 

calcula que esta proporción alcanzará casi a las tres cuartas partes (72%) para el 2025. 

Es innegable que una nueva sensibilidad se extiende hacia las personas mayores. Los 

motivos, entre otros, son: el hecho innegable de la prolongación de la vida, el dinamismo e 

influencia de los mayores con capacidad y recursos para participar en la vida social como sujetos 

activos, el peso específico de su opinión y voto en la sociedad democrática, la capacidad de 

asociación y reivindicación de las asociaciones de mayores, etc. 

Nuevos modelos de desarrollo psicológico han venido a confirmar y respaldar esta nueva 

sensibilidad. Si tradicionalmente el desarrollo ontogenético se ha considerado ascendente y de 

incremento hasta una determinada edad (generalmente hasta la adolescencia o la adultez joven), 

otras etapas, como la adultez y en especial la vejez, han sido percibidas declinantes y en términos de 

pérdida en funciones físicas y psicológicas. Este enfoque ha quedado desfasado y se apuesta por un 

enfoque teórico de los procesos de cambio evolutivo radicalmente diferente.  

En este sentido el “paradigma contextual” nos parece el más apropiado, ya que se analiza lo 

evolutivo como el continuo proceso de interacción del individuo con el medio. Se excluye la 

causalidad final, pero sí se integran las causas accidentales o factores no normativos del desarrollo, 

tales como los factores históricos y generacionales. La Teoría del Ciclo Vital de Baltes es el 

exponente más claro de la relación dinámica que se produce entre la biología y la cultura. De aquí 

resulta una imagen multidireccional, multidimensional y multifuncional del cambio ontogenético.  

Hechas estas precisiones podemos afrontar el desarrollo cognitivo que supone el aprendizaje 

a través de toda la vida y la plasmación en realidades concretas como la Universidad para Mayores, 

espacio en el que las personas mayores participan en programas de educación formal e informal 

para completar estudios que dejaron sin acabar en su juventud o porque tienen interés en seguir 

aprendiendo. En este entorno de los mayores y la educación queda patente que la edad no elimina la 

habilidad para aprender cosas nuevas. 

El término “aprendizaje a lo largo de la vida” (lifelong leraning) fue acuñado en los años 

setenta a través del informe de la Comisión Faure (1972) titulado: “learning to be”. En dicho 
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informe se entendía la educación como un proceso que nunca termina: “nosotros no deberíamos 

adquirir conocimientos asiduamente de una vez para siempre, sino aprender a construir un cuerpo 

de conocimientos de manera continua a través de la vida – aprender a ser”. 

En 1996 Delors realizó un informe para la UNESCO, “Learning: The treasure within”, 

donde se enfatizó el vínculo entre aprendizaje permanente y estabilidad social. Define los cuatro 

pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. 

Actualmente, e concepto de aprendizaje a lo largo de la vida ha vuelto a tomar una enorme 

relevancia debido a la relación que existe entre una economía basada en el conocimiento y el 

bienestar o prosperidad del individuo, y una sociedad que “aprende permanentemente”. 

Definir el concepto, no resulta sencillo, sin embargo, asumiremos la definición que de tal 

hace la Unión Europea:  “toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el 

objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes, con una perspectiva 

personal, cívica, social o relacionada con el empleo”. En teoría esta perspectiva del aprendizaje es 

amplia, dado que incluye actividades educativas formales, no formales e informales. También 

involucra diferentes niveles, propósitos, contenidos, objetivos y resultados de aprendizaje. 

Asimismo, es inclusiva ya que deben tener cabida tanto niños, como jóvenes y adultos, diferentes 

actores sociales, como el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones 

internacionales. Todo ello tiene como compromiso la sociedad que transforma completamente el 

sistema educativo y lo trasciende para convertirse en una verdadera “comunidad de aprendizaje”. 

Tradicionalmente, las universidades han estado asociadas al “aprendizaje permanente” y 

algunas han asumido una concepción de la educación y aprendizaje permanente dirigida a mejorar 

la calidad de vida de las personas mayores y a fomentar la participación de éstas en su contexto. 

Pero si la universidad pretende jugar un rol importante en la creación de una cultura del aprendizaje 

permanente, es necesario empezar por replantear las estructuras que definen y rigen nuestros 

procesos educativos actuales. La universidad no sólo debe brindar ofertas educativas, eficaces, 

pertinentes y coherentes con las exigencias de la sociedad, construyendo un “continuum” educativo 

entre los estudios de pregrado, de formación continua y postgrado, sino que además debe contribuir 

a crear las bases que permitan el desarrollo de una sociedad que aprenda permanentemente. La 

universidad como institución debe convertirse en una “comunidad de aprendizaje a lo largo de la 

vida”. 

La transformación en instituciones genuinas de educación permanente requiere un enfoque 

holístico que, a) apoye a las instituciones para que ellas mismas se transformen en comunidades de 

aprendizaje a lo largo de la vida, b) integre elementos académicos financieros y administrativos, c) 

provea estructuras responsables del desarrollo organizativo, de equipo, de estudiantes y del 

desarrollo de los planes de estudio y del compromiso con la comunidad, y d) ajuste las diferentes 
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estructuras de apoyo a la nueva misión que tendrán las universidades en las sociedades de 

aprendizaje. 

La realidad de la formación que se está dando a los mayores en las universitarias es, en gran 

medida, un tipo de intervención educativa cuyas relaciones y elementos son conducidos por los 

supuestos y estrategias del paradigma o la orientación predominante en el sistema educativo formal, 

tecnológico, instruccionista y funcionalista, en donde son auspiciados una serie de valores, 

significados y relaciones que, distorsionan la realidad educativa. 

Sin duda, la intervención educativa estará condicionada por el modelo asumido de 

intervención educativa en personas mayores, lo que determinará la formación del especialista en 

formación permanente y en aprendizaje a lo largo de la vida. Asumiendo un enfoque 

tecnoacadémico, la relación profesor/persona mayor corresponde a un proceso de intervención 

diseñado y aplicado por los profesores sobre, y no con las personas mayores. Así el profesor 

promete una acción ordenada, dirigida y sistemática, además, se erigen como poseedores del 

conocimiento así como de los procedimientos científicos que asegura que la intervención educativa 

terminará por ser eficaz. 

Debemos, por tanto, orientar la formación es decir, todas aquellas acciones o actividades 

dirigidas a aumentar los conocimientos y capacidades profesionales, desde un modelo de 

intervención en el que el perfil profesional sea acorde con las consideraciones de la intervención 

educativa, como un acto de decisión en el que los mayores sean protagonistas de su propio proceso 

de formación/educación tratando de satisfacer sus propias necesidades, más construidas y 

contextualizadas. Los educadores traducen la tarea de educar como la práctica de facilitar procesos 

en los que se involucren e impliquen aquellos que deseen tanto incorporarse a su entorno cultural, 

que exige una continua socialización, como ir mejorando su calidad de vida, su transformación 

personal y social en contextos diversos. 

La formación de especialistas se debe enmarcar desde el conocimiento teórico-práctico de la 

Gerontagogía, definida como ciencia educativa interdisciplinaria cuyo objeto de estudio es la 

persona mayor en situación pedagógica. No olvidemos que dicho conocimiento se enmarca dentro 

del ámbito social y conlleva la necesidad de considerar los procesos educativos en contextos 

determinados, a partir de circunstancias concretas, sociales, históricas, culturales y evolutivas. El 

carácter evolutivo del mayor es un aspecto más de la persona, que en su modo de ser y de actuar 

demanda las necesidades que han de ser interpretadas desde su vertiente personal y social en 

conexión con sus intereses y capacidades. 

En la formación del especialista no se puede olvidar que su actuación debe potenciar y dar a 

cada  persona las habilidades necesarias para que se pueda desempeñar un papel propio en su 

contexto, que en muchos casos será transformador y crítico, otras veces ayudará a la persona en su 



Proyecto AEPUMA Pag 159

 

 

adecuación al entorno, pero siempre partirá de los diferentes condicionantes que la posicionan en el 

mismo; he ahí, la importancia de adaptar la forma de trabajo a las necesidades y los fines que los 

mayores planteen. 
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SEGUNDO) REALIDAD REALIDAD ACTUAL DE LA FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA DE LAS PERSONAS MAYORES. LOS MODELOS 

EXISTENTES 
 
 
1. CUESTIONARIO SOBRE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA 

PERSONAS MAYORES 
 

1.1. ANTECEDENTES  
 

Desde que se inician en España lo que venimos denominando Programas Universitarios para 

Personas Mayores, hemos tenido un gran interés por conocer de forma sistemática lo que estaban 

realizando las Universidades en este tipo de enseñanzas. Ese interés se ha ido concretando de 

formas y con actividades diferentes de las cuales destacamos dos que han ido bastante unidas:  

-Los Encuentros Nacionales. 

-Los Cuestionarios. 

 

1.2. ENCUENTROS NACIONALES 
 

Los Encuentros se han consolidado como un foro para el intercambio de experiencias, es 

decir, para el  intercambio de ideas y de realizaciones, han servido a menudo para retomar y 

repensar temas, al irse incorporando nuevas Universidades o nuevos responsables de los programas, 

lo que hemos utilizado para afianzar ideas o para integrar objeciones, es decir, nos han facilitado el 

aprender unos de otros.  

Los Cuestionarios, por su parte han sido un instrumento para recoger información que desde 

el comienzo se planteó como idóneo para un mejor conocimiento de lo que hemos ido realizando, 

así como un medio para darnos a conocer en diferentes Instituciones.    

Cuestionarios y Encuentros han ido bastante unidos, en gran parte de ellos ha surgido la 

propuesta o la realización de cuestionarios más o menos completos, con mayor o menor acogida, es 

decir, con mayor o menor respuesta, por parte de las Universidades.    

Recogemos aquí los cuestionarios elaborados para los diferentes Encuentros que pueden 

ayudarnos a que algunos recordemos  y a que otros conozcan la evolución de ese interés para 

identificarnos, para aunar esfuerzos y para mejorar.   
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1.2.1. I Encuentro: Granada 1996: 

 

No se realizó ningún cuestionario previo, pero los responsables de las tres Universidades 

convocantes  nos habíamos informado de las diferentes ofertas “ universitarias” para personas 

mayores.  

Al finalizar este Encuentro algunos representantes de universidades, que iban a comenzar 

este tipo de enseñanzas para personas mayores, manifestaron la necesidad de intercambiar 

informaciones de una manera sistemática para “evitar el aislamiento y la dispersión de esfuerzos.”  

 

1.2.2. II  Encuentro: Alcalá de Henares, 1997 

 

Se acuerda en las conclusiones recabar información a través de un Cuestionario y  

“Solicitar del IMSERSO la publicación de una guía informativa de los Programas, en el 

plazo más breve posible y con todos los detalles que se consideren necesarios. 

El cuestionario se revisó por diferentes Universidades y los resultados los recogió y tabuló la 

Universidad de Sevilla.  

 

1.2.3. III Encuentro: Universidad Pontificia de Salamanca. 1999 

 

La Universidad de Sevilla presenta el análisis de  los datos  que  se han recogido en el 

cuestionario.  

Ese análisis pone de manifiesto la ampliación progresiva de Universidades con Programas 

para Mayores así como el aumento de sedes y ofertas, por lo que se decide que la publicación se 

haga en formato de fichas para poder ir incorporando las que vayan iniciando este tipo de oferta.  

 

1.2.4. IV Encuentro I Iberoamericano.  Sevilla. 2000 

 

Se presenta la Guía de Programas  Universitarios de Personas Mayores, publicada por el  del 

IMSERSO. Esta primera edición de la guía  incluye:   

- una justificación de esta oferta educativa,  

- el análisis de los datos extraídos del cuestionario  

- un anexo con 26 fichas que recogen los principales datos de los programas de mayores, si 

bien 8 de esos programas eran “otro tipo de ofertas culturales para mayores”.  

- el directorio de los diferentes programas 
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1.2.5. V Encuentro: La Laguna (Tenerife) 2001 

 

Algunos acuerdos, que se tomaron en este Encuentro, indican la preocupación por aspectos 

que se irán incluyendo en los cuestionarios que se realicen, en concreto:  

4-  Que los próximos Encuentros tengan carácter temático, proponiéndose para el próximo 

el tema de los modelos-marco, con el fin de delimitar con mayor precisión las características de los 

programas para mayores. 

6-  Estimular al profesorado universitario de los programas para que impulsen 

investigaciones en el marco de estos programas con el fin de que permitan conocer con mayor 

profundidad sus diversos aspectos. 

7-  Favorecer los procesos de evaluación de los programas como una manera de mejorar la 

calidad de los mismos. 

8-  Actualizar el censo de programas y  que éste se incluya en la guía de programas 

universitarios para mayores que edita el IMSERSO. 

 

A lo largo de ese año la Comisión creada realiza diferentes trabajos entre ellos: elabora y 

distribuye un amplio cuestionario, también analiza los datos obtenidos que servirán para hacer la 

propuesta de un Modelo marco que se presentó en el VI Encuentro. 

 

1.2.6. VI Encuentro: Alicante. 2002 

 

Se presenta una actualización de la Guía de Programas Universitario para Mayores. Esta 

actualización incluye las fichas de 43 programas, si bien 10 de ellas  son “otras ofertas para 

mayores”. 

Los trabajos para elaborar el Programa Marco fueron coordinados por la Comisión Nacional 

a lo largo de todo el año. El cuestionario permitió conocer la realidad de los diferentes Programas y 

se intentó integrar las aportaciones de todos ellos. Dicho cuestionario incluye los apartados 

siguientes: 

1- Premisas generales 

2-Finalidades y objetivos de los Programas 

3- Estructura y organización: Estructura, Profesorado, Plan de Estudios, Metodología y 

Evaluación 

4. El  alumnado mayor en la Universidad y en los programas universitarios de personas 

mayores 

5. Instituciones implicadas en los programas universitarios para mayores: 
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Respondieron 33 Universidades, los resultados se trasladaron a tablas y se analizaron por 

diferentes miembros de la Comisión entregándose el conjunto de esos trabajos en este Encuentro de 

Alicante. 

 

1.2.7. VII Encuentro: San Lorenzo del Escorial. 2003 

 

Para este Encuentro se propuso recoger más información sobre los Programas utilizando un 

cuestionario que elaboró la Universidad de Sevilla, se presentó en una de las reuniones de la 

Comisión pero no llegó a validarse ni a distribuirse por el rumbo que tomó el VII Encuentro.  

 

1.2.8. VIII  Encuentro: Coreses (Zamora) 2004 

 

Para este VIII Encuentro, la Secretaría del mismo, recabó información de los diferentes 

Programas universitarios, con la finalidad de orientar a los ponentes en la Mesa de Expertos a los 

que se les había pedido: que no contaran su experiencia, sino que valoraran lo que ya venían 

realizando las universidades y que hicieran nuevas propuestas o sugerencias. 

Al primer cuestionario: Institucionalización de los Programas, respondieron 36 

universidades con sus correspondientes extensiones. El segundo cuestionario: actuaciones en el 

Mundo Rural, lo cumplimentaron 22 y el tercero: Proyección Social de los Programas,  21. 

 

1.3. ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO PARA 

EL PROYECTO AEPUMA 
 

Este trabajo presenta, al menos, una triple finalidad: 

a) Por un lado, como ya se ha puesto de relieve, conocer la realidad de la formación 

universitaria para personas mayores que se desarrolla en las universidades españolas. 

b) Proporcionar, además, a las universidades una herramienta suficiente contrastada que 

les permita recoger de un modo sistematizado la información que genera la 

formación universitaria para personas mayores y puedan hacer un uso adecuado de la 

misma. 

c) Y, finalmente, facilitar la realización de trabajos que reflejen las actividades del 

conjunto de las universidades que tienen programas de formación para personas 

mayores. 
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Esta triple finalidad la podemos concretar en los siguientes objetivos: 

 

1. Elaborar una herramienta (cuestionario) que permita la recogida sistemática de la información 

que se genera desde los Programas Universitarios para Personas Mayores en las universidades 

españolas. 

2. Facilitar a las Universidades un procedimiento que les permita recoger y procesar la 

información que sus actividades formativas para personas generan. 

3. Contar con una información que refleje fielmente la realidad actual de la formación universitaria 

para personas mayores en España, tanto en lo referente a su estructura y organización, como sus 

ofertas formativas, así como las características y peculiaridades de las personas que demandan 

este tipo de formación. 

4. Proporcionar a las Universidades, Administraciones Públicas, así como a Entidades Públicas o 

Privadas y sectores interesados informes que reflejen puntualmente la situación real de esta 

actividad universitaria. 

5. Servir como base para la elaboración de propuestas que permitan la regulación de estas 

enseñanzas y su reconocimiento por parte de las Administraciones Educativas y por las 

Universidades. 

 

A continuación se detallan los pasos dados en el proceso desarrollado para la realización del 

trabajo de elaboración y validación del Cuestionario.  

 

1. Elegir una muestra de Programas Universitarios a quienes se les pediría que al contestarlo, 

analizasen con detenimiento y rigor, proponiendo las modificaciones que considerasen 

oportunas para mejorar el Borrador del Equipo de Trabajo. Las Universidades elegidas – 

teniendo como criterios la posible respuesta positiva a la petición y que, por otro lado, recogiese 

las distintas variantes de Programas fueron las universidades de Lérida, Santiago de 

Compostela, Alicante, Burgos, Pontificia de Salamanca, Extremadura y Las Palmas de Gran 

Canaria. 

2. Que el Cuestionario sería remitido por la Secretaría de la AEPUMA – la Universidad Pontificia 

de Salamanca – a las universidades elegidas y, posteriormente, al resto de las universidades. 

3. Previo al envío de la muestra, la Universidad Pontificia rellenaría aquellas partes del 

cuestionario de las que ya se tenía constancia para facilitar el trabajo de las universidades. 

4. Que el grupo de la Universidad Complutense – recibiría las respuestas y se encargaría de 

introducir en una base de datos. 
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5. Una vez incorporadas las modificaciones resultantes de la muestra, el grupo de trabajo de la 

Universidad Complutense elaboraría el modelo definitivo. 

6. La Universidad Pontificia remitiría el cuestionario definitivo al resto de las universidades para 

poder contar con la información que se pedía. 

7. El Equipo de Trabajo, con los informes obtenidos, presentaría las conclusiones de los mismos 

en las Jornadas Técnicas de Alicante. 

 

El Borrador organizado por apartados se consideró que era el adecuado para que fuese 

remitido a las universidades y respondido por éstas. Este Cuestionario quedó estructurado en las 

siguientes partes que se corresponden con ficheros diferenciados: 

 

1. Denominación del Programa. 

2. Institucionalización. 

2.1. Normativa que regula el Programa. 

2.2. Instituciones colaboradoras. 

3. Objetivos del Programa. 

4. Ordenación académica del Programa (debe responderse por cada sede y por cada 

extensión del mismo). 

4.1. Plan de Estudios 

4.1.1. Primer Ciclo. 

4.1.2. Segundo Ciclo. 

4.1.3. Actividades Complementarias del Programa. 

4.2. Metodología. 

4.2.1. Modalidades de metodología utilizada. 

4.2.2. Medios y recursos utilizados. 

4.3. Evaluación del Programa. 

4.3.1. Evaluación de los alumnos. 

4.3.2. Evaluación del Programa. 

4.3.2.1. Instrumentos de evaluación. 

4.3.2.2. Aspectos que incluye la evaluación. 

4.3.3. Modificaciones del Programa. 

4.3.4. Supervisión del Programa. 

5. Estructura y ubicación del Programa. 

5.1. Personal del Programa. 

5.1.1. Responsables. 
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5.1.2. Personal adscrito remunerado. 

5.1.2.1. Funcionarios. 

5.1.2.2. Contratados. 

5.1.2.3. Becarios. 

5.1.2.4. Bedeles. 

5.1.3. Otro personal no remunerado. 

5.1.3.1. Alumnos en prácticas. 

5.1.3.2. Alumnos mayores o antiguos alumnos. 

5.1.3.3. Otro tipo de personal colaborador. 

5.2. Profesorado. 

5.2.1. Selección. 

5.2.2. Categoría académica. 

5.3. Ubicación en la Universidad. 

5.3.1. Despachos. 

5.3.2. Aulas. 

6. Alumnos. 

6.1. Requisitos de acceso de los alumnos. 

6.2. Solicitudes de ingreso en el Programa. 

6.3. Proceso de selección. 

6.4. Alumnos de nuevo ingreso en el curso 2004 – 2005. 

6.5. Distribución y organización del alumnado. 

6.6. Derechos de los alumnos. 

6.6.1. Carné de estudiante. 

6.6.2. Seguro escolar. 

6.6.3. Matrícula, tasas y becas. 

6.7. Total de alumnos en el curso 2004 – 2005. 

7. Financiación del Programa. 

8. Intercambios nacionales o internacionales con otras universidades. 

8.1. Información general sobre el proyecto. 

8.2. Descripción del proyecto. 

8.3. Objetivos del proyecto. 

8.4. Participantes en el proyecto. 

8.5. Dedicación de los participantes en el proyecto. 

8.6. Financiación del proyecto. 

8.7. Evaluación. 
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8.8. Reuniones/Seminarios Nacionales o Internaciones. 

9. Asociación de alumnos y/o antiguos alumnos. 

9.1. Tipos de Asociaciones. 

9.2. Derechos de las Asociaciones. 

9.3. Actividades de las Asociaciones. 

10. Extensiones del Programa (en otras sedes). 

10.1. Organización, estructura y ubicación. 

10.2. Financiación. 

10.3. Plan de Estudios. 

10.4. Profesorado. 

10.5. Alumnos. 

10.6. Asociaciones de alumnos y/o antiguos alumnos. 

11. Proyección Social del Programa. 

11.1. Asociacionismo. 

11.2. Formación y desarrollo del voluntariado. 

11.3. Relaciones intergeneracionales. 

11.4. Participación en investigaciones universitarias. 

12. Otro tipo de ordenación académica en las enseñanzas del Programa. 

12.1. Plan de estudios 

12.1.1. Duración del Programa. 

12.1.2. Tipos de enseñanzas que se imparten. 

12.1.3. Tipo de acreditación que se expide. 

12.1.4. Elaboración del Plan académico del curso. 

 

Este cuestionario fue remitido al resto de las Universidades que cuentan con Programas 

Universitarios para Personas Mayores por la Universidad Pontificia de Salamanca, solicitando que 

fueran contestados. 

Todo el trabajo realizado nos permite, por un lado, aportar algunas conclusiones y, por otro, 

reflejar el “estado de la cuestión” en este tema. 

En primer lugar, se ha tratado de elaborar un cuestionario que recoja la totalidad de las 

actividades, estructuras y organización, financiación, etc. que tienen y llevan a cabo actualmente los 

Programas Universitarios para Personas Mayores de las universidades españolas. Con ello se trata 

de contribuir a una doble finalidad: 
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 Por una parte, se facilita a las universidades interesadas una herramienta suficientemente 

validada y sistemática de recogida de información sobre su propio funcionamiento que 

les permitirá analizar y explicar con un elevado grado de rigor el trabajo que realizan. 

 Por otra, se facilita la existencia una base de datos en el que aparezca recogida la 

información de todas las universidades, pudiendo servir para realizar estudios y trabajos 

que permitan conocer y explicar las actividades que en este campo realiza el conjunto de 

las universidades españolas. Ello puede ayudar a concretar peticiones, propuestas, así 

como la justificación para solicitar los recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de 

actividad universitaria.  

 

En segundo lugar, hay que destacar que hay una importante falta de respuesta a la solicitud 

que se ha hecho para la realización de este trabajo o que, en otros casos, las respuestas han sido 

incompletas debido, probablemente a que algunos de los datos que se piden no los recogen hasta 

ahora algunas universidades. En trabajos posteriores debe buscarse un compromiso formal por parte 

de los destinatarios de esta petición de información. 

En tercer lugar, con la información recogida no es posible alcanzar el objetivo final que se 

pretendía, es decir, el tener unos datos completos y actualizados del conjunto de las universidades 

para poder elaborar las correspondientes propuestas a las Administraciones Sociales y Educativas, 

tanto estatales como autonómicas o locales. Sin embargo, si puede considerarse que con este trabajo 

se ha conseguido elaborar un instrumento de gran utilidad tanto para las universidades que quieran 

utilizarlo como para la AEPUM, así como para los investigadores interesados en estos temas. 

Finalmente, puede considerarse como un excelente punto de partida para trabajos posteriores 

que, sin duda, será necesario realizar si se quiere que estos Programas adquieran carta de naturaleza 

en la estructura universitaria y dejen de considerarse como algo testimonial en la Universidad. 

En este sentido, queremos destacar algunos aspectos que hemos denominado en este 

apartado final como “estado de la cuestión”. 

 

1. En la realización de este trabajo se ha puesto de relieve que existen formas de organización 

diferentes, según qué universidades o lugares, lo que supone que el cuestionario debe adaptarse 

aún más a esa realidad. De la información recibida encontramos las siguientes estructuras: 

 

1.1. Universidades que cuentan con una Sede (Principal) única. 

1.2. Universidades que cuentan con varias Sedes, todas ellas con la misma categoría (en 

este sentido, hay que adaptar el cuestionario a esta situación). 
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1.3. Universidades que cuentas con una Sede Principal y con Extensiones en localidades 

diferentes. En este caso, puede darse una doble situación: 

1.3.1. Que en todas o en algunas de las Extensiones se imparta el mismo Plan de 

Estudios que en la Sede Principal. 

1.3.2. Que en todas o en alguna de las Extensiones de impartan Planes de Estudios 

reducidos. 

1.4. Universidades que se encuentran integradas en una “Programa Interuniversitario” en 

el que cada una desarrolla el Plan Establecido en dicho Programa. 

1.5. Universidades que responden a peticiones de asociaciones de personas mayores y 

que, principalmente, coordinan la demanda educativa y cultural que les hacen siendo 

responsabilidad de los demandantes la matriculación, financiación, definición de la 

sede, etc. Este es el caso de la mayoría de las universidades catalanas, pioneras en 

este tipo de actividades en España, aunque más que un Programa con estructura 

universitaria podrían considerarse como actividades de extensión universitaria para 

personas mayores (en general, el curso consiste en un ciclo de conferencias 

demandado por la asociación respectiva y coordinado por la universidad).  

 

2. Respecto al procedimiento elegido, es decir, al envío a las universidades del cuestionario por 

correo electrónico, ser contestado por cada universidad y remitido a quien realiza el trabajo en la 

base de datos, da como resultado la realización de un doble trabajo, por un lado, el que tiene que 

realizar cada universidad y, por otro, el que realiza en grupo investigador. Por ello, sería 

conveniente realizar un cambio significativo que consistiría en diseñar un procedimiento 

informático que permita que cada universidad introduzca directamente sus datos a través de 

Internet, teniendo acceso permanente a su propia información, así como a la AEPUMA contar 

con los datos actualizados del conjunto de las universidades que, además, podrían también estar 

a disposición de los asociados a través de la página web de ésta, organizados en informes 

periódicos que podrían hacerse públicos en los momentos en que acordaran las universidades. 

Los datos aportados por las universidades se volcarían en una base de datos que posibilitaría 

obtener los informes antes aludidos que se precisen. 

 

3. En este sentido, esta adaptación debería permitir que la información introducida en la base de 

datos pudiera volcarse en el nuevo formato para que, en adelante, las universidades sólo 

tuvieran que actualizar los datos que se pidan, en función del curso o del tiempo transcurrido. 

Esta idea ya se barajó en el proceso del trabajo recogido en este informe, pero por imposibilidad 
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material del grupo que se encargó de hacerlo, no pudo llevarse a cabo. Se considera una 

iniciativa fundamental para facilitar el trabajo de las universidades. 

 

4. En futuros trabajos, convendrá revisar con detenimiento y fijar nuevos criterios para concretar 

los tipos de informes y la explotación de la información recogida. El procedido diseñado debería 

permitir informes personalizados de cada universidad, así como informes del conjunto de las 

universidades. 
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2. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
 

En este apartado se analiza el grado de institucionalización alcanzado por los  Programas 

Universitarios de Personas  Mayores en el conjunto del sistema universitario español, análisis que, 

junto a otros datos, debe servirnos para obtener una imagen general de la situación de estos 

programas en el marco general, tanto desde el punto de vista puramente legal como desde el de su 

funcionamiento y economía. 

 

2.1. NORMATIVA QUE REGULA EL PROGRAMA  
 

En lo referido a la normativa por la que se rigen estos Programas de Mayores, no hay 

uniformidad y no aparecen fórmulas que se impongan claramente sobre el resto, predominando una 

cierta indefinición. 

Así, de las 28 Universidades que han respondido a este apartado vemos que  no hay ninguna 

homogeneidad, y esto dentro de la imprecisión. Explicaremos estos extremos. Hay seis 

universidades (Alicante, Córdoba, Granada, Islas Baleares, País Vasco y Cartagena) que 

contemplan estos estudios dentro de sus estatutos, lo que les proporciona una consideración especial 

o, al menos, una referencia más concreta y específica, como luego veremos.  

En el resto de los casos, la situación oscila desde la existencia de un convenio de 

colaboración, no siempre muy precisado (en diez de las universidades), hasta un todavía más 

impreciso y heterogéneo “otro tipo de normativa”, donde se engloban doce más. 

 

 

 

 

Gráfica 2.1.1 
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Esta variedad evidencia la existencia de un panorama muy disperso en el que aparecen 

situaciones muy diversas y una casuística que incluye respuestas adecuadas a cada caso, a cada 

situación. La falta de una normativa legal al respecto está en la base de esta situación de 

indefinición general, aunque está claro que cada caso concreto ha sido la respuesta a la necesidad de 

articular unos programas y unos estudios de acuerdo con una demanda social y cultural, usando para 

esta respuesta de todos aquellos elementos legales o materiales de los que cada universidad pudo 

disponer en su momento. 

Como arriba queda señalado, sólo seis universidades contemplan en sus estatutos la 

existencia y funcionamiento de sus Programas Universitarios de Personas Mayores. No 

procederemos al análisis de este hecho que, quizás, puede responder a causas tan variadas como la 

aparición posterior de los mismos, o a la consideración de estimarlos aparte, algo que no entraremos 

aquí a valorar. Sin incurrir en ningún tipo de especulaciones, la dispersión de respuestas nos habla 

de casos y situaciones muy  distintas y creemos, aun riesgo de equivocarnos, que la urgencia y 

necesidad de su implantación ha obligado a buscar soluciones sobre la marcha. Esta heterogeneidad, 

por tanto, no debe considerarse como un aspecto negativo, sino como un hecho puntual y actual que 

habrá que considerar de acuerdo con la proyección futura.     

En consonancia con todo lo anterior, la encuesta viene a certificar la escasa presencia de las 

Universidades de Mayores en los órganos colegiados. Sólo están presentes en dos claustros (Islas 

Baleares y País Vasco) y en un consejo de gobierno (Islas Baleares), mientras que en Alicante 

forman parte del Consejo de Alumnos. Los datos confirman pues, de manera aplastante, la escasa 

presencia de estos programas en la institución universitaria. 

 

Gráfica 2.1.2 
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Creemos reseñable el hecho de que estos programas aparecen solamente en los estatutos de 

seis universidades y, de estas seis, tan solo tres (50%) contemplan una proyección en algún tipo de  

órgano universitario colegiado (claustro, consejo de gobierno, etc.).  

Nos parece redundante insistir en que en todas las demás universidades, hasta las veintiocho 

consultadas, no aparece ningún tipo de relación y no figura ninguna vía de participación en la 

comunidad universitaria. 

Este apartado se cierra con la cuestión referida a la aportación material, física, económica, 

etc. que cada universidad realiza a su correspondiente Programa de Mayores, algo que en principio 

resultaría sorprendente si no fuera porque todos somos conscientes de la extraña situación que 

muchas veces se produce en estas relaciones. A nadie se le ocurriría plantear qué aporta una 

universidad a una facultad o a una escuela concreta, sin embargo, nos parece completamente natural 

inquirir sobre la aportación a estos programas.  

Todo lo anterior lo señalamos no como una crítica, lo que ni siquiera sería oportuno en este 

contexto, sino como evidencia de un hecho que consideramos fundamental tener en consideración a 

la hora de hablar de estos estudios y de su situación actual. 

Como es normal, casi todas las respuestas coinciden a la hora de inventariar aportaciones, 

añadiendo a la fundamental, la económica, presente en 15 oportunidades, una indefinida de medios 

y recursos, 23. Las instalaciones y el personal son otros recursos aportados de una forma habitual, 

pues excepto en una universidad en lo que se refiere a las primeras, y en dos en lo referido a lo 

segundo, siempre la implicación está generalizada en estos puntos. 
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En diecisiete respuestas se suman las actividades culturales a estas aportaciones, 

encontrándonos además con referencias diversas como es la participación en viajes y en otras 

actividades. 

 

Gráfica 2.1.3 
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2.2. INSTITUCIONES COLABORADORAS 
Cada vez más, y siguiendo la pauta marcada por los centros europeos y -sobre todo- 

estadounidenses, se impone la colaboración entre la institución universitaria y otras instituciones y 

empresas tanto públicas como privadas, lo que incluso lleva a determinar y condicionar líneas de 

trabajo y proyectos. Lo que en tiempos se denominaba mecenazgo o patrocinio y que cada vez más 

va incorporando el anglicismo esponsorización, que tras el término detestable esconde la 

posibilidad de colaboración entre la universidad y las empresas, implica añadir recursos a los no 

siempre suficientes con que cuentan las instituciones educativas.  

Predominan las colaboraciones y convenios con las administraciones autonómicas, bien por 

la línea de los servicios sociales o por la educativa, existiendo casos en que aparecen presentes las 

dos. Aquí, la variedad parece estar más en función de las políticas de las diferentes autonomías que 

de cualquier otro tipo de consideración.  

Las consejerías de la familia y de asuntos sociales, las de bienestar social y las de servicios 

sociales son las que normalmente aparecen más implicadas en este tipo de proyectos en los que se 

subrayan más los aspectos sociales que los educativos, ya que las consejerías de educación, si bien 
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aparecen en algunos lugares con convenios y aportaciones, no lo hacen tanto como las 

anteriormente citadas. En definitiva, todas las Universidades de Mayores consultadas tienen, al 

menos, un convenio de colaboración con alguna institución externa y, doce de ellas, con dos o más. 

De veintinueve respuestas, en quince aparece reseñada la presencia de consejerías 

relacionadas con el ámbito social, mientras que las estrictamente educativas aparecen en sólo cinco: 

Miguel Hernández (Elche); Alicante; Extremadura; Murcia, Jaume I (Castellón), lo que nos 

proporciona otro dato sobre las características de estos programas, o al menos nos informa de la 

consideración de que disfrutan. Tanto en las hasta ahora reseñadas como en el resto de 

universidades consultadas, confluyen  otro tipo de entidades no mencionadas anteriormente 

(Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos,  Patronatos Universitarios, Bancos, Cajas de Ahorro, 

Federaciones Deportivas, etc.). 

 

Gráfica 2.2.1 
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Según lo anteriormente expuesto, la presencia de las corporaciones locales y provinciales en 

el mantenimiento y funcionamiento de estas actividades es otra cara de esta poliédrica realidad de 

los estudios para mayores, prodigándose las colaboraciones de ayuntamientos y diputaciones. Ahora 

bien, no siempre es fácil concretar esta presencia, pues en ocasiones se producen a través de 

patronatos y de otros procedimientos. 

Un último punto nos remite a la participación económica de empresas, algo que, en contraste 

con la práctica internacional apuntada en el inicio de este apartado, aquí aparece de manera 

limitada. Sólo en seis universidades aparece esta colaboración, patrocinio o mecenazgo (mejor 

dejemos lo de esponsorización), y normalmente se trata de cajas de ahorros que individualmente o 
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agrupadas colaboran con estos programas. Es decir, resta también mucho por conseguir a este 

respecto y, sin duda, la proyección social de estos Programas Universitarios de Personas Mayores 

tendrá una lógica repercusión en el eco y el apoyo que puedan alcanzar en el futuro. 

Por lo que refiere al tipo de colaboración de las instituciones o empresas colaboradoras y los 

programas de mayores, predomina la fórmula del convenio ( 34 firmados por las 29 universidades), 

seguida a gran distancia por las ayudas directas (7) y otras posibilidades detalladas en la siguiente 

gráfica: 

 

Gráfica 2.2.2 
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Concluye así esta breve aproximación a unos datos que, en buena lógica, adquirirán sentido 

en relación con todos los demás que nos proporciona la encuesta. En concreto, resulta 

imprescindible completarlos con los que aparecen en el apartado 7 (Financiación del programa), 

pues sólo así podremos tener una visión más correcta de los aspectos económicos. Allí se 

comprobará cómo instituciones y empresas que no aparecen en un primer plano como financiadoras 

o colaboradoras, sin embargo, realizan aportaciones que, en ocasiones, parecen importantes. Por 

este motivo, insistimos en la necesidad de la visión de conjunto, relacionando los distintos 

apartados del Cuestionario sobre Programas Universitarios para Personas Mayores. 

 

 

 

Conclusiones y Propuestas 
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A tenor de los resultados obtenidos en este apartado, nos parece clara la conveniencia de 

iniciar gestiones conducentes a la inclusión de los Programas Universitarios de Personas Mayores 

en  los estatutos de todas las universidades que contemplan este tipo de programa. 

 

Asimismo, estimamos oportuna la participación de los alumnos mayores en los órganos 

colegiados de cada Universidad conforme a sus estatutos 

 

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
Presentamos en este apartado los diferentes objetivos que pretenden conseguir los 

Programas, preguntándose acerca de quién los establece, cuáles son y con qué están en 

consonancia. Para ello se incluyen cuadros y gráficos pertinentes así como el análisis 

pormenorizado de cada uno. 

 

En relación a la primera de las cuestión que estudiamos en este apartado sobre qué 

organismo establece los objetivos del Programa, las 32 universidades que contestaron el item  se 

distribuyeron de la forma que indica el siguiente cuadro resumen, según las 7 categorías que se 

indicaban en el item. 
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Tabla 3.1 

Organismo que establece los objetivos del programa 

 Alumnos Coordina

dor 

Dirección Inst. 

colaborad

ora 

Institu/ 

Universid

ad 

Universid

ad 

Otros 

Alicante X  X   X  

Santiago   X     

Lleida   X     

Burgos     X   

Extremad

ura 

    X   

Autónom. 

Madrid 

  X   X  

Politec.C

artagena 

     X  

Politec.V

alencia 

     X  

Católica 

Avila 

    X   

Castill-La 

Manch 

  X     

Girona   X  X   

Granada      X  

León     X   

País 

Vasco 

  X   X  

Pontif. 

Comillas 

     X  

Carlos 

III-Madri 

   X    

Jaume I X  X   X  

Miguel 

Hdez. Elc 

     X  

Murcia      X  

SEK-

Segovia 

    X   

Zaragoza      X  

Córdoba   X   X  

Illes     X   X  
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Balears 

Complut. 

Madrid 

  X X    

Salamanc

a 

    X   

Pontifica 

Salama 

    X   

Almería   X   X  

Málaga   X     

Europ 

M.Cervan 

     X  

La 

Laguna 

 X      

Rovira i 

Virgili 

X     X  

Lleida       X 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando este cuadro resumen son muchas e interesantes las observaciones que podemos 

hacer, así como las propuestas que de los datos estableceremos posteriormente. 

En primer lugar se observa que en casi la mitad de las universidad que han contestado, 15 de 

las 32 la responsabilidad de establecer los objetivos del programa recae con frecuencia en un solo 

estamento, es decir, no es una responsabilidad compartida y consensuada, sino más bien una labor 

desempeñada de forma exclusiva, ya sea por la Dirección, por la Universidad, o por la Institución 

colaboradora. 

Algo más habitual es por el contrario compartir la responsabilidad de fijar los objetivos, lo 

que implica una larga tarea de diálogo y consenso por parte de las agencias implicadas, lo que nos 

hará señalar la conveniencia de seguir trabajando en ese sentido para que, en lo posible, sean más 

las universidades que fijen de esta forma los objetivos del programa acercando posturas entre los 

implicados. Entre las universidades que comparte esta responsabilidad lo más frecuente es encontrar 

con que es asumida por dos estamentos- universidad y dirección- aunque también son frecuentes 

que los que han llegado a un consenso sean –universidad e institución colaboradora- si bien esta 

opción se encuentra formulada en una sola casilla, lo que aconsejaremos evitar en lo sucesivo. En 

algunos casos la decisión compartida puede llegar a estar repartida entre tres estamentos, 

incorporando en este caso las universidades Jaume I y Alicante a los alumnos junto a la dirección y 

la universidad, o bien participando en la fijación de objetivos, como en el caso de la Rovira y 

Virgili, solamente con la universidad. Esta opción de democratizar los programas contando desde su 
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misma concepción con los interesados, consideramos una buena fórmula para conseguir una mayor 

implicación y satisfacción en los mismos. 

De forma esquemática lo anterior queda recogido en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.2 

¿Quién establece los objetivos del programa? 

¿Quién establece los objetivos del Programa? Número 

Alumnos 3 

Coordinador del Programa 1 

Dirección Programa 14 

Institución colaboradora 2 

Institución Colaboradora /Universidad 8 

La Universidad 15 

Otros 1 

TOTAL 44 

Universidades que han contestado 32 

Fuente: Elaboración propia 

 

Queda clara constancia de que es la Universidad la encargada mayoritariamente de 

establecer los objetivos (15), seguida muy de cerca de la Dirección del Programa (14), siendo 

también importante la opción señalada en 8 cuestionarios que indican que es la Institución 

colaboradora junto con la Universidad las encargas de establecerlos. Llama poderosamente la 

atención el hecho de que los alumnos (3), sólo la Institución colaboradora (2) y el coordinador (1) 

sean consultados en pocas universidades, aunque es importante su presencia y es de destacar las 

universidades que sí los tienen en cuenta para fijar los objetivos dada su implicación directa con el 

programa. Por otra parte también conviene señalar el papel de la institución colaboradora, 

generalmente aquella que soporta buen parte de la financiación del Programa, participando 

escasamente en el establecimiento de los objetivo de forma aislada, lo que podría entenderse como 

una imposición por su parte, y con más frecuencia cuando se trata de hacerlo de manera conjunta 

con la Universidad, lo que, sin duda, nos parece más adecuado. 

El siguiente diagrama nos permite gráficamente captar la esencia de lo señalado en este 

sentido. 

 

 

 



Proyecto AEPUMA Pag 182

 

 

Gráfica 3.1 

Organismo que establece los objetivos del programa
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  Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que se refiere a la pregunta de ¿cuales son los objetivos de los programas?, es 

necesario señalar de antemano que las  universidad que contestaron el item, aportaron entre todas 

ellas numerosos objetivos muy variados y llenos de matices diferentes y al mismo tiempo ricos y 

complementarios. Debemos también señalar las diferencias entre el número de objetivos formulados 

por cada universidad que oscila entre los 15 que fija Córdoba y Murcia a Girona y Politécnica de 

Valencia que señalan tan sólo un objetivo cada una, fijándose la media en más de 4 objetivos por 

universidad. 

Desde el principio consideramos que dada la diversidad y complejidad de la información 

aportada por las universidades, era necesario agrupar los objetivos semejantes en categorías y 

subcategorías. Se establecieron así 4 categorías ( objetivos personales, de universidad, sociales y 

culturales) y un total de 19 subcategorías, cuatro en las categorías de personales, universidad y 

culturales, y siete en la de sociales, tal y como se indica en el cuadro resumen que sigue a 

continuación 

 



Proyecto AEPUMA Pag 183

 

 

Tabla 3.3 

Categorías de objetivos del programa 

RELACIÓN DE CATEGORIAS DE OBJETIVOS RELACIÓN DE SUBCATEGORÍAS 

Calidad de Vida 

Salud 

Desarrollo personal 

Personales Otros 

Formación universitaria 

Investigación 

Educación integral 

Universidad Otros 

Intergeneracional 

Desarrollo social 

Participación social 

Adaptación cambios sociales 

Voluntariado  

Relaciones interpersonales 

Sociales Otros 

Cultura 

Adaptación nuevas tecnologías 

Ocio 

Culturales Otros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pasando a analizar la distribución de los objetivos de forma general podemos afirmar el 

marcado componente social de buena parte de los objetivos, lo que propició que dicha categoría se 

dividiera en 7 subcategorías, 3 más que las otras, para tratar de recoger la riqueza de los matices y 

diferencias señalados dentro de los objetivos con carácter social. 

Por lo que se refiere a la categoría de objetivos personales, fueron 20 (11,4%) los que se 

distribuyeron entre sus 4 subcategorías, 44 fueron los objetivos que correspondieron a cada una de 

las categorías de universidad (25,14%) y culturales (25,14%), y un rotundo 38,28% del total 

correspondió a los 67 objetivos pertenecientes a la categoría de sociales. Los datos expuestos nos 

hacen señalar el marcado carácter social de los objetivos de estos programas, aunque incluyen 

también un fuerte componente de cultura en general, y de formación universitaria en su más amplio 

sentido, dejando en último lugar lo relativo a lo objetivos de carácter personal que quedan relegados 

a un plano más discreto. 
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Seguidamente destacaremos el número elevado de objetivos que se plantean las universidad 

para que a través de estos programas los mayores permanezcan en contacto con la cultura (un total 

de 30 objetivos así lo indican), obtengan una formación al más alto nivel universitario (25 

objetivos) y les fomente las relaciones intergeneracionales (25), si bien es cierto que también los 

objetivos que se plantean estrechar relaciones interpersonales (14), mejorar la calidad de vida (9) o 

incluso el fomento del voluntariado (8) se encuentra muy presentes. 

A continuación incluimos el gráfico que pone de manifiesto lo señalado hasta este momento, 

y que podemos resumir indicando el marcado carácter social de los objetivos de los programas, la 

importancia que conceden a la cultura y a la formación universitaria, así como la conveniencia de 

fomentar las relaciones, tanto interpersonales como intergeneracionales. 

 

Gráfica 3.2 

Número de objetivos por categorías
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pasamos en este momento a analizar, por último en este apartado del cuestionario, si los 

objetivos están en consonancia con los destinatarios, con la función universitaria de difundir la 

cultura, con la función social de la universidad, o con otros aspectos.  
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Es de señalar que de las 31 universidades que contestan este item, más del 87%, es decir, 27 

de ellas considera que los objetivos están en consonancia con los intereses de los destinatarios 

mucho, mientras que sólo 4 de ellas consideran que lo están bastante. Puede parece evidente tales 

respuestas ya que los cuestionarios han sido respondidos por responsables de los programas, tal vez 

hubiera sido necesario considerar la opinión en este sentido de los propios interesados, aunque es de 

suponer la no gratuidad de tales respuestas, o simplemente que van más allá del mero deseo de los 

responsables, y que éstos contestan en base al conocimiento obtenido por otras vías en el sentido 

que analizamos. 

La siguiente gráfica de porcentajes es bien explícita y pone de manifiesto lo que hemos 

señalado. 

 

Gráfica 3.3 

Los objetivos del programa están en consonancia con los 
intereses de los destinatarios (% universidades)
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que se refiere a si los objetivos están en consonancia con la clásica función de la 

universidad de difundir la cultura, las respuestas obtenidas coinciden plenamente con la anterior, 

siendo 27 los que la consideran que lo están mucho y 4 que consideran que están bastante. Datos 

que recogemos en el siguiente polígono de frecuencias 
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Gráfica 3.4 

Los objetivos del programa están en consonancia con la 
función universitaria de difusión de la cultura
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de considerar la consonancia de los objetivos con la función social de la 

universidad, observamos que los resultados coinciden de nuevo plenamente, 27 consideran que lo 

están mucho y 4 que lo están bastante, obteniendo 0 frecuencias las opciones propuestas de regular, 

poco o nada, lo que reflejado en porcentajes varía desde el 0% de los que han obtenido cero 

frecuencias, a los 87%  que consideran que los objetivos están muy en consonancia  con la función 

social de la universidad, correspondiendo al  13% restante a los que los consideran bastante en 

consonancia. 
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Gráfica 3.5 

Los objetivos del programa están en consonancia con la 
función social de la universidad
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que se refiere a la consonancia con otras funciones de la universidad, hay que 

señalar que de las 31, tan sólo reconocen que 4 están muy en consonancia con otras funciones y 2 

que lo están bastante, lo que porcentualmente representa un 67% y un 33% respectivamente, que 

dadas las frecuencias tan pequeñas con las que contamos, no consideramos sean muy significativos. 

 

Gráfica 3.6 

Los objetivos del programa están en 
consonancia con otras funciones
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Fuente: Elaboración propia 
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Propuestas 

-Tal vez en el  Apartado  nº 3 sobre los Objetivos del Programa, a la pregunta sobre quién 

ha establecido los objetivos se podría eliminar la casilla Universidad/Institución colaboradora, ya 

que en caso de que sea una decisión compartida entre ambas, se podría señalar con dos  cruz, una  

en la casilla de Universidad y otra en la Institución colaboradora, tal y como se hace cuando la 

tarea de fijar los objetivos la comparten alumnos y universidad, por ejemplo, que ponen dos cruces. 

-Implicar a más estamentos –universidad, dirección, coordinación, instituciones 

colaboradoras y alumnos- en la responsabilidad de formular los objetivos que se consideren más 

adecuados, para conseguir, vía democratización de los programas desde la toma de decisiones, la 

mayor implicación y satisfacción posible por parte de los implicados. 

-Hacer llegar a los responsables y a las instituciones financiadoras dependientes de los 

Servicios Sociales, que, si bien, estos programas se plantean un buen número de objetivos sociales, 

no son los más numerosos, por lo que habría que hacer llegar a las Consejerías de Cultura la 

conveniencia de fijar la mejor fórmula para financiar de manera estable estos programas, y no 

depender en exceso de la iniciativa privada o social. 

 

 

4. ORDENACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA 
 

El apartado 4 del Cuestionario trata de analizar lo relacionado con la estructura y 

organización (ordenación académica) de las enseñanzas de los Programas Universitarios para 

Personas Mayores. En el apartado 4.1 se trata de conocer la estructura de los Programas, en este 

aspecto. A continuación, se analizan las materias obligatorias del Plan de Estudios, después las 

materias optativas específicas o de otro tipo, las actividades complementarias que se realizan en el 

Programa, así como el tipo de acreditación que cada universidad da a quienes finalizan con éxito 

estos estudios.  

En el apartado 4.1.1 se analiza con detalle el Plan de Estudios del Primer Ciclo de las 

universidades que han respondido al cuestionario. En el 4.1.2 se hace lo propio con el Plan de 

Estudios del Segundo Ciclo en aquellas universidades que lo han implantado y que respondieron al 

cuestionario. Y en el apartado 4.1.3 se analizan las respuestas dadas por las universidades a las 

actividades complementarias  que llevaron a cabo en el curso estudiado. 

En otros apartados de este punto cuatro del cuestionario se analizan otros aspectos como la 

metodología, los medios y recursos utilizados, así como la evaluación de los alumnos, de los 
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propios programas, los instrumentos que se aplican para evaluar, las modificaciones que realizan a 

los programas universitarios  y la supervisión de los mismos. 

 

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CICLOS QUE TIENEN LOS 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS 

MAYORES 
 

En el apartado 4.1 Información general de los Ciclos que tiene cada Programa Universitario 

para personas mayores, de las 31 universidades que han respondido el Cuestionario, lo hacen de 

modo completo: 25. De las 6 universidades restantes, la universidad “Carlos III” de Málaga, no 

responde; y lo hacen de modo parcial las de Córdoba y de Zaragoza. Las universidades de Girona, 

Lleida y “Rovira i Virgili” de Tarragona no responden este apartado porque tienen una estructura 

diferente que se analiza en otro apartado del Cuestionario. Por tanto: 

25 universidades responden este apartado. 

3 universidades responden de modo parcial. 

3 universidades tienen una estructura diferente, por lo que no procede la respuesta en este 

apartado. 
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Tabla 4.1.1 

Ordenación del primer ciclo 

Universidad Primer 

Ciclo 

N.º cursos Horas 

ciclo 

Horas 

curso 

Días 

semanales 

Horas 

diarias 

Horas 

semanales 

Certificado 

de asistencia 

Diploma 

sin validez 

Certificado 

notas y 

horas 

Título 

Propio 

Carlos III Sí 3          

Ávila Sí 3 390 150 2-3 1,5 – 2 3 – 6  Si   

Elche Sí 2 240 120 2 3 6  Sí   

Aut.Madrid Sí 3 450 150 2 3 – 4 7 – 8 Sí    

Complutense Sí 3 450 150 2 – 3 3,30 7 Sí Sí Sí  

Alicante Sí 3 720 240 2 – 3 3 6 – 9  Sí Sí  

Almería Sí 3 622  5   Sí Sí   

Burgos Sí 3 450 150 3 1 – 2 3 – 6  Sí   

Castilla – M. Sí 3 450 150 2 – 4 2 – 4 4 – 6  Sí   

Córdoba Sí 3   1 2  Sí    

Extremadura Sí 5 900 180 2 3 6  Sí   

Girona No           

Granada Sí 3 636 212 4 2 8    Sí 

La Laguna Sí 3 750 250 5 3,5 14 Sí    

I. Baleares Sí 3 480 160 3 2 6 Sí   Sí 

León Sí 3 450 150 3 – 4 1 – 2 4 – 6  Sí   

Málaga Sí 3 183 61 2 1,3 3     

Murcia Sí 3 576 192 4 2 – 4 10 Sí Si   

Salamanca Sí 3 450 150 4 2 – 3 10 – 11  Sí   

Santiago Sí 3 270 90 2 – 3 1 – 2 3    Sí 
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Zaragoza Sí 3      Sí Sí   

País Vasco Sí 4 1.440 360 5 3 15    Sí 

Miguel C. 

(V) 

Sí 3 450 150 2 3 6  Sí   

Cartagena Sí 3 300 100 2 4 8 – 10 Sí    

P. Valencia Sí 1 150 150 2 3 6 Sí    

Comillas (M) Sí 5 1.300 260 3 15 ¿? 45 ¿?  Sí   

P. Salamanca Sí 3 450 150 3 – 4 1 – 2 4 – 6  Sí   

SEK (Seg.) Sí 3 450 150 2 – 3 1 – 2 2 – 3  Sí   

Jaume I Sí 3 600 200 2 3,5 7  Si Sí  

Lleida No           

Rovira i Virg. No           
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N.º de cursos que tiene el Primer Ciclo de los Programas Universitarios 

 

Tal y como recoge la gráfica siguiente, de las veinticuatro universidades que han 

respondido, predomina de modo mayoritario la organización en tres cursos del Primer Ciclo, dado 

que son 23 universidades quienes tienen esta organización académica, siendo minoritarias otro tipo 

de ordenación: una universidad tiene una oferta de un curso, otra, tiene dos cursos; y, una tiene una 

ordenación de cuatro cursos y dos tienen cinco cursos. 

 

Gráfica 4.1.1 
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De la información precedente se deduce que existe bastante aceptación en que la ordenación 

del Primer Ciclo de los estudios universitarios para mayores sea de tres cursos, lo que nos hace 

pensar que es un número adecuado para el tipo de formación que se procura. 

 

N.º de horas del Primer Ciclo 

 

Al contrario de lo que sucedía respecto al n.º de cursos en que se organizaba el Primer Ciclo, 

el n.º de horas de éste, como puede observarse en la gráfica es muy variable, es decir, encontramos 

grandes diferencias entre unos programas y otros. Si hubiera que destacar una cifra, ésta sería la de 

450 horas, que ha sido la duración elegida por nueve universidades. El resto de las horas elegidas 

corresponden a una universidad.  

 

Gráfica 4.1.2 
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Es interesante destacar que la mayoría de las universidades (19) tienen una duración igual o 

mayor a 450 horas, por lo que parece que ésta pudiera ser la cifra de referencia a la hora de fijar la 

duración del Primer Ciclo. 

 

N.º de horas por curso del Primer Ciclo 

 

Respecto al número de horas por curso en el Primer Ciclo de los Programas Universitarios, 

se corresponde con el cociente de dividir el número de horas del ciclo por el número de cursos. 

Como podemos apreciar, salvo tres universidades que tienen un número menor, un número 

significativo de universidades (11) tiene una ordenación de 150 horas por curso, teniendo el resto 

un número mayor de horas hasta llegar a un máximo de 360. Parece razonable pensar que el curso 

debe tener una duración igual o superior a 150 horas. 

 

 

Gráfica 4.1.3 
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En relación con el número de horas por curso se puede considerar, dado el número de 

universidades que lo aplican que 150 horas por curso es una cifra adecuada para estos Programas. 

 

Número de días de asistencia a la semana  

 

Con objeto de poder representar gráficamente el número de días a la semana que asisten los 

alumnos a clase ha sido necesario acumular (agrupando) las universidades que señalaban una 

horquilla. Se ha hecho hacia abajo. Es decir: 2 -3 y 2-4 se ha asimilado a 2; y 3 – 4 a 3. 

 

Gráfica 4.1.4 
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Como observamos en la gráfica, 13 universidades tienen una ordenación académica que 

permite que las enseñanzas se impartan con una asistencia de dos días a la semana y cuatro más, lo 

hacen en tres días. 3 universidades requieren la presencia de los alumnos durante cuatro días a la 

semana y otras tres lo hacen cinco días. Sólo una universidad requiere la presencia de un solo día a 

la semana. En función de estos datos, parece que mayoritariamente la horquilla de 2 a 3 días es el 

número adecuado para establecer la asistencia de los alumnos a clase. 

 

N.º de horas diarias de asistencia clase en los día previstos para ello 

 

Se han agrupado las horquillas intermedias, tanto en el cuadro – resumen como en el gráfico 

para poder ver su representación gráfica. La gráfica nos muestra esta variable del cuestionario 

relacionada con el número de horas diarias que los alumnos mayores asisten a clases en las 

universidades. 

 

Gráfica 4.1.5 
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Los datos de la gráfica muestran con claridad que la ordenación académica de los Programas 

fija entre dos y tres horas la permanencia diaria de los alumnos en las clases durante los días de su 

presencia en las aulas, dado que 9 universidades han fijado en dos horas la asistencia diaria y 13 lo 

han hecho en tres horas. Es muy testimonial el dato de 4 horas o de 5 horas que sólo lo tienen en 

una universidad. 

 

N.º horas semanales de asistencia a las clases del Primer Ciclo 

 

El dato referido al número de horas semanales es mucho más disperso que el referido al de 

horas diarias de asistencia. Al entrar en juego otros factores como los espacios disponibles, por 

ejemplo, el número o características de las aulas, si tiene o no espacios propios el Programa etc., no 

permiten apreciar que el número de horas de asistencia a la semana, como se pone de relieve es muy 

variable. No obstante, salvo siete universidades que tienen establecida esta asistencia semanal entre 

dos y cuatro horas, el resto lo hacen a partir de seis, que es el dato relativo más relevante, hasta 

alcanzar el número de 15 que es el de la ordenación de dos de las universidades que han presentado 

datos. 

 

Gráfica 4.1.6 
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Tabla 4.1.2 

Tipo de acreditación que se expide 

N.º Universidades Tipo de acreditación 

6 Certificado asistencia 

11 Diploma 

3 Título Propio 

1 Certificado, Diploma y 

Certificado notas 

3 Diploma, Certificado notas 

 

En relación con el tipo de que se expide cuando se realizan con éxito estas enseñanzas se 

constata que, en general, la mayor parte de las universidades expiden acreditaciones sin validez 

académica oficial. 15 universidades expiden un Diploma, al que algunas acompañan un certificado 

de notas y horas cursadas. Seis universidades sólo le otorgan a los alumnos un certificado de 

asistencia y hay tres que indican que otorgan un título propio. Sería conveniente precisar, cosa que 

no se hace en información disponible si este Título Propio se corresponde con los que otorga la 

Universidad en función de su autonomía, pero que requiere una titulación previa para poder cursarlo 

(Experto, Master, etc.) o más bien, es una forma de denominar a lo que con más exactitud sería un 

Diploma sin validez como hace el resto de las universidades. El cuestionario debería precisar este 

extremo para evitar confusiones. 
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Tabla 4.1.3 

Ordenación del Segundo Ciclo 

Universidad Segundo 

Ciclo 

N.º cursos Horas 

ciclo 

Horas 

curso 

Días 

semanales 

Horas 

diarias 

Horas 

semanales 

Certificado 

de asistencia 

Diploma 

sin validez 

Certificado 

notas y 

horas 

Título 

Propio 

Carlos III            

Ávila No           

Elche Sí        Sí   

Aut.Madrid No           

Complutense Si 2 90 45 1 1,45 1,45     

Alicante No           

Almería Sí 2 558  5   Sí Sí   

Burgos No           

Castilla – M. Sí 2 360 180 2 – 3 2 – 4 5 – 6     

Córdoba Sí           

Extremadura No           

Girona No           

Granada Sí 1 246 246 4 3 12 Sí    

La Laguna No           

I. Baleares Sí 2 320 160 3 2 6    Sí 

León No           

Málaga            

Murcia No           

Salamanca No           
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Santiago Sí 2 180 90 2 1 – 2 3    Sí 

Zaragoza Sí       Sí    

País Vasco Sí 2 270 135 2 3 6 Sí    

Miguel C. (Va) No           

Cartagena No           

P. Valencia Sí 1 150 150 2 3 6 Sí    

Comillas (M) No           

P. Salamanca No           

SEK (Seg.) No           

Jaume I Sí 2 400 200 2 3,5 7  Sí Sí  

Lleida No           

Rovira i Virg. No           
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N. º de universidades que tienen 2.º Ciclo 

Tabla 4.1.4 

Número de universidades que tienen 2º ciclo 

N.º Universidades Tienen 2.º Ciclo 

12 Sí 

17 No 

2 No contestan 

 

N. º de cursos del 2.º Ciclo 

 

Como se señalaba en otro lugar de este trabajo, parte de las universidades que han 

implantado un Segundo Ciclo para la formación universitaria de personas mayores lo han hecho 

para satisfacer la demanda de continuidad de éstas cuando finalizan el Primer Ciclo, dado que no 

desean abandonar esta experiencia universitaria. 

 

Gráfica 4.1.7 

2

7

1

2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

N.º de 
universidades

N.º Universidades N.º de cursos de 2.º Ciclo

N.º de cursos

N.º de cursos del Segundo Ciclo

 

 



Proyecto AEPUMA Pag 202

 

 

Independientemente, del modelo o modalidad elegida, un número significativo de 

universidades han optado por una ordenación del segundo ciclo en dos cursos, como dato más 

relevante.  

 

N.º de horas 2.º Ciclo 

 

Al contrario de lo que sucedía con los estudios del Primer Ciclo en el que había cierta 

homogeneidad relativa, en el caso del Segundo Ciclo se aprecia una gran dispersión del dato que se 

analiza. Cada Universidad ha optado por una duración diferente por lo que no parece conveniente 

adelantar conclusiones que pudieran servir como referencia. Se requeriría tratar de modo 

monográfico este tema del Segundo Ciclo, como ya se ha hecho con el Primero, a través de los 

Encuentros Nacionales de Programas Universitarios para Personas Mayores, para definir este Ciclo. 

Tanto su finalidad y objetivos, como su ordenación y estructura, etc., requieren de una concreción y 

debate, necesarios en la actualidad porque la demanda de continuidad de las personas mayores en la 

Universidad, una vez finalizado el Primer Ciclo, es cada vez más evidente. 

 

Gráfica 4.1.8 
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Gráfica 4.1.9 
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Las mismas observaciones que se han hecho respecto al dato anterior, valdrían en éste. Cada 

universidad ha fijado un número de horas del Segundo Ciclo diferentes en función de la oferta 

realizada, por lo que tampoco en este caso se pueden extraer conclusiones que pudiesen ser válidas 

para el conjunto o para una parte significativa. 

 

N.º de días semanales que se asiste en los cursos del 2.º Ciclo 

 

Gráfica 4.1.10 
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N.º de horas diarias de asistencia 

 

Gráfica 4.1.11 
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N.º de horas semanales de asistencia 

 

Gráfica 4.1.12 
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Los datos recogidos en las gráficas anteriores, resaltan de nuevo la gran dispersión de los 

aquéllos, al igual que sucede con los datos referidos al Segundo Ciclo. Como ya se ha puesto de 

relieve, requiere de un debate entre los responsables universitarios, así como del análisis de lo que 

se hace, para lo que este cuestionario puede ser un buen punto de partida, para poder proponer uno o 

varios modelos de Segundo Ciclo, en el marco de la autonomía universitaria. Puede y debe 

aprovecharse la experiencia adquirida por las universidades que han implantado este Segundo Ciclo 

como punto de partida para una ampliación de esta experiencia a otras universidades interesadas. 

 

Tipo de acreditación que se expide 

Tabla 4.1.5 

Tipo de acreditación que se expide 

N.º Universidades Tipo de acreditación 

4 Certificado de asistencia 

1 Diploma 

1 Diploma y certificado de notas 

2 Título Propio 

1 Diploma y certificado de 

asistencia 
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Por el tipo de acreditación que las universidades proporcionan a las personas mayores que 

han cursado este Segundo Ciclo, da la impresión que se valora menos que el Primer Ciclo, al 

otorgar cuatro universidades sobre un total de nueve sólo un certificado de asistencia, es decir, casi 

el 50%, a pesar de que nos movamos en unas cifras muy bajas. Llama también la atención que no se 

expida certificado de notas, salvo el caso de una universidad y,  podríamos pensar que también, en 

este caso, el Diploma parece que es la acreditación indicada si a este ciclo se le da la misma 

importancia que al primero. Las mismas observaciones que en el Primer Ciclo es necesario realizar 

respecto al Título Propio que dicen expedir dos de las universidades que cuentan con este Ciclo. 

Sería necesario saber si se le exigen requisitos académicos y de titulación para acceder a él, pues en 

otro caso se estaría llamando Título Propio a lo que en realidad es un Diploma. 

Como ya se ha puesto de relieve, en el Segundo Ciclo resulta casi imposible establecer un 

perfil, aunque fuera aproximado de lo que podría ser un Ciclo de estas características.  

Al contrario de lo que sucedía con los estudios del Primer Ciclo en el que había cierta 

homogeneidad relativa, en el caso del Segundo Ciclo se aprecia una gran dispersión del dato que se 

analiza. Cada Universidad ha optado por una duración diferente por lo que no parece conveniente 

adelantar conclusiones que pudieran servir como referencia. Se requeriría tratar de modo 

monográfico este tema del Segundo Ciclo, como ya se ha hecho con el Primero, a través de los 

Encuentros Nacionales de Programas Universitarios para Personas Mayores, para definir este Ciclo. 

Tanto su finalidad y objetivos, como su ordenación y estructura, etc., requieren de una concreción y 

debate, necesarios en la actualidad porque la demanda de continuidad de las personas mayores en la 

Universidad, una vez finalizado el Primer Ciclo, es cada vez más evidente. 

 

Conclusiones y propuestas 

 

Ordenación de Primer Ciclo de los Programas Universitarios para Personas Mayores 

 

El perfil de ordenación académica de enseñanzas más típico, salvando la dispersión de los 

datos analizados en alguno de los aspectos considerados podría ser el siguiente: 
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Tabla 4.1.6 

Perfil de ordenación académica más común 

N.º de  cursos de Ciclo 3 o más 

N.º de horas del Ciclo 450 o más 

N.º de horas impartidas por 

curso 

150 o más 

N.º de días de asistencia a la 

semana 

2 o más 

N.º de horas de asistencia 

diaria 

2 o más 

N.º de horas semanales de 

asistencia 

4 o  más 

Acreditación que se expide Diploma sin validez oficial 

 

Como ya se ha indicado, parece bastante aceptado que el Primer Ciclo de estas enseñanzas 

para personas mayores se organicen en un periodo de tres años, que el mínimo de horas del ciclo 

sea de 450, pero con previsión hacia un incremento de las mismo, probablemente hasta llegar a 

600. En relación con el dato anterior, estarían los referidos a las horas impartidas por curso, días 

de asistencia a la semana, diaria, así como las horas semanales y diarias de asistencia. Buscar 

fórmulas legales que permitan que estos estudios tengan validez dentro de la universidad y puedan 

acreditarse para el acceso a otros estudios universitarios, parece un reto que habría que conseguir. 

Manteniendo que las personas mayores optan a estas enseñanzas sin perseguir un título o una 

finalidad laboral o de características similares, sería conveniente que se abra el abanico de 

posibilidades para quienes, habiendo cursado estas enseñanzas, deseen continuar en la 

Universidad realizando estudios de carácter oficial.  

El deseo de permanencia o de continuidad por parte de las personas mayores en la 

Universidad ha sido respondido por algunas universidades con la implantación de un Segundo 

Ciclo u ofertas similares, pero que siguen teniendo el inconveniente de ser marginales respecto a 

otros estudios universitarios con los que no tienen ninguna relación. Y, aunque hay una parte muy 

importante de los destinatarios que no es lo que buscan, existe, sin embargo, una minoría 

importante y significativa para la que estos estudios pueden proporcionar el impulso y la  

motivación para continuar otros. 

 

Ordenación del Segundo Ciclo 
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Independientemente, del modelo o modalidad elegida, un número significativo de 

universidades han optado por una ordenación del segundo ciclo en dos cursos, como dato más 

relevante.  

 Como ya se ha puesto de relieve, requiere de un debate entre los responsables 

universitarios, así como del análisis de lo que se hace, para lo que este cuestionario puede ser un 

buen punto de partida, para poder proponer uno o varios modelos de Segundo Ciclo, en el marco 

de la autonomía universitaria. Puede y debe aprovecharse la experiencia adquirida por las 

universidades que han implantado este Segundo Ciclo como punto de partida para una ampliación 

de esta experiencia a otras universidades interesadas.

 



Proyecto AEPUMA Pag 209

 

  

4.1.1. Análisis de la estructura del Plan de Estudios (Primer Ciclo) de las 

Universidades que han respondido a este apartado del Cuestionario 

 

En primer lugar se analiza la estructura del Plan de Estudios para ver el carácter de las 

materias que lo constituyen: sólo obligatorias; obligatorias y optativas; o sólo optativas entre las que 

eligen los alumnos82.  A continuación, se detallan las materias de cada universidad, asignándoles 

campo de conocimiento, para ver el tipo de oferta que hace cada universidad. También se puede 

ver, tanto el número de horas que se le asignan a las materias que cursan los estudiantes como el 

número de cursos en que se estructura el Primer Ciclo. 

 

Tabla 4.1.1.1 

Plan de estudios del primer ciclo 

Universidades Obligatorias Obligatorias y optativas Optativas 

Católica de Ávila  X  

Miguel Hernández de Elche X   

Autónoma de Madrid  X  

Complutense de Madrid  X  

Alicante   X 

Almería   X 

Burgos  X  

Castilla – La Mancha X   

Córdoba  X  

Extremadura  X  

Granada  X  

La Laguna  X  

Islas Baleares  X  

León  X  

Málaga X   

Murcia  X  

Salamanca  X  

Santiago de Compostela   X 

País Vasco  X  

Europea Miguel Cervantes (Va)  X  

                                                 
82 Sería conveniente, respecto del cuestionario de recogida de datos que incorporara, por un lado, el campo de 

conocimiento al que pertenece cada materia y, por otro, cómo eligen o deciden los alumnos en el caso de que la oferta 

sea de materias obligatorias y optativas o sólo entre optativas y cuántas en estos dos casos. 
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Politécnica de  Valencia X   

Pontificia Comillas de Madrid  X  

Pontificia de Salamanca  X  

SEK de Segovia  X  

Jaume I de Castellón X   

Total 5 17 3 

 

Respecto al carácter obligatorio, optativo o mixto de las materias que se ofrecen en el Plan 

de Estudios de las universidades, como puede observarse en el cuadro anterior, predominan 

mayoritariamente las universidades que tienen en su estructura materias obligatorias y materias 

optativas (17) de las que han respondido. En este caso, conviene distinguir que tres universidades: 

Complutense de Madrid, Islas Baleares, Salamanca, tienen dos tipos de optativas, unas, específicas 

del propio Programa Universitario y otras que responden a otro tipo de oferta, como pueden ser 

materias de planes de estudios de enseñanzas oficiales, o de otras características. 

Cinco universidades sólo tienen materias obligatorias, por lo que se deduce que los alumnos 

han de matricularse en ellas sin otras opciones posibles. Y, hay que resaltar el caso de tres 

universidades que ofrecen en su Plan de Estudios sólo materias optativas, con lo que los alumnos 

concretan su plan de estudios desde la elección que realizan. Han concretado el Plan de Estudios del 

Primer Ciclo 25 universidades. 

Tabla 4.1.1.2 

Universidades que concretan plan de estudios 

N.º Universidades Tipo de materias 

5 Obligatorias (1) 

17 Obligatorias y optativas (2) 

3 Optativas (3) 

 

La siguiente gráfica destaca esta estructura claramente: 

 

Gráfica 4.1.1.1 
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De la información recibida por parte de las universidades que respondieron al Cuestionario 

en este apartado, se deduce con claridad que la estructura más comúnmente ofrecida a las personas 

mayores por las Universidades es la de un Plan de Estudios que incorpora materias obligatorias y 

optativas, con un predominio de las materias obligatorias y con una oferta más o menos variada de 

optativas, dependiendo de cada universidad.  

 

Respecto al Plan de Estudios que han concretado las universidades que respondieron al 

Cuestionario podemos analizar, por su interés, dos aspectos: por un lado, el número de cursos en 

que se organiza el Plan de Estudios y, también, el número de horas que se le asignan a las materias 

obligatorias. 

 

N.º de cursos en que se estructura el Primer Ciclo 

 

Tabla 4.1.1.3 

Número de cursos en que se estructura el primer ciclo 

N.º Universidades N.º de cursos 

1 1 

22 (*) 3 

2 5 

(*) Se incluye también la Universidad de Alicante. 
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Como podemos observar, casi con carácter general, se comprueba que las universidades (22 

de 25) tienen estructurado el Primer Ciclo en tres cursos, dos universidades tienen una estructura de 

cinco cursos y una organización del Primer Ciclo en un solo curso, por lo que sería conveniente 

analizar si realmente responde a lo que denominamos un Ciclo formativo para personas mayores de 

carácter universitario.  

El siguiente aspecto que analizamos, a partir de la información recogida en el Cuestionario 

es el relacionado con el número de horas que las universidades asignan a las materias obligatorias 

del Plan de Estudios del Primer Ciclo. El siguiente cuadro refleja el resumen: 

 

N.º horas de las materias obligatorias 

 

Como puede observarse en la gráfica, en el caso de las horas asignadas a las materias, se 

puede apreciar una mayor dispersión. Una mayoría de universidades le asignan un número igual o 

mayor a 20 horas, algunas tienen asignaturas de 10 y de 20 horas, o de 15 y 30, según los casos, por 

lo que podemos indicar que la mayoría tienen asignaturas de 20 o más horas. 

 

La Universidad de Santiago no indica el número de horas de sus materias y dos 

universidades: Almería y parte de la oferta de la Universidad de Granada aparecen agrupadas en 

módulos de 105 horas y 240 horas, respectivamente. 

 

Gráfica 4.1.1.2 
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Quizá, como resultado de este análisis, sería conveniente analizar por parte de los 

responsables universitarios de estos programas, la conveniencia o no, de homogeneizar como ya 

sucede, en gran medida, con el número de cursos, el número de horas de las materias obligatorias. 

 

Tabla 4.1.1.4 

Resumen de materias obligatorias 

Universidad Materias obligatorias Total 

 CH CS CJ CSAL CMA TEC ART  

Católica de Ávila 3 4 1 1    9 

Miguel Hernández de 

Elche 

7 4 2 2    15 

Autónoma de Madrid 5 2  3 1   11 

Complutense de M. 9 3  1    13 

Alicante (1)         

Almería (2)         

Burgos 1 6 1 1    9 

Castilla – La Mancha 6 3  2    11 

Córdoba 20 6  6 3 2  37 

Extremadura 22 6 1 3 5   37 

Granada 6   2 1   9 

La Laguna 2 1  1 1   5 
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Islas Baleares 6 4 2 3 4 2  21 

León 1 6 1 1    9 

Málaga 11 10 1 10  1  33 

Murcia 7 3  1 1   12 

Salamanca 1 6 1 1    9 

Santiago de C. 4 3  6 1 1  15 

País Vasco 11 5  2    18 

Europea M. Cervantes 

(Va) 

1 5 2 1    9 

Politécnica de  Val. 1 1     2 4 

Pontificia Comillas de 

Madrid 

20       20 

Pontificia de Salamanca 1 6 1 1    9 

SEK de Segovia 1 5 2 1    9 

Jaume I de Castellón 14 15 3 1 1   34 

Total 160 103 19 50 18 6 2 358 

 

(1)Ver en materias optativas. 

(2)No detalla este aspecto en su plan de estudios. 

 

El cuadro anterior nos presenta un resumen de las materias obligatorias que ofertan las 

universidades en su Plan de Estudios del Primer Ciclo, en relación con el campo de conocimiento al 

que pertenecen, lo que permite presentar un perfil de la oferta universitaria y, también, de los 

intereses de las personas mayores que eligen estos Programas. Se han distribuido las materias en los 

siguientes campos de conocimiento: Ciencias Humanas (CH); Ciencias Sociales (CS); Ciencias 

Jurídicas (CJ); Ciencias de la Naturaleza y de la Salud (CNSAL); Ciencias Medio – Ambientales 

(CMA); Tecnología (TEC); Arte (ART), pero orientado este campo a materias en las que los 

alumnos que las eligen, desarrollan sus capacidades artísticas en alguno de los campos de arte.  

En resumen, sobre las 358 materias obligatorias que aparecen en los planes de estudios de 

las Universidades es el que aparece a continuación en la gráfica siguiente: 

 

Gráfica 4.1.1.3 
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La gráfica es bastante representativa de la oferta que realizan las universidades en el Primer 

Ciclo del Plan de Estudios de esta oferta universitaria para personas mayores. Como vemos, el 44% 

(160) de esta oferta responde a Ciencias Humanas, un porcentaje muy superior al de los otros 

campos del conocimiento; las materias obligatorias de Ciencias Sociales representan un 29% (103), 

el segundo en importancia de los campos ofertados. Le siguen, en importancia las materias de 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud con un alejado 14% (50), respecto a los campos anteriores; 

un 5%(19) las correspondientes a Ciencias Jurídicas; un 5% (18) de materias relacionadas con 

Ciencias Medio – Ambientales (hay que hacer constar que pueden estar relacionadas con otros 

campos del conocimiento algunas de estas materias dependiendo de quien la imparte y del propio 

título); las materias relacionadas con la Tecnología representan sólo un 2% (6) y sólo el 1% (2) las 

correspondientes a lo que en este trabajo denominamos Arte – aplicado.  

Si ponemos en relación las materias de Ciencias Humanas y las de Ciencias Sociales, el 

resultado es del 73%, lo que quiere decir que en un alto porcentaje las materias obligatorias del 

Primer Ciclo de los Programas Universitarios, responde a conocimientos de estos dos campos del 

Conocimiento.  

Se deduce, por tanto, que se han ido configurando Planes de Estudios mayoritariamente 

orientados a Ciencias Humanas y Sociales, posiblemente porque el interés de las personas mayores 

responde a este tipo de conocimientos. Esta orientación humanística, de los Primeros Ciclos de la 

oferta universitaria para mayores debería ponerse en relación con los intereses y expectativas de las 
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personas mayores que quieren acceder a esta oferta y, también, para configurar los Planes de 

Estudios de las universidades o modificación de los existentes, en su caso. 

Hay que destacar que, algunas universidades, por sus propias características, ofrecen Planes 

de Estudios del Primer Ciclo con un perfil muy definido hacia un solo campo del conocimiento, 

Ciencias Humanas o Ciencias Sociales, principalmente. Los campos de Ciencias de la Naturaleza y 

de la Salud y de Ciencias Medio – Ambientales no configuran por sí solo un Ciclo específico, salvo 

en una universidad, siendo materias obligatorias que complementan más bien el Plan de Estudios. Y 

respecto de la Tecnología y del Arte hay que hacer constar que tienen en muchos programas, como 

veremos, cabida entre las materias optativas, teniendo en ambos casos, una dimensión 

eminentemente práctica o de aplicación.  

 

Tabla 4.1.1.5 

Análisis de las materias optativas del Primer Ciclo 

N.º de materias 
Universidad 

Específicas De otro tipo 
 N.º Horas Datos alumnos 

Católica de Ávila 3  10 No consta 

Autónoma de Madrid 18  20 No consta 

24  30 Sí 
Complutense de Madrid 

 9 40 Sí 

Alicante 70  40 Sí 

Burgos 6  20 No 

Córdoba 5  30 No 

Extremadura 7   No 

20  18 Sí 
Granada 

 4 240 Sí 

La Laguna 38  15 Sí 

Islas Baleares 15  10, 20, 30 Sí 

León 8  20 No 

18  24 Sí 
Murcia 

 1 24 Sí 

9  20 Sí 
Salamanca 

 4  No activas 

Santiago de Compostela 15   Sí 

País Vasco 30  45 Incompleto 

Europea Miguel de Cervantes 

(Va) 

4  10 Sí 

Pontificia Comillas de Madrid 31  22,5 No 
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Pontificia de Salamanca 8  20 Sí 

SEK de Segovia 3  10 No 

Total 332 18   

 

En el cuadro – resumen anterior, nos fijamos respecto a las materias optativas de los Planes 

de Estudios del Primer Ciclo en el número de materias optativas que ofrecen, pudiendo ser éstas 

específicas, es decir, ofertadas por el propio Programas, o de otro tipo, pero que se ofrecen también 

a las personas mayores desde otros ámbitos de la Universidad o de otras instituciones. El número de 

horas de las materias, es un dato a tener en cuenta; y, finalmente, si existen datos sobre el número 

de alumnos que las eligen o no.  

La Universidad Complutense oferta 24 materias específicas del Programa de las que los 

alumnos eligen 17. Respecto a las materias optativas de otro tipo que oferta esta Universidad, 

aparecen las elegidas por los alumnos, pero no las ofertadas por la Universidad.  

La Universidad de Alicante realiza una oferta de materias optativas entre las que los 

alumnos eligen, configurando así el plan de estudios, dado que no tiene implantadas materias 

obligatorias. 

 

La Universidad de Santiago de Compostela realiza una oferta de materias optativas entre las 

que eligen los alumnos, dado que según los datos del Cuestionario no tienen materias obligatorias.

  

Todas las Universidades que ofrecen a las personas mayores materias optativas dentro del 

Primer Ciclo, son específicas del Programa la mayor parte, es decir, programadas y ofertadas 

específicamente para ellas. El dato que lo indica es el número de horas que se le asignan. Este dato 

no se corresponde con la estructura de las materias universitarias de estudios conducentes a títulos 

oficiales. De un modo mayoritario, como podemos comprobar, las materias optativas ofertadas 

tienen un carácter específico, están pensadas para las personas mayores. 

En cuanto al número de horas que se le asignan a las materias optativas específicas del Plan 

de Estudios del Primer Ciclo, al igual que las obligatorias tienen un tratamiento horario diferente, 

según qué universidad las oferte. Como en el caso de las materias obligatorias, mayoritariamente 

tienen 20 o más horas, generalmente hasta 40 o 45.  

 

N.º horas de las materias optativas 

 

Gráfica 4.1.1.4 
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En los esquemas anteriores, nos podemos fijar en los siguientes aspectos: En qué cursos se 

oferta la materia optativa, sí en un solo o en varios del Primer Ciclo; si la materia optativa está 

específicamente ofertada dentro del Programa para las personas mayores; y, finalmente, el campo 

de conocimiento al que se adscribe. 

No todas las universidades que han respondido al Cuestionario concretan en qué curso o qué 

cursos se oferta la materia. En los cuadros anteriores se detalla en aquéllas que han proporcionado 

dicha información. Como ya se ha indicado, mayoritariamente, se realiza una oferta específica de 

materias optativas, siendo muy pocas las universidades que concretan otro tipo de ofertas. 

 

Tabla 4.1.1.6 

Resumen de materias optativas según el campo de conocimiento al que se adscriben 

Universidades Materias optativas Total 

 CH CS CJ CNSAL CMA TEC ART  

Católica de Ávila 1 1    1  3 

Autónoma de Madrid 6 6  1  2  15 

Complutense de M. 13 6 2 3  5 3 32 

Alicante  33 10 2 7 2 13 1 68 

Almería          

Burgos 3 1  1  1  6 

Castilla – La Mancha         
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Córdoba 3   1   1 5 

Extremadura 2 1    1 3 7 

Granada 6 2  1 2   11 

La Laguna 14 7 1 4 2 2 2 32 

Islas Baleares 4 2      6 

León 4 2  1  1  8 

Murcia 7 4 1 4  1 2 19 

Salamanca 4 2  3  2  11 

Santiago de C.         

País Vasco 12 6 3 4  3 1 29 

Europea M. Cervantes 

(Va) 

2   1  1  4 

Politécnica de  Val.         

Pontificia Comillas de 

Madrid 

11 14 2 4 1   32 

Pontificia de 

Salamanca 

4 2  1  1  8 

SEK de Segovia 3       3 

Jaume I de Castellón         

Total 132 66 11 36 7 34 13 299 

 

 

Campo de conocimiento al que se adscriben las materias optativas ofertadas 

 

En función del campo de conocimiento al que se adscriben las materias optativas ofertadas 

observamos como, al igual que sucedía con las materias obligatorias un número muy importante de 

ellas pertenecen a las Ciencias Humanas y a las Ciencias Sociales, correspondiéndole un porcentaje 

menor al resto de los campos del conocimiento. Así Ciencias Humanas (132); Ciencias Sociales 

(66); Ciencias Jurídicas (11); Ciencias de la Naturaleza y de la Salud (36); Ciencias 

Medioambientales (7); Tecnología (34) y Arte (13), del total de 299 materias optativas a las que han 

respondido las universidades en el cuestionario. El siguiente gráfico recoge en términos 

porcentuales el peso de las materias optativas en el conjunto: 

Gráfico 4.1.1.5 
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Según observamos en la gráfica, en función de los datos aportados por las universidades el 

mayor peso de las materias relacionadas con las Ciencias Humanas y las Ciencias Sociales. 

El 45% de la oferta que realizan las universidades se corresponde con materias del campo de 

Ciencias Humanas; el 22% se relaciona con Ciencias Sociales, por lo que, al igual que sucedía en 

las materias obligatorias, un porcentaje muy alto, les corresponde a ambos campos: el 67% del total 

de la oferta. 

Las Ciencias de la Naturaleza y de la Salud con un 12 % y la Tecnología, con un 11%, son 

los dos campos más ofertados después de los anteriormente citados. En este caso, la Tecnología – 

sobre todo, referida a conocimientos aplicados –, desplaza a las Ciencias Medio – Ambientales, que 

queda relegada en esta oferta a un 2%. El Arte, aplicado también, con un  4% y las Ciencias 

Jurídicas con 4%, completan la oferta de materias optativas. 

Si realizamos un análisis que contemple juntas las materias obligatorias y las optativas, 

según su campo de conocimiento, obtenemos los siguientes datos: 

 

Tabla 4.1.1.7 

Optativas u obligatorias por área de conocimiento 

Campo de conocimiento Materias 

obligatorias 

Materias optativas Total 
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Ciencias Humanas 160 132 292 

Ciencias Sociales 103 66 169 

Ciencias Jurídicas 19 11 30 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 50 36 86 

Ciencias Medio –Ambientales 18 7 25 

Tecnología 6 34 40 

Arte 2 13 15 

Total 358 299 657 

 

Este cuadro – resumen es muy significativo respecto a la tendencia que se aprecia en la 

oferta que realizan las universidades en relación con las materias de los diversos campos de 

conocimiento. Tanto las materias obligatorias como las optativas de Ciencias Sociales y de Ciencias 

Humanas ocupan un papel preponderante y significativo. Sin duda, responde no tanto a la propia 

oferta universitaria, sino más bien a los intereses que demandan las personas mayores. La siguiente 

gráfica destaca estos datos de una manera muy nítida: 

 

Gráfica 4.1.1.6 
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Como observamos, tanto en el cuadro – resumen de todas las materias como en la gráfica se 

aprecia con claridad que las Ciencias Humanas, por un lado, y las Ciencias Sociales, representan la 
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oferta más importante de los primeros ciclos de los Programas Universitarios. Podríamos concluir 

diciendo que los Programas Universitarios para personas mayores en el conjunto de su oferta – 

materias obligatorias y optativas – representan un valor muy alto, por lo que pueden considerarse 

programas con una clara orientación humanística, sin perjuicio de que tienen cabida en ellos, pero 

con una menor representación las Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y las Ciencias  Medio – 

Ambientales, en los datos que se han aportado. La Tecnología, las Ciencias Jurídicas y el Arte, 

tienen una menor presencia; teniendo la primera y la tercera, un carácter claramente aplicado y 

práctico en casi todos los casos. 

 

 

Conclusiones y propuestas 

 

En la ordenación académica del Primer Ciclo la estructura más comúnmente ofrecida a las 

personas mayores por las Universidades es la de un Plan de Estudios que incorpora materias 

obligatorias y optativas, con un predominio de las materias obligatorias y con una oferta más o 

menos variada de optativas, dependiendo de cada universidad.  

Se comprueba que las universidades (22 de 25) tienen estructurado el Primer Ciclo en tres 

cursos, dos universidades tienen una estructura de cinco cursos y una organización del Primer 

Ciclo en un solo curso, por lo que sería conveniente analizar si realmente responde a lo que 

denominamos un Ciclo formativo para personas mayores de carácter universitario.  

En el caso de las horas asignadas a las materias, se puede apreciar una mayor dispersión. 

Una mayoría de universidades le asignan un número igual o mayor a 20 horas, algunas tienen 

asignaturas de 10 y de 20 horas, o de 15 y 30, según los casos, por lo que podemos indicar que la 

mayoría tienen asignaturas de 20 o más horas. 

Sería conveniente analizar por parte de los responsables universitarios de estos programas, 

la conveniencia o no, de homogeneizar como ya sucede, en gran medida, con el número de cursos, 

el número de horas de las materias obligatorias. 

Se deduce, por tanto, que se han ido configurando Planes de Estudios mayoritariamente 

orientados a Ciencias Humanas y Sociales, posiblemente porque el interés de las personas mayores 

responde a este tipo de conocimientos. Esta orientación humanística, de los Primeros Ciclos de la 

oferta universitaria para mayores debería ponerse en relación con los intereses y expectativas de 

las personas mayores que quieren acceder a esta oferta y, también, para configurar los Planes de 

Estudios de las universidades o modificación de los existentes, en su caso. 

Hay que destacar que, algunas universidades, por sus propias características, ofrecen 

Planes de Estudios del Primer Ciclo con un perfil muy definido hacia un solo campo del 
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conocimiento, Ciencias Humanas o Ciencias Sociales, principalmente. Los campos de Ciencias de 

la Naturaleza y de la Salud y de Ciencias Medio – Ambientales no configuran por sí solo un Ciclo 

específico, salvo en una universidad, siendo materias obligatorias que complementan más bien el 

Plan de Estudios. Y respecto de la Tecnología y del Arte hay que hacer constar que tienen en 

muchos programas, como veremos, cabida entre las materias optativas, teniendo en ambos casos, 

una dimensión eminentemente práctica o de aplicación.  

Todas las Universidades que ofrecen a las personas mayores materias optativas dentro del 

Primer Ciclo, son específicas del Programa la mayor parte, es decir, programadas y ofertadas 

específicamente para ellas. El dato que lo indica es el número de horas que se le asignan. Este dato 

no se corresponde con la estructura de las materias universitarias de estudios conducentes a títulos 

oficiales. De un modo mayoritario, como podemos comprobar, las materias optativas ofertadas 

tienen un carácter específico, están pensadas para las personas mayores. 

En cuanto al número de horas que se le asignan a las materias optativas específicas del 

Plan de Estudios del Primer Ciclo, al igual que las obligatorias tienen un tratamiento horario 

diferente, según qué universidad las oferte. Como en el caso de las materias obligatorias, 

mayoritariamente tienen 20 o más horas, generalmente hasta 40 o 45.  

En relación con la oferta de materias optativas por parte de los programas universitarios el 

45% de la oferta que realizan las universidades se corresponde con materias del campo de 

Ciencias Humanas; el 22% se relaciona con Ciencias Sociales, por lo que, al igual que sucedía en 

las materias obligatorias, un porcentaje muy alto, les corresponde a ambos campos: el 67% del 

total de la oferta. Las Ciencias de la Naturaleza y de la Salud con un 12 % y la Tecnología, con un 

11%, son los dos campos más ofertados después de los anteriormente citados. En este caso, la 

Tecnología – sobre todo, referida a conocimientos aplicados –, desplaza a las Ciencias Medio – 

Ambientales, que queda relegada en esta oferta a un 2%. El Arte, aplicado también, con un  4% y 

las Ciencias Jurídicas con 4%, completan la oferta de materias optativas. 

De la comparación entre las materias ofertadas por campos de conocimiento, tanto en las 

materias obligatorias como en las optativas se aprecia con claridad que las Ciencias Humanas, por 

un lado, y las Ciencias Sociales, representan la oferta más importante de los primeros ciclos de los 

Programas Universitarios. Podríamos concluir diciendo que los Programas Universitarios para 

personas mayores en el conjunto de su oferta – materias obligatorias y optativas – representan un 

valor muy alto, por lo que pueden considerarse programas con una clara orientación humanística, 

sin perjuicio de que tienen cabida en ellos, pero con una menor representación las Ciencias de la 

Naturaleza y de la Salud y las Ciencias  Medio – Ambientales, en los datos que se han aportado. La 

Tecnología, las Ciencias Jurídicas y el Arte, tienen una menor presencia; teniendo la primera y la 

tercera, un carácter claramente aplicado y práctico en casi todos los casos. 
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4.1.2. Análisis de la estructura del Plan de Estudios (Segundo Ciclo) de las 

Universidades que han respondido a este apartado del Cuestionario 

 

Estructura del plan de estudios. 

En primer lugar se analiza la estructura del Plan de Estudios para ver el carácter de las 

materias que lo constituyen: sólo obligatorias; obligatorias y optativas; o sólo optativas entre las que 

eligen los alumnos. A continuación se detallan las materias de cada universidad, asignándoles 

campo de conocimiento, para ver el tipo de oferta que hace cada universidad. También se verá, 

tanto el número de horas que se le asignan a las materias que cursan los estudiantes como el número 

de cursos en que se estructura el Segundo Ciclo. 

 

Tabla 4.1.2.1 

Plan de estudios del segundo ciclo y tipo de materia según universidad 

Universidades Obligatorias Obligatorias y optativas Optativas 

Miguel Hernández de Elche   X 

Complutense de Madrid  X  

Almería  X  

Castilla – La Mancha  X  

Granada  X  

Islas Baleares  X  

Santiago de Compostela   X 

País Vasco  X  

Politécnica de Valencia X   

Jaume I de Castellón   X 

Total 1 6 3 

 

 

Respecto al carácter obligatorio, optativo o mixto de las materias que se ofrecen en el Plan 

de Estudios de las universidades, como puede observarse en el cuadro anterior, predominan 

mayoritariamente las universidades que tienen en su estructura materias obligatorias y materias 

optativas, seis de las diez que han respondido. En este caso conviene distinguir que la Universidad 

de las Islas Baleares tiene dos tipos de optativas, unas, específicas del propio Programa 

Universitario y otras que responden a otro tipo de oferta, como pueden ser talleres, actividades por 

videoconferencia o materias de planes de estudios de enseñanzas oficiales (como en la licenciatura 

de Geografía). 
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La Universidad Politécnica de Valencia y la de Almería solo tienen materias obligatorias, 

por lo que los alumnos han de matricularse en ellas sin otras opciones posibles. Hay que resaltar el 

caso de tres universidades que ofrecen en su Plan de Estudios sólo materias optativas, con lo que los 

alumnos concretan su plan de estudios desde la elección que realizan. 

 

Tabla 4.1.2.2 

Número de universidades y tipo de materias 

N.º Universidades Tipo de materias 

2 Obligatorias  

5 Obligatorias y optativas 

3 Optativas  

 

La anterior tabla refleja la información recibida por parte de las diez universidades que 

respondieron al Cuestionario en este apartado. Se deduce con claridad que la estructura más 

comúnmente ofrecida a las personas mayores por las Universidades es la de un Plan de Estudios 

que incorpora materias obligatorias y optativas, con cierto equilibrio numérico en la mayoría de 

ellas, a excepción de la Universidad Complutense de Madrid, que ofrece mayor número de 

optativas.  

Respecto al Plan de Estudios que han concretado las universidades que respondieron al 

Cuestionario podemos analizar, por su interés, dos aspectos: por un lado, el número de cursos en 

que se organiza el Plan de Estudios y, también, el número de horas que se le asignan a las materias 

obligatorias. 

 

Tabla 4.1.2.3 

Número de cursos en que se estructura el Segundo Ciclo 

Número de Universidades Número de cursos 

4 1 

6  2 

 

Como podemos observar, se comprueba que las universidades tienen estructurado el 

Segundo Ciclo tanto en  uno como en dos cursos, aunque predominan las que lo realizan en dos 

cursos (seis) frente a las que lo hacen en uno solo (cuatro). Por tanto, sería conveniente analizar si 

realmente responde a lo que denominamos un Ciclo formativo para personas mayores de carácter 

universitario. Además, en unas universidades se denomina 1º y/o 2º y en otras 4º y/o 5º. 
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Análisis de las materias obligatorias del Segundo Ciclo. 

 

El siguiente aspecto que analizamos, a partir de la información recogida en el Cuestionario, 

es el relacionado con el número de horas que las universidades asignan a las materias obligatorias 

del Plan de Estudios del segundo Ciclo. La siguiente tabla refleja el resumen. 

 

Tabla 4.1.2.4 

Duración de las materias obligatorias según Universidad 

N.º Universidades Universidades N.º horas 

2 Complutense de Madrid, Almería, 45 

1 Castilla-La Mancha 60 

1 Granada 38 

1 Granada 14 

1 Islas Baleares 10 

1 Islas Baleares 20 

1 País Vasco 22,5 

1 País Vasco 0 

1 Politécnica de Valencia 40 

1 Politécnica de Valencia 30 

 

Señalar que la Universidad del País Vasco asigna 0 horas a algunas asignaturas, lo cual 

puede ser un error o que se trate de otras actividades. 

Como puede observarse en la tabla, en el caso de las horas asignadas a las materias, se puede 

apreciar una mayor dispersión. Una mayoría de universidades le asignan un número igual o mayor a 

20 horas, algunas tienen asignaturas de 10 y de 20 horas, o de 15 y 30, según los casos, por lo que 

podemos indicar que la mayoría tienen asignaturas de 20 o más horas. 

Quizá, como resultado de este análisis, sería conveniente analizar por parte de los 

responsables universitarios de estos programas, la conveniencia o no, de homogeneizar como ya 

sucede, en gran medida, con el número de cursos, el número de horas de las materias obligatorias. 

Es importante dejar claro que la información que estamos analizando se refiere solamente a 

7 universidades, sabiendo que son 10 las que ofertan asignaturas o seminarios de segundo ciclo, si 

bien, hay 3 que no ofertan asignaturas obligatorias, sino sólo optativas (Miguel Hernández de Elche, 

Jaume I de Castellón y Santiago de Compostela). 

 

Tabla 4.1.2.5 
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Materias obligatorias según universidad y campo de conocimiento 

Universidad Materias obligatorias Total 

 CH CS CJ CSAL CMA TEC ART  

Complutense de 

Madrid. 

8 1      9 

Almería  1 1      2 

Castilla – La 

Mancha 

 1      1 

Granada 3 1 1  1  5 11 

Islas Baleares 3 5  5 1 1  15 

País Vasco 4 5  3    12 

Politécnica de Val.      2 2 4 

Total 19 14 1 8 2 3 7 54 

 

La tabla anterior nos presenta un resumen de las materias obligatorias que ofertan las 

universidades en su Plan de Estudios del Segundo Ciclo, en relación con el campo de conocimiento 

al que pertenecen, lo que permite presentar un perfil de la oferta universitaria y, también, de los 

intereses de las personas mayores que eligen estos Programas. Se han distribuido las materias en los 

siguientes campos de conocimiento: Ciencias Humanas (CH); Ciencias Sociales (CS); Ciencias 

Jurídicas (CJ); Ciencias de la Naturaleza y de la Salud (CNSAL); Ciencias Medio – Ambientales 

(CMA); Tecnología (TEC); Arte (ART), pero orientado este campo a materias en las que los 

alumnos que las eligen, desarrollan sus capacidades artísticas en alguno de los campos de arte. 

Sobre las 54 materias obligatorias que aparecen en los Planes de Estudios de las Universidades, se 

resume a continuación, tanto en valores absolutos en la tabla, como en la gráfica expresado en 

porcentajes. 

 

Tabla 4.1.2.6. 

Número de materias obligatorias por campos de conocimiento 

Campo de conocimiento Nº materias 

Ciencias Humanas 19 

Ciencias Sociales 14 

Ciencias Jurídicas 1 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 8 

Ciencias Medio – Ambientales 3 

Tecnología 5 

Arte y sus manifestaciones 7 
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Total 54 

 

 

Tanto el resumen de la tabla como la gráfica son bastante representativos de la oferta que 

realizan las universidades en el Segundo Ciclo del Plan de Estudios de esta oferta universitaria para 

personas mayores. Como vemos, el 33% de esta oferta responde a Ciencias Humanas, un porcentaje 

muy superior al de los otros campos del conocimiento; las materias obligatorias de Ciencias 

Sociales representan un 25%, el segundo en importancia de los campos ofertados. Le siguen, en 

importancia las materias de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud con un 14%, y las de Arte y sus 

manifestaciones con un 12%. Las materias relacionadas con la Tecnología representan un 9%. Con 

menor peso respecto a los campos anteriores están: las correspondientes a Ciencias Jurídicas con un 

2%; las  materias relacionadas con Ciencias Medio – Ambientales, 5% (si bien, hay que hacer 

constar que pueden estar relacionadas con otros campos del conocimiento algunas de estas materias 

dependiendo de quien la imparte y del propio título). 

 

Gráfica 4.1.2.1 
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Si ponemos en relación las materias de Ciencias Humanas y las de Ciencias Sociales, el 

resultado es del 57 %, lo que quiere decir que en un alto porcentaje las materias obligatorias del 

Segundo Ciclo de los Programas Universitarios, responde a conocimientos de estos dos campos del 
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Conocimiento. Se deduce, por tanto, que se han ido configurando Planes de Estudios 

mayoritariamente orientados a Ciencias Humanas y Sociales, posiblemente porque el interés de las 

personas mayores responde a este tipo de saberes. Esta orientación humanística, de los Segundos 

Ciclos de la oferta universitaria para mayores debería ponerse en relación con los intereses y 

expectativas de las personas mayores que quieren acceder a esta oferta y, también, para configurar 

los Planes de Estudios de las universidades o modificación de los existentes, en su caso. 

 

Análisis de las materias optativas de segundo ciclo 

 

Tabla  4.1.2.7. 

Tipología y duración de las materias optativas según Universidad  

Tipo y número de materias 
Universidad 

Específicas De otro tipo 
Número de horas 

Miguel Hernández de Elche 14  45, 60, 90, 105 

Complutense de Madrid 32  30, 45 

Castilla-La Mancha 18  45 

Granada 15  38, 48, 50, 90 

11  10, 20 
Islas Baleares 

 8 15, 20, 30 

Santiago de Compostela 10  3 

País Vasco 1  22,5 

Jaume I de Castellón 16  No 

Total 117 8  

 

En la tabla anterior se detallan las materias optativas de los Planes de Estudios del Segundo 

Ciclo, pudiendo ser éstas específicas, es decir, ofertadas por el propio Programas, o de otro tipo, , 

que se ofrecen también a las personas mayores, si bien desde otros ámbitos de la Universidad o 

desde otras instituciones. 

Como se observa, todas las Universidades que ofrecen a las personas mayores materias 

optativas dentro del Segundo Ciclo, son específicas del Programa la mayor parte, es decir, 

programadas y ofertadas específicamente para ellas, excepto en la Universidad de Islas Baleares que 

ofrece optativas de otro tipo. De un modo mayoritario, como podemos comprobar, las materias 

optativas ofertadas tienen un carácter específico, están pensadas para las personas mayores. 
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En cuanto al número de horas que se le asignan a las materias optativas específicas del Plan 

de Estudios del Segundo Ciclo, al igual que las obligatorias tienen un tratamiento horario diferente, 

según qué universidad las oferte, con un intervalo muy amplio que va desde 3 a 105 horas.  

Es de destacar que no todas las universidades que han respondido al Cuestionario concretan 

en qué curso o qué cursos se oferta la materia.  

 

Campo de conocimiento al que se adscriben las materias optativas ofertadas. 

 

Tabla 4.1.2.8 

Materias optativas según universidad y campo de conocimiento  

Materias optativas Universidad 

CH CS CJ CNSAL CMA TEC ART 

Total 

Miguel Hernández 

de Elche 

6 2 6     14 

Complutense de M. 21 4 3   1 4 33 

Castilla – La 

Mancha 

 18      18 

Granada 5   2  5 3 15 

Islas Baleares 6 8  4   1 19 

Santiago de C. 4 2  4    10 

País Vasco 1       1 

Jaume I de 

Castellón 

14      2 16 

Total 57 34 9 10 0 6 10 126 

 

Gráfica 4.1.2.2 
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Materias optativas por campo de conocimiento
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Tecnología Arte 

 

 

De nuevo en la tabla y gráfica anteriores podemos observar, en función de los datos 

aportados por las universidades, el mayor peso de las materias relacionadas con las Ciencias 

Humanas y las Ciencias Sociales. 

El 45% de la oferta que realizan las universidades se corresponde con materias del campo de 

Ciencias Humanas; el 27% se relaciona con Ciencias Sociales, por lo que, al igual que sucedía en 

las materias obligatorias, un porcentaje muy alto, les corresponde a ambos campos: el 72% del total 

de la oferta. 

Las demás ofrecen porcentajes inferiores al 8%, y las  Ciencias Medio – Ambientales no 

tienen presencia alguna.. 

Si realizamos un análisis que contemple juntas las materias obligatorias y las optativas, 

según su campo de conocimiento, obtenemos los siguientes datos: 

 

Tabla 4.1.2.9. 

Oferta conjunta de materias según campo de conocimiento 

Campo de conocimiento Materias 

obligatorias 

Materias 

optativas 

Total 

Ciencias Humanas 19 57 76 

Ciencias Sociales 14 34 48 

Ciencias Jurídicas 1 9 10 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 8 10 18 

Ciencias Medio –Ambientales 3 0 3 

Tecnología 5 6 11 
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Arte 7 10 17 

Total 54 126 180 

 

La tabla–resumen anterior es muy significativo respecto a la tendencia que se aprecia en la 

oferta que realizan las universidades en relación con las materias de los diversos campos de 

conocimiento. Tanto las materias obligatorias como las optativas de Ciencias Sociales y de Ciencias 

Humanas ocupan un papel preponderante y significativo. Sin duda, responde no tanto a la propia 

oferta universitaria, sino más bien a los intereses que demandan las personas mayores. La siguiente 

gráfica destaca estos datos de una manera muy nítida. 

 

Gráfica 4.1.2.3 

Materias obligatorias y optativas ofertadas por campos de 
conocimiento
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Como observamos, tanto en la tabla – resumen de todas las materias como en la gráfica se 

aprecia con claridad que las Ciencias Humanas, por un lado, y las Ciencias Sociales, representan la 

oferta más importante de los segundos ciclos de los Programas Universitarios. Podríamos concluir 

diciendo que los Programas Universitarios para personas mayores en el conjunto de su oferta –

materias obligatorias y optativas– representan un valor muy alto, por lo que pueden considerarse 

programas con una clara orientación humanística, sin perjuicio de que tienen cabida en ellos, pero 

con una menor representación las Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y las Ciencias  Medio–

Ambientales, la Tecnología, las Ciencias Jurídicas y el Arte. 
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Conclusiones y propuestas 

 

En la ordenación académica del Segundo Ciclo la estructura más comúnmente ofrecida a 

las personas mayores por las Universidades es la de un Plan de Estudios que incorpora materias 

obligatorias y optativas, con un predominio de las materias optativas y con una oferta más o menos 

variada, dependiendo de cada universidad.  

Se comprueba que las universidades tienen estructurado el Segundo Ciclo tanto en uno 

como en dos cursos. Seis universidades tienen una estructura de dos cursos y cuatro una 

organización del Segundo Ciclo en un solo curso, por lo que sería conveniente analizar si 

realmente responde a lo que denominamos un Ciclo formativo para personas mayores de carácter 

universitario. Las respuestas del cuestionario que se relacionan con los cursos en que se divide el 

segundo ciclo son erróneas o en blanco en algunos casos, pues no se especifica bien el número de 

cursos, cuando más adelante se aportan asignaturas indicando dos cursos distintos. 

En el caso de las horas asignadas a las materias obligatorias, se puede apreciar una gran 

dispersión. Una mayoría de universidades le asignan un número dentro del intervalo de 20-40  

horas, si bien algunas tienen asignaturas de 10 ó 14 horas y otras de 45 ó 60 horas. Sería 

conveniente analizar por parte de los responsables universitarios de estos programas la 

conveniencia o no, de homogeneizar como ya sucede, en gran medida, con el número de cursos, el 

número de horas de las materias. 

Respecto a las áreas de conocimiento, se observa que los Planes de Estudios están 

mayoritariamente orientados a Ciencias Humanas y Sociales, posiblemente porque el interés de las 

personas mayores responde a este tipo de conocimientos. Esta orientación humanística, de los 

segundos Ciclos de la oferta universitaria para mayores debería ponerse en relación con los 

intereses y expectativas de las personas mayores que quieren acceder a esta oferta. 

Hay que destacar que, algunas universidades, por sus propias características, ofrecen 

Planes de Estudios del Segundo Ciclo con un perfil muy definido hacia un solo campo del 

conocimiento, Ciencias Humanas o Ciencias Sociales, principalmente  

Todas las Universidades que ofrecen a las personas mayores materias optativas dentro del 

Segundo Ciclo, son específicas del Programa la mayor parte, es decir, programadas y ofertadas 

específicamente para ellas. El dato que lo indica es el número de horas que se le asignan. Este dato 

no se corresponde con la estructura de las materias universitarias de estudios conducentes a títulos 

oficiales. De un modo mayoritario, las materias optativas ofertadas tienen un carácter específico, 

están pensadas para las personas mayores. 
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En cuanto al número de horas que se le asignan a las materias optativas específicas del 

Plan de Estudios del Segundo Ciclo, al igual que las obligatorias tienen un tratamiento horario 

diferente, según qué universidad las oferte, con un intervalo muy amplio que va desde 3 a 105 

horas. 

En relación con la oferta de materias optativas por parte de los programas universitarios el 

45% de la oferta que realizan las universidades se corresponde con materias del campo de 

Ciencias Humanas; el 27% se relaciona con Ciencias Sociales, por lo que, al igual que sucedía en 

las materias obligatorias, un porcentaje muy alto, les corresponde a ambos campos: el 72% del 

total de la oferta. Los demás campos no superan el 9% y las Ciencias Medioambientales no tienen 

presencia alguna. 

De la comparación entre las materias ofertadas por campos de conocimiento, tanto en las 

materias obligatorias como en las optativas se aprecia con claridad que las Ciencias Humanas, por 

un lado, y las Ciencias Sociales, por otro,  representan la oferta más importante de los Segundos 

Ciclos de los Programas Universitarios.  

Podríamos concluir diciendo que los Programas Universitarios para personas mayores en 

el conjunto de su oferta –materias obligatorias y optativas– pueden considerarse programas con 

una clara orientación humanística, sin perjuicio de que tienen cabida en ellos, pero con una menor 

representación las Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y las Ciencias  Medio – Ambientales, la 

Tecnología, las Ciencias Jurídicas y el Arte.
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4.1.3. Información general de las actividades complementarias ofertadas por los 

Programas Universitarios para Personas Mayores 

 

El apartado 4 del Cuestionario trata de analizar lo relacionado con la ordenación académica 

de las enseñanzas de los Programas Universitarios para Personas Mayores. En el apartado 4.1.3 se 

trata de conocer el tipo de actividades complementarias que realizan los Programas diferenciando 

entre las organizadas directamente por el propio Programa o por otras instituciones y las derivadas 

del desarrollo de las clases. Todas ellas sitúan la actividad del Programa en el marco de la cultura 

universitaria y no sólo de la transmisión de saberes.  A continuación, se detallan las universidades 

que han respondido al Cuestionario, así como el tipo de actividad y el número de asistentes que nos 

permitirá conocer el grado de aceptación de cada una de las actividades programadas. 

El cuestionario es respondido por 31 universidades, de las cuales 24 responden al apartado 

4.1.3 relacionado con las actividades complementarias del Programa. De las 24 universidades, lo 

hacen de modo parcial sin especificar las actividades realizadas: la Universidad de Extremadura, la 

Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad 

Católica de Ávila, la Universidad de Girona, la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, la 

Universidad Jaume I de Castellón, la Universidad de Almería y la Universidad de Málaga. Las 

Universidades de Burgos, Carlos III de Madrid, Córdoba, Salamanca, Santiago de Compostela, 

Zaragoza y Lleida no responden este apartado. Por tanto: 

24 universidades responden este apartado. 

9 universidades responde de modo parcial. 

7 universidades no cumplimentan este apartado. 

 

Las preguntas de este apartado del cuestionario han dado lugar a una tabla donde se 

especifica Universidad por Universidad, la actividad realizada, si dicha actividad corresponde o no 

a una actividad vinculada a materia, al Programa o ha sido realizada o propuesta por otras 

instituciones, así como el número de asistentes y la fecha de realización. Dicha información ha sido 

utilizada para la realización de la tabla resumen que se presenta en este informe. 

 

Actividades Complementarias de los Programas 

 

La oferta de las actividades complementarias sitúa la actividad de los Programas 

Universitarios para Personas Mayores en el marco de la cultura y no sólo en la transmisión de 

saberes, además de favorecer la relación entre los alumnos y su integración en la vida social. A 
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través de la programación de este tipo de actividades se consiguen dos de los objetivos principales 

de los Programa: el educativo y el social. 

Además, en muchas ocasiones las actividades programadas por los Programas Universitarios 

son oportunidades únicas de visitar instituciones que de no ser organizadas desde el Programa los 

alumnos no podrían conocerlas, puesto que su visita de forma individual es complicada.  

Las Universidades organizan actividades complementarias de acuerdo a la siguiente 

clasificación: por un lado nos encontramos con las actividades propuestas, organizadas y 

gestionadas por los propios Programas Universitarios para Personas Mayores y las actividades 

propuestas u organizadas por otras instituciones.  

Dentro de las actividades organizadas por los Programas nos encontramos con que éstas 

pueden ser: vinculadas a las materias que se imparten en cada Programa o generales. 

Las actividades vinculadas con las materias son las que están asociadas al desarrollo de las 

materias y su objetivo es lograr que los alumnos apliquen y pongan en práctica los conocimientos 

teóricos explicados en las aulas. 

Por otro lado, las actividades generales del Programa se refieren a aquellas que los 

Programas organizan con el fin de proporcionar a los alumnos un mayor conocimiento de la ciudad 

en la que viven y de sus medios y recursos para ocupar su tiempo libre, haciéndoles personas más 

autónomas e independientes. 

A continuación se muestra un cuadro con información sobre el número de actividades del 

Programa organizadas por las diferentes universidades que han contestado este apartado del 

cuestionario, diferenciando entre las vinculadas a materias y las generales del Programa, así como el 

número de actividades organizadas por otras instituciones.  

Hay que tener en cuenta que, en determinadas ocasiones, la suma total de actividades no 

corresponde con la suma de cada una de las actividades organizadas. Puede ocurrir que una 

actividad general del Programa sea a la vez una actividad vinculada a una materia o viceversa. 

Por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Madrid, 5 de las 12 actividades 

generales programadas son a la vez actividades vinculadas a materias. Por ese motivo, la suma total 

de actividades complementarias organizadas es 16, en lugar de 21. Cuando esto ocurre, el número 

total de actividades se muestra en rojo. 

 

Tabla 4.1.3.1 

Actividades por Universidad 

UNIVERSIDAD 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

 
OTRAS 

INSTITUCIONE

TOTAL 

ACT
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GENERALES  

VINCULADAS A 

MATERIAS 

INSTITUCIONE

S 

ACT. 

Universidad "Católica de 

Ávila" 3 0 2 5 

Universidad "Miguel 

Hernández de Elche" 6 3 0 9 

Universidad Autónoma de 

Madrid 12 7 2 16 

Universidad Complutense 

de Madrid (UCM) 50 22 6 55 

Universidad de Alicante 9 6 0 9 

Universidad de Almería 5 2 6 9 

Universidad de Castilla - 

La Mancha 45 7 23 69 

Universidad de 

Extremadura - - - 5 

Universidad de Girona 2 0 0 2 

Universidad de Granada 3 3 0 3 

Universidad de La Laguna 3 6 1 6 

Universidad de las Islas 

Baleares 3 2 2 4 

Universidad de León 13 0 0 13 

Universidad de Málaga 6 0 0 6 

Universidad de Murcia 1 7 0 8 

Universidad del País 

Vasco 16 22 0 32 

Universidad Europea 

Miguel de Cervantes 

(Valladolid) 11 0 0 11 

Universidad Politécnica de 

Cartagena 5 4 0 5 

Universidad Politécnica de 

Valencia 1 1 0 2 

Universidad Pontificia 

Comillas de Madrid 0 0 2 2 

Universidad Pontificia de 

Salamanca 29 0 0 29 

Universidad S.E.K. 

(Segovia) 7 0 0 7 

Universitat "Jaume I" 2 2 0 2 
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Universitat Rovira i Virgili 3 0 0 3 

TOTAL 235 94 44 312 

 

 

Tal y como recoge el cuadro anterior, de las veinticuatro universidades que han respondido, 

predomina de modo mayoritario las actividades complementarias organizadas por el propio 

Programa, especialmente las actividades generales no vinculadas al desarrollo de las materias. En 

concreto, de las 312 actividades realizadas, 235 actividades son organizadas directamente por los 

Programas; 94 son vinculadas a las materias que se imparten en los Programas y sólo 44 son 

organizadas o propuestas por otras instituciones. 

La Universidad que ofrece más actividades a sus alumnos es la de Castilla –La Mancha con 

un total de 69, aunque la mayoría son organizadas por otras instituciones, con un total de 23 

actividades de este tipo. Es la Universidad que más colabora con otras instituciones en la 

organización de actividades complementarias para sus alumnos. 

La Universidad Complutense de Madrid es la que más actividades generales oferta a sus 

alumnos en el curso académico 2004/2005, teniendo un Programa con una única sede en el Campus 

de Moncloa y ninguna extensión. El Programa de esta Universidad organiza 50 actividades 

complementarias generales, de las cuales 22 actividades son a la vez actividades generales y 

vinculadas a materias y 1 de ellas es organizada por otra institución. De las 55, sólo 5 son 

organizadas por otras instituciones. 

La Universidad Complutense de Madrid también destaca en la organización de actividades 

vinculadas al desarrollo de las materias de su plan de estudios, junto a la Universidad del País 

Vasco. Ambas organizan 22 actividades de este tipo. 

La Universidad de Extremadura especifica de forma general las actividades que programa 

(cinefórum, visitas culturales, cursos de postgrado para alumnos de 5º curso y ex-alumnos, viajes de 

estudio y conferencias de temas de actualidad) pero no aclara el tipo de actividades al que 

pertenecen cada una de ellas, ni el número de alumnos que asisten a las mismas.  

Las Universidades que menos actividades organizan, con un máximo de 6 actividades en 

todo el curso académico, son: Universitat Rovira i Virgili, Universidad de Girona, Universidad 

Pontificia Comillas de Madrid, Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad "Católica de 

Ávila", Universidad de Granada, Universidad de Málaga y la Universitat "Jaume I" de Castellón. 

Respecto a la cantidad y tipología de actividades complementarias, los 24 Programas 

Universitarios para personas Mayores que han respondido a este cuestionario han organizado 312 

actividades durante el curso académico 2004-2005 que podrían agruparse en las siguientes: 
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- Visitas culturales y excursiones 

- Intercambios y encuentros entre Universidades para Mayores 

- Charlas, conferencias y ponencias 

- Debates 

- Talleres y prácticas 

- Cursos y Seminarios 

- Conciertos y recitales 

- Visitas a Museos y exposiciones 

- Actividades deportivas 

- Cineforum, revistas y asistencia a representaciones teatrales 

- Concursos 

- Lecturas 

- Encuentros, congresos y jornadas 

- Actos institucionales  

 

A continuación se muestra un cuadro resumen que ofrece información sobre el tipo de 

actividades por el que se decanta cada Universidad, teniendo en cuenta la tipología anteriormente 

mencionada:  
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Tabla 4.1.3.2 

Tipo de actividades complementarias por universidad 

 

Tipo de Actividad Complementarias 

 

 

 

Universidad 
Visitas 

culturales 

y 

excursion

es 

Intercamb

ios  

Y 

encuentro

s 

Charlas, 

conferenci

as y 

ponencias 

Debat

e 

Taller 

Práctica 

Cursos 

y 

Semina

rio 

Concierto

s y 

recitales 

Museos y 

exposicio

nes 

Deporte Cine 

Teatr

o 

Revis

ta 

Concur

sos 

Lectura

s 

Congreso

s 

Encuentr

os 

Jornadas 

Actos 

institucion

ales 

TOT

AL 

Ávila 2  1         1 1  5 

Elche 6  1  1   1       9 

Autónoma de 

Madrid 

8  3    1 4       16 

Complutense de 

Madrid 

26 3 2  1  3 15 1 2    2 55 

Alicante   1   7 1        9 

Almería 1  1 1 1 3       2  9 

Castilla – M 13 2 17  3 7 5 6  3 3 3 3 4 69 

Extremadura 2  1   1    1     5 

Girona 1 1             2 

Granada 3              3 

La Laguna 5  1            6 

I. Baleares 3 1             4 

León 5 3    1 1       3 13 
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Málaga 1  1  3    1   

Murcia 6  1    1     

País Vasco 15 1 7  1  1 4    

Miguel C. (V) 1 1 3   3  1    

Cartagena 1    2     2  

P. Valencia 1       1    

Comillas (M) 1        1   

P. Salamanc 4 1 5   12    2 1 

SEK (Seg.) 1 1 2         

Jaume I      2      

Rovira i Vir 1  1    1     

TOTAL 107 14 48 1 12 36 14 32 3 10 4 
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De la información recibida por parte de las universidades que respondieron al cuestionario 

en este apartado, se deduce con claridad que las actividades más comúnmente ofrecidas a las 

personas mayores por las Universidades son las visitas culturales y las excursiones. Las 

Universidades que más actividades realizan de esta categoría son: Complutense de Madrid, Castilla-

La Mancha y País Vasco que entre las tres suman 54 visitas culturales y excursiones, prácticamente 

la mitad de las realizadas por las 24 Universidades. 

 

Las charlas, conferencias o ponencias son las siguientes actividades complementarias más 

organizadas por las Universidades, seguidas de los cursos y seminarios y de las visitas a museos y/o 

exposiciones. Las 24 Universidades que respondieron el apartado de actividades complementarias 

del cuestionario, organizaron  en el curso 2004-2005 un total de 48 charlas, conferencias o 

ponencias, 36 cursos o seminarios y 32 visitas a museos y/o exposiciones. 

 

En el caso de las charlas, conferencias o ponencias destaca nuevamente la Universidad de 

Castilla – La Mancha ofreciendo 17 actividades de este tipo. La Universidad Pontificia de 

Salamanca despunta en la organización de cursos o seminarios con un total de 12, y la Universidad 

Complutense de Madrid es la que más visitas a museos y/o exposiciones realiza con un total de 15 

visitas de este tipo. 

 

Como puede observarse, en el resto de las actividades organizadas se puede apreciar una 

mayor dispersión, siendo los debates, actividades deportivas, concursos y lecturas las actividades 

menos ofertadas por las Universidades.  

 

Conclusiones y propuestas 

 

En relación con este apartado, pueden realizarse algunas consideraciones de carácter 

general: 

Las Actividades Complementarias de los Programas Universitarios para Personas Mayores 

sitúan la actividad del Programa en el marco de la cultura universitaria y no sólo de la transmisión 

de saberes, por lo que quizá fuera conveniente analizar por parte de los responsables universitarios 

de estos programas, los efectos positivos de la organización de las actividades complementarias y 

el valor añadido que estas pueden aportar al propio plan de estudios de cada universidad. 

Favorecer la relación entre los alumnos y su integración en la vida social, consiguiéndose 

así dos de los objetivos principales de los Programa: el educativo y el social  
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Permiten a los alumnos poner en práctica los conocimientos teóricos explicados en las 

aulas y, sobre todo, les proporcionan un mayor conocimiento de la ciudad en la que viven y de sus 

medios y recursos para ocupar su tiempo libre, haciéndoles personas más autónomas e 

independientes.  

Como puede apreciarse en las respuestas dadas al Cuestionario, pocas son las 

Universidades que han contestado de forma completa este apartado. Esto pone de manifiesto que 

las Universidades no se han propuesto, salvo algunas excepciones, recoger ordenadamente la 

información referida a las Actividades Complementarias. Al igual que en otros temas que se tratan 

en el cuestionario, las preguntas que conforman el apartado de las actividades complementarias 

puede convertirse en un buen instrumento para recoger y organizar este tipo de información 

teniendo en cuenta que: el número de asistentes no se considera una información válida ni 

significativa, ya que para ello se requeriría conocer el número de alumnos al que dicha actividad 

fue ofertada. Así mismo, la fecha de realización de cada actividad no aporta demasiado valor al 

análisis de datos. 

Como puede apreciarse en el cuadro resumen, las actividades más comúnmente ofrecidas a 

las personas mayores por las Universidades son las visitas culturales y las excursiones. 

Las charlas, conferencias o ponencias son las siguientes actividades complementarias más 

organizadas por las Universidades, seguidas de los cursos y seminarios y de las visitas a museos 

y/o exposiciones.  

Los debates, las actividades deportivas, los concursos y las lecturas son las actividades 

menos ofertadas por las Universidades. 
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4.2. METODOLOGÍA EN LOS PROGRAMAS 
 

4.2.1. Modalidades de metodología utilizada. 

 

La metodología en sí es un procedimiento, aparentemente fácil de analizar, pero que no 

debemos olvidar, es el vehículo necesario para una adecuada transmisión de la formación e 

información hacia los mayores, en el cual influyen multitud de variables que son las que en éste 

apartado se van a analizar. Se analiza la metodología utilizada en las diferentes universidades y el 

grado de adecuación que se considera que tienen en función de si responden a los objetivos del 

programa, si se adecuan a las características del alumnado, de la materia y del profesorado. 

Debemos tener muy presente que existe una gran diversidad en las materias que se imparten 

en cada universidad, el profesorado y el nivel formativo de los alumnos de los Programas 

Universitarios para Mayores. Hay que considerar, además, que cada una de las universidades que 

han participado en este estudio, presentan diferencias en la estructura del programa, por lo que la 

metodología es heterogénea. 

La metodología más utilizada es la expositiva, seguida de la participativa, ambas suman un 

57% de los casos (gráfica 4.2.1). Entendemos que la metodología expositiva es cuando es el 

profesor el principal transmisor de conocimientos, y la participativa cuando el profesor es el que 

transmite la información pero pide en ocasiones puntuales la participación del alumnado, para crear 

conceptos, debatir definiciones... Un aspecto destacado por la mayoría de profesorado que trabaja 

en los programas para mayores es que al alumnado les encanta participar haciendo preguntas, 

creando polémica o únicamente explicando casos cotidianos que tienen que ver con lo que se está 

trabajando. Así que quizás sea la costumbre y el no conocer otras metodologías lo que hace que el 

alumnado prefiera estas metodologías y el profesorado utilice estas como respuesta a sus demandas. 

Por la tipología del alumnado, estos están más acostumbrados a metodologías expositivas 

que a metodologías más modernas como puede ser el trabajo colaborativo o el trabajo en equipo. El 

trabajo en equipo y el debate como metodología para transmitir conocimientos sólo representa un el 

31% de los casos. No se queda recogido en éste ítem metodologías cómo el trabajo colaborativo, ni 

el trabajo por proyectos, entre otros, y quizás se deberían recoger para ver si se están 

implementando estas metodologías.  

Es de destacar, que la tutorización sólo se utiliza metodológicamente en un 8% de los casos, 

entendiendo que el colectivo de mayores, por sus características, podría necesitar y aprovechar este 

tipo de apoyo en mayor grado. Con la convergencia europea, se le da mucho más peso al trabajo 
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tutorizado que a la asistencia a clase. Se debería empezar a acostumbrar a los mayores a esté tipo de 

metodología, ya que para ellos puede ser muy gratificante, aunque no dejen de asistir a las clases.      

 

Gráfica 4.2.1.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 

 

Si la variable de metodología utilizada la miramos en función de su adecuación a los 

objetivos del programa vemos como, un 63% de los casos, 18 universidades, consideran que su 

metodología es muy adecuada para poder responder a los objetivos del programa;  y bastante 

adecuada en 10 universidades que es un 34% de los casos. Entendemos que la valoración es tan 

positiva y adecuada porque es fruto de años de experiencia y de constantes evaluaciones.  
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Gráfica 4.2.1.2 

La metodología es adecuada a los objetivos del 
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 

 

Como ya se ha comentado para la utilización de la metodología se tiene que tener en cuenta 

las motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado, así el ítem que recoge si la 

metodología se adecua a las características del alumnado en un  59% de los casos se considera que 

es muy adecuada, lo que representa 17 universidades de las 29 que han contestado,  y en un 41%, 

12 universidades, bastante adecuada a las características de los alumnos.   Para completar este ítem 

quizá se debiera recoger la opinión del alumnado, en cuanto a satisfacción y adecuación con la 

metodología utilizada.  
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Gráfica 4.2.1.3 

La metodología utilizada es adecuada a las 
características de los alumnos
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 

 

La valoración también es positiva en el ítem que recoge si la metodología utilizada se 

adecua a las características de la materia. En 16 universidades, un 55% de los casos consideren que 

es muy adecuada y bastante adecuada en un 45%, 13 universidades. Las materias con las que cuenta 

cada programa varían mucho, no hay unas materias comunes a nivel nacional que se repitan ni en 

conceptos, ni en duración,… así que convendría acotar a que nos referimos con las características 

de las materias, por ejemplo si son materias de ciencias o de letras, ya que es un concepto muy 

amplio y dispar. 
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Gráfica 4.2.1.4 

La metodología utilizada es adecuada a las características de 
la materia
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 

 

En  cuanto a si la metodología utilizada es adecuada a las características del profesor en un 

55% se ha contestado que es muy adecuada y un 45% han constado que es bastante adecuada. 

Debemos tener en cuenta aquí, que los profesores han sido y continúan siendo, agentes activos en la 

elaboración de la metodología de los Programas Universitarios de Mayores.  

 

Gráfica 4.2.1.5 

La metodología utilizada es adecuada a las 
características del profesor
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 
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Conclusiones y Propuestas 

 

Las propuestas que de éste apartado se desprenden son: 

Lo interesante en este apartado de la Metodología hubiese sido comparar las evaluaciones 

tanto de los alumnos como de los profesores  para así tener una visión más completa y de conjunto. 

Definir mejor las preguntas del cuestionario, en cuanto a lo que son las características de 

las materias y de los profesores. Las características de los objetivos y del alumnado de los 

diferentes programas quedan recogidos en diferentes apartados del cuestionario. 

Investigar de forma  rigurosa aspectos relacionados con la metodología y la 

implementación de las diferentes metodologías, porque sabemos que la expositiva es la más 

utilizada pero no sabemos si es la que mejor funciona con nuestro alumnado. Además las otras 

pueden aportar otros tipo de beneficios como mejor integración en el aula, mejorar las relaciones 

interpersonales del alumnado, mayor cohesión de grupo, atender mejor a las dificultades de 

aprendizaje que puedan presentar el alumnado…  

Proponer al profesorado que su trabajo no quede en la exposición de conocimientos, que 

vaya más allá y se organice trabajo autorizado. 

Marcar unos mínimos iguales para todos los programas de universidades para mayores 

como son: que el profesorado esté obligado a tener horas de docencia y horas de tutoría; recoger 

evaluaciones sistemáticas iguales a todas las universidades para conocer la opinión del alumnado 

y del profesorado en cuanto a la metodología utilizada; y animar al profesorado con algún tipo de 

incentivo para que utilice diferentes metodologías más allá de la expositiva y la participativa.  
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4.2.2. Medios y recursos utilizados 

 

Los medios a través que se utilizan como apoyo a las explicaciones orales del profesorado 

son una herramienta que puede ser facilitadora de la adquisición del conocimiento por parte del 

alumnado. Encontramos que en muchas ocasiones los medios no son utilizados de forma correcta, 

se utilizan transparencias imposibles de leer, presentaciones de power point con demasiada 

información, videos que tienen poco que ver con lo que se está explicando… 

En este apartado se analiza la utilización de los medios que son utilizados y la frecuencia 

con la que se utilizan estos medios. Lo que no queda recogido en el apartado son los intereses de los 

alumnos sobre este punto, la investigación se habría quedado más enriquecida, ya que a veces no 

medimos las preferencias de los alumnos sino lo que le es más práctico al profesorado. 

Todos los medios y recursos utilizados se usan casi en las mismas proporciones, entre el 14 

y el 18% de los casos. El medio menos utilizado es la videoconferencia con un 3%, sólo 5 

universidades han afirmado utilizar este medio. 

 

Gráfica 4.2.2.1 

Los principales medios y recursos utilizados son:
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 

 

 

En cuanto a la frecuencia del uso del material presentamos la gráfica 4.2.2.2 que resume los 

valores absolutos del uso en las diferentes universidades que han contestado.  
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Gráfica 4.2.2.2 

Frecuencia del uso del material
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Vemos como el material escrito y el ordenador/cañón de proyección, destacan usándose con 

mucha frecuencia, se utilizan en un 77% y un 46% respectivamente (gráfica 4.2.2.3 y 4.2.2.4). 

 El material escrito es un soporte que el alumnado puede emplear para consultar, estudiar, 

recordar… hay que destacar que el alumnado no está muy acostumbrado al uso del ordenador por lo 

que otros medios más tecnológicos les pueden suponer un problema. También es el medio que el 

profesor pone a disposición del alumnado, para el profesorado es el medio más cómodo ya que no 

necesita de tanta elaboración como una presentación con ordenador y es el medio más barato de 

reproducir.   

Vemos como el cañón de proyección junto con el ordenador es el otro medio más utilizado, 

las presentaciones con este medio son un recurso que cada vez utilizan más profesores. Las 

presentaciones suelen ir muy bien para apoyar las explicaciones de asignaturas de ciencias, porque 

dan pie a integrar imágenes en color, gráficos e incluso videos explicativos. El problema de estas 

presentaciones es que es un medio que utiliza el profesor pero que no puede ser utilizado por el 

alumnado más que como apoyo a un material escrito bien estructurado y más amplio, porque no 

olvidemos que  las presentaciones son esquemas de una explicación. En muchas universidades ya se 

está implementando el hacer de las materias un cd con las presentaciones del profesorado, pero no 

es un dato que quede recogido en éste cuestionario. 
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Gráfica 4.2.2.3                                            Gráfica 4.2.2.4 

La  f r e c ue nc i a  de  uso de  ma t e r i a l  e sc r i t o e s:
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 

 

Los medios que se utilizan bastante son la pizarra y el retroproyector con valores de un 35 y 

un 62% de los casos respectivamente (gráficas 4.2.2.5. y 4.2.2.6).  

La pizarra es un medio que es bastante difícil de sustituir, suele ser complementario a otros 

medios porque te da la oportunidad de poder introducir material, dibujos, explicaciones o esquemas 

en el momento de la explicación. Pero es cierto, que las nuevas tecnologías están desbancando a la 

pizarra tradicional, que en ocasiones ya ha sido sustituida por pizarras digitales, donde la 

información pasa directamente al ordenador con el que trabaja el alumnado.  

Tradicionalmente el retroproyector, ha sido el medio audiovisual más utilizado, por su 

facilidad de uso, por la facilidad con la que se prepara el material y porque en casi todas las aulas se 

cuenta con este recurso. En un 81% se utiliza con bastante o mucha frecuencia.  



Proyecto AEPUMA Pag 254

 

  

Gráfica 4.2.2.5.                                               Gráfica 4.2.2.6 

La f recuencia d e uso  d e la p izarra es:
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Fuente: cuestionario de elaboración propia AEPUMA 

 

Los medios que destacan sus puntuaciones en la frecuencia de uso regular son el video y el 

proyector de diapositivas rondando el 45% de los casos (grafica 4.2.2.7 y 4.2.2.8). Esto se da 

porque son medios que cuentan con una escasez de documentación sobre los contenidos docentes 

que existente actualmente en este formato. Además la utilización del video requiere de mucho 

tiempo y no siempre se ajustan a los temas tratados en la materia. El proyector de diapositivas ha 

quedado desbancado por las presentaciones con cañón de proyección/ordenador, porque son mucho 

más baratas y más cómodas de utilizar. 
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Gráficas 4.2.2.7                                                             Gráficas 4.2.2.8 
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 

 

La videoconferencia es el medio menos utilizado (gráfica 4.2.2.9). De todos los medios 

utilizados la videoconferencia es la que supone mayor gasto económico para las universidades, 

tanto de instalación como de mantenimiento, y la que supone una mayor formación para el 

profesorado para poder utilizar esta herramienta de forma correcta. Además es un medio que puede 

que no se adecue a las características de nuestro alumnado ya  que las condiciones de visión y 

sonido deben ser perfectas para que el alumnado mantenga un nivel de atención óptimo para su 

aprendizaje. Esto no quita que pueda ser un medio que se utilice en un futuro para enriquecer la 

docencia. 
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Gráfica 4.2.2.9 

La frecuencia de uso de la videoconferencia es:
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Conclusiones y Propuestas 

 

Con la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los 

ámbitos educativos se está produciendo un fenómeno llamado la brecha digital que es la diferenta 

existente entre las personas que tienen un fácil acceso y uso de las nuevas tecnologías y las 

personas que no lo tiene y que por este hecho pueden estar en riesgo de exclusión social. Estas 

personas suelen ser personas mayores y personas con dificultades económicas. Atendiendo a la 

tipología de nuestro alumnado observamos como puede ser fácil el hecho de que se incluyan en 

esta brecha digital. Si desde la educación se pretende dar una igualdad de oportunidades a todas 

las personas independientemente del sexo, edad, o cultura a la pertenezcan debemos introducirlos 

en la utilización de las nuevas tecnologías para ello es fundamental que, cada vez más, desde el 

profesorado y las materias comprendidas en los diferentes programas, se incluyan estas nuevas 

tecnologías.
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4.3. LA EVALUACIÓN EN LOS PROGRAMAS 
 

Para identificar las aspectos, formas y modalidades de evaluación que llevan a cabo las 

diferentes Universidades en las Programas para mayores, el cuestionario que estamos analizando 

incluye  dos apartados generales: evaluación de los alumnos y evaluación del programa.  

 

4.3.1. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

Los procedimientos que se utilizan en los programas de mayores para evaluar a los alumnos 

hacen referencia a quién los establece: el programa o los profesores. La referencia a los profesores 

es clara serían los que imparten la docencia, cuando se pregunta sobre los procedimientos que 

establece el programa la referencia es la dirección del mismo, y puede señalarlos con el apoyo, 

consenso, etc., de diferentes personas, incluidos los alumnos.  

La diferencia entre los procedimientos establecidos por el Programa y por los Profesores, 

consideramos que no está clara, al comprobar las respuestas que han señalado algunos Programas 

que conocemos. 

En este apartado de procedimientos para evaluar a los alumnos se contabilizan a las 31 

universidades de la muestra ya que al no marcar con una cruz la casilla correspondiente se registra 

como que no lo realiza. 

En la tabla 4.3.1. se recogen los distintos procedimientos que utilizan tanto el programa 

como los profesores para evaluar a los alumnos con las frecuencias y los porcentajes 

correspondientes. 

 

Tabla 4.3.1.1 

Procedimientos de evaluación 

PROCEDIMIENTOS PROGRAMA PROFESORES 

 SI % NO % SÍ % NO % 

Asistencia a clase  13 42% 18 58% 10 32% 21 68% 

Asistencia y trabajo 12 39% 19 61% 7 23% 24 77% 

Asistencia y examen 3 10% 28 90% 2 10% 28 90% 

Trabajo de la materia 6 19% 25 81% 10 32% 21 68% 

Examen escrito 1 3% 30 97% 6 19% 25 81% 

Examen oral 1 3% 30 97% 2 6% 29 94% 
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Trabajo final de curso 2 6% 29 94% 3 10% 28 90% 

Trabajo final de ciclo 4 13% 27 87% 3 10% 28 90% 

Ninguna 27 87% 4 13% 1 3% 30 97% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Destaca que en todos los procedimientos que se indican es superior la frecuencia de las 

universidades que no marcan la opción que las que sí la marcan, es decir, la mayoría de los 

programas y profesores NO tienen establecidos procedimientos de evaluación de los alumnos. 

Los procedimientos más utilizados, tanto por el programa como por los profesores, son: la 

asistencia a clase, que la tienen en cuenta el 42% de los programas y el 32% de los profesores y la 

asistencia más un trabajo que se realiza en el  39% de las universidades y por el 23% de los 

profesores. El trabajo de la materia es un procedimiento que sólo utilizan 6 programas, el 19%, y 

los profesores en 10 universidades, el 32%. 

El resto de los procedimientos que se indican son utilizados por pocos programas, menos del 

15% y por pocos profesores, menos del 20%. El menos utilizado en ambos casos es el examen oral 

que indican que lo emplean en 1 programa  y  por los profesores de 2 universidades. 

Llama la atención que el 13%,  es decir 4 de las 31 universidades, indican que NO  tienen  

establecido ningún procedimiento de evaluación  para aplicar a los alumnos que asisten  al  

programa de mayores que se imparte en su universidad, lo que está en contradicción con la 

distribución de frecuencias de los procedimientos que se indican. Sin embargo este mismo item, en 

las respuestas que se refieren a profesores,  sólo 1 universidad, el 3%, responde que SÍ en la opción 

de que no utiliza ningún procedimiento de evaluación y 30 que supone el 97% no marcan esa 

opción, lo cual parece indicar que la mayoría de los profesores utilizan alguna técnica o 

procedimiento para la  evaluación de los alumnos mayores. 

En un item  aparte vuelve a plantearse la pregunta de la asistencia a clase, a la cual 

responden 27 universidades, con los siguientes resultados: 23 de las 31 universidades encuestadas 

exigen asistencia a las clases, 4 responden que no la exigen y otras 4 dejan en blanco esta pregunta. 

En porcentajes los resultados son que el 85% de las universidades que responden este item, SI piden 

asistencia, el 15% NO la exigen y otro 15% no responde. 

 



Proyecto AEPUMA Pag 259

 

  

Gráfica 4.3.1.1 

¿Se exige asistencia a clase?
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Sólo 1 universidad de las 23 que señalaron la exigencia de asistencia a las clases no indica el 

porcentaje de asistencia exigido, las  22 que sí lo  indican ese porcentaje oscila entre el 90% que 

indica una universidad y el 60% que  señalan 2, la mayoría 13 universidades exigen el 80%  

13 universidades  (59%) exigen el 80%, 3 (13,6%) el 75%, 2 (9%) universidades exigen el 

70% y el 60% y en 1 (4,5%) exigen el 80% y el 90%. 

 

Tabla 4.3.1.2  

Porcentaje de asistencia 

Nº  DE  PROGRAMAS PORCENTAJE 

13 80% 

3 75% 

2 70% 

2 60% 

1 85% 

1 90% 

1 Blanco 

23  

Fuente: Elaboración propia 

 

A la pregunta de si se puede recuperar la falta de asistencia con alguna alternativa, como 

recoge el siguiente gráfico, en 11 universidades de las 24 que responden esta pregunta, que 
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representan un 46%, indican que se puede recuperar la falta de asistencia con alguna alternativa, las 

otras 13, es decir el 54%, indican que no tienen alternativa para recuperar la falta de asistencia. 

 

Grafica 4.3.1.2 

¿Se puede recuperar la falta de asistencia a clase con 
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La tabla siguiente recoge  las respuestas dadas por las diferentes universidades que 

respondieron al cuestionario sobre los tres apartados que acabamos de describir: Asistencia, 

porcentaje exigido y publicación de resultados  

 

Tabla 4.3.1.3 

Nombre universidad 

exigencia 

asistencia 

% tiempo 

materia 

Puede 

recuperarse 

Universidad de Alicante Si 80 No 

Universidad de Santiago de Compostela Si 0 Si 

Universitat de Lleida   0   

Universidad de Burgos   0   

Universidad de Extremadura Si 75 Si 

Universidad Autónoma de Madrid Si 80 Si 

Universidad Politécnica de Cartagena Si 60 Si 

Universidad Politécnica de Valencia No 0   

Universidad "Católica de Ávila" Si 80 No 

Universidad de Castilla - La Mancha Si 85 No 

Universidad de Girona   0   

Universidad de Granada No 0   

Universidad de León Si 80 No 
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Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Si 80 No 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid No 0 No 

Universidad "Carlos III" de Madrid Si 80 Si 

Universitat "Jaume I"   0 Si 

Universidad "Miguel Hernández de Elche" Si 80 No 

Universidad de Murcia Si 90 No 

Universidad S.E.K. (Segovia) Si 80 No 

Universidad de Zaragoza Si 70 Si 

Universidad de Córdoba Si 60 No 

Universidad de las Islas Baleares Si 80 Si 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) Si 80 Si 

Universidad de Salamanca (USAL) Si 75   

Universidad Pontificia de Salamanca Si 80 No 

Universidad de Almería Si 75 Si 

Universidad de Málaga Si 70 No 

Universidad Europea Miguel de Cervantes, (Valladolid) Si 80 No 

Universidad de La Laguna Si 80 Si 

Universitat Rovira i Virgili No 0   

Si                 23  Sí               11 

No                   4  No              13   

 

 

4.3.2. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Para conocer si las universidades evalúan el programa se proponen tres items: 

 Si se evalúa el programa, se publican los resultados y si esos resultados se utilizan 

para hacer modificaciones (feed- back). 

 Instrumentos utilizados para la recoger los datos. 

 Aspectos que se evalúan: objetivos, contenidos, metodología, etc. 

Los tres items hacen referencia a tres aspectos o apartados: Materias, Curso y Programa  

 

A la pregunta si se realiza la evaluación del programa en el apartado de materias, curso y 

programa 20 universidades responden que SÍ evalúan los tres apartados, 1 responde que NO en los 

tres y otras 2 dejan los tres apartados en blanco. Las otras 8 universidades evalúan sólo alguno de 

los apartados: 6 indican que SÍ evalúan materias, de ellas 2 señalan que NO evalúan curso y 

programa y las otras 4 dejan en blanco curso y programa. Sólo 1 universidad deja sin responder el 

apartado de materia e indica que SÍ evalúa curso y programa y sólo otra SÍ evalúa el curso y deja en 

blanco materia y programa 
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Por apartados de materias, curso y  programa se han recogido los siguientes resultados  

Las materias de los 27 que responden 26 SÍ evalúan las materias, lo que supone el 96,29 %  

y 1 no, es decir el 3,7%. 

El curso lo evalúan en 22 programas y 3 responden que NO  lo evalúan, lo que supone un 

88% y un 12% respectivamente de las universidad que responden en este apartado. 

El programa SÍ lo evalúan 21 universidades es decir el 87,5% de las que responden y 3 

indican que NO que equivale al 12,5% 

 

Gráfica 4.3.1.3 

¿Se realiza la evaluación?
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A la pregunta sobre si se publican los resultados de la evaluación en los tres apartados que 

se indican: materias, curso y programa, 9 universidades responden que NO publican ningún 

resultado, 5 dejan en blanco los tres apartados y 6 universidades responden que SÍ los publican en 

los tres. Las otras 11 universidades cumplimentan de forma variada estos apartados 4 responden que 

NO publican el resultado de la evaluación de las materias y no responden a los otros dos apartados. 

3 SÍ publican las evaluaciones del curso y dejan en blanco los apartados de materias y programas. 

Con una frecuencia aparecen cuatro variantes: en blanco materias y NO curso y programa, SI en 

curso y en blanco los otros dos apartados, SÍ materias y en blanco curso y programa y SÍ curso y 

NO materias y programa. 

Por apartados se obtienen los resultados siguientes: 

Las materias de las 21 universidades que responden a este item 7 (33,33%) indican que SÍ 

publican los resultados y 14 (66.66%) que NO.  
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Los resultados del curso SÍ los publican 11 programas y NO los publican 10 estas 

frecuencias representan unos porcentajes de 52,38% y 46,61% respectivamente, otras 10 

universidades no responden este item. 

Sobre la publicación de los datos obtenidos de la evaluación del programa son los que 

menos universidades responden,  17 de las 31, de las que responden 11, es decir, el 64,7% indican 

que NO los publican y 6, o sea el 35,29%, señalan que SÍ. 

En resumen, los resultados de la evaluación del curso son los que publican más programas, 

11 de los 21 que responden, los  que se obtienen de  evaluar las materias son públicos en 7 de los 

21 programas y los resultados de la evaluación del programa son que tienen menor frecuencia de 

respuestas, 17 de las 31 universidades y los que hacen públicos menos  programas 6 de esos 17. 

NO publican los resultados de la evaluación del programa 11, de las materias NO lo hacen 

14, y del curso NO los publican 10. 

 

Gráfica 4.3.1.4 

¿Se publican los resultados de la evaluación?

7

11

6

14

10
11

0

2

4

6

8

10

12

14

16

MATERIAS CURSO PROGRAMA

Un
ive

rs
id

ad
es

Si
No

 

 

La tercera pregunta de este item hace referencia a la utilización de los resultados para hacer 

modificaciones, las respuestas obtenidas pueden resumirse de la siguiente forma: 

Solamente las  2 universidades que no realizaban evaluación NO cumplimentan este 

apartado de las posibles modificaciones que pueden efectuarse a partir de los datos obtenidos en el 

proceso evaluativo, las otras 29 indican que SÍ utilizan los resultados para efectuar modificaciones 

en todos o en algunos de las apartados de materias, curso y/o programa. De esas 29 universidades 

que cumplimentan la pregunta, 22 señalan que los resultados de la evaluación orienta la 

modificación en los tres apartados: materias, curso y programa, 5 los utilizan para revisar las 

materias, 1 para hacer revisiones del curso y 1 para hacer posibles modificaciones en el curso y el 

programa. 
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Las 27 universidades que responden a esta pregunta indican que utilizan los resultados de la 

evaluación para posibles modificaciones de las materias y 4 no responden esta pregunta.  

Para realizar modificaciones en el curso responden afirmativamente 24 universidades y 7 no 

cumplimentan la respuesta.  

Por último se contabilizan 23 respuestas afirmativas referentes a que los resultados de la 

evaluación se utilizan para hacer modificaciones en el programa y  8 universidades no responden 

en este apartado. 

Según se puede comprobar el 100% de las universidades que responden a estas tres 

cuestiones manifiestan que la información que obtienen en el proceso evaluativo la utilizan para 

realizar posibles modificaciones.  

 

Gráfica 4.3.1.5 

¿Se utilizan los resultados de la evaluación para hacer 
modificaciones?
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En la tabla siguiente se recogen las respuestas que han dado las universidades a estas tres 

cuestiones que hemos analizado con referencia a los apartados de materias, curso y programa.  

Las dos universidades que no responden a ninguno de los apartados son Girona y Lleida, 

que tienen una estructura diferente de programa, sin embargo la otra universidad catalana Rovira y 

Vigili manifiesta que SÍ evalúa curso y programa y que SÍ utiliza los resultados para hace 

modificaciones en  esos dos apartados.  
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Tabla 4.3.1.3 

Evaluación 

EVALUACIÓN Se  realiza Se publican resultados Se utilizan para modificaciones 

 Materias Curso Programa Materias Curso Programa Materias Curso Programa 

Alicante Si Si Si      Si Si Si 

Santiago de Compostela Si No No No No No Si Si Si 

Lleida                  

Burgos Si Si Si No No No Si Si Si 

Extremadura Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Autónoma Madrid Si Si Si No No No Si Si Si 

Politécnica de Cartagena Si No No Si    Si     

Politécnica de Valencia Si     No    Si     

"Católica de Ávila" Si Si Si   Si  Si Si Si 

Castilla -La Mancha Si     No    Si     

Girona                  

Granada Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

León Si Si Si   Si  Si Si Si 

País Vasco/Euskal 

Herriko  Si   No   

 

Si     

Pontificia Comillas  Si Si Si No No No Si Si Si 

"Carlos III"  Si Si Si No No No Si Si Si 

 "Jaume I" Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

"Miguel Hernández 

Elche" Si Si Si Si Si 

Si 

Si Si Si 

Murcia Si Si Si No No No Si Si Si 

S.E.K. (Segovia) Si Si Si   Si  Si Si Si 

Zaragoza Si     No    Si     

Córdoba Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Islas Baleares Si Si Si No No No Si Si Si 

Complutense Madrid  Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Salamanca (USAL)   Si          Si   

Pontificia de Salamanca Si Si Si   Si  Si Si Si 

Almería No No No No No No Si Si Si 

Málaga Si Si Si No No No Si Si Si 

M de Cervantes (VA) Si Si Si No Si No Si Si Si 

La Laguna Si Si Si      Si Si Si 

Rovira i Virgili   Si Si   No No   Si Si 

Si 26 22 21 7 11  27 24 23 

No 1 3 3 14 10  0 0 0 
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4.3.2.1. Instrumentos de evaluación 

 

Para recoger información sobre las materias, el curso y el programa 18 universidades 

utilizan  cuestionarios y encuestas, 7 programas los emplean solo para las materias, 2 sólo para el 

curso y  4 NO  los utilizan para ninguno de los tres apartados.  

Materias: 25 programas (80,64%) los utilizan para las materias del programa y 6 (19,35%) 

indican que NO los utilizan. 

Curso: en 20 programas (64,5%) utilizan cuestionarios y no lo hacen en 11 (35,48%)  

Programa: en 18 programas (58,06%) sí los emplean y en 13 (41,94%) NO.  

 

Gráfica 4.3.2.1.1 

Instrumentos de evaluación: Cuestionarios / Encuestas
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Las puestas en común las utilizan para obtener información sobre las materias en 8 

programas (25,8%) y  23 (74,2%) indican que NO los utilizan.  

Para recabar información sobre el programa utilizan está técnica en 7 programas (22,58%) 

emplean esta técnica y en 13 (77,42%) NO la emplean.  
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Gráfica 4.3.2.1.2 

Instrumentos que se utilizan: Puestas en común

8

20

7

23

11

24

0

5

10

15

20

25

30

MATERIAS CURSO PROGRAMA

U
ni

ve
rs

id
ad

es

Si
No

 

 

3 universidades, el 9,67%, indican que utilizan otros procedimientos para obtener 

información sobre las materias y el curso y 7, que representa el 22,58%, para saber datos sobre el 

programa, esos procedimientos  son reuniones con los delegados de curso y una además señala que 

solicita información a los coordinadores de las extensiones del programa. 

El 90% de las universidades NO  señalan  otros procedimientos para materias y curso y el 

77% NO lo indican para obtener información sobre el programa   

 

Gráfica 4.3.2.1.3 

Instrumentos de evaluación: otros procedimientos
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En resumen los instrumentos  más utilizados por los programas para obtener información 

sobre las materias, el curso y el propio programa son los cuestionarios y encuestas que los aplican el 

80,64% de los programas 25 de los 31 en las materia, el  64,5% es decir 20 programas para obtener 

informaciones sobre el curso y  el 58,06% los emplean en la evaluación de los programas. 

Las puestas en común se utilizan mucho menos alrededor del 25% de las universidades y 

otros procedimientos como las reuniones con delegados y coordinadores de extensiones sólo 

indican que las utilizan  en 3 programas 9,67% 

 

4.3.2.2. Aspectos que incluye la evaluación 

 

El cuestionario ofrece un amplio abanico de aspectos sobre los que puede hacerse la 

evaluación en los Programas de Mayores, aspectos que en todos los casos hacen referencia a los 

apartados de: materias, curso y programa. 

Como en la presentación de las diferentes cuestiones se señalaba con una cruz si se realiza, 

el no ponerla se contabiliza como que no se realiza, por lo que el total de frecuencias es siempre 31.  

En 9 universidades evalúan los objetivos de las materias, del curso y del programa y en 6 no 

los evalúan en ninguno de los tres apartados, el resto, es decir, 16 los evalúa en alguno de los tres. 

En 16 programas que suponen el 51,61% se evalúan los objetivos de las materias y los del 

curso y en 19, es decir en el 61,29% los del programa. 

 

Gráfica 4.3.2.2.1 

Aspectos que incluye la evaluación: Objetivos
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De las materias, el curso y el programa se evalúan los contenidos en 13 programas y 3 no 

los evalúa en ninguno, los 15 restantes sólo evalúan los contenidos en alguno. 
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En 22 programas que representan el 70,97% evalúan los contenidos tanto en las materias 

como en el curso y en 18 que supone 58,06% los evalúan en el programa. 

 

Gráfica 4.3.2.2.2 

Aspectos que incluye la evaluación: Contenidos
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13 programas evalúan la metodología de las materias el curso y el programa y 3 no lo 

realiza en ningún apartado. 

La metodología utilizada en las materias se evalúa en 22 programas que supone el 70,97%, 

21, es decir el 67,64% evalúa la que se ha empleado a lo largo del curso y en 17 programas, que 

representa el  54,84% se evalúa la de todo el programa. 

 

Gráfica 4.3.2.2.3 

Aspectos que incluye la evaluación: Metodología
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En 9 universidades evalúan al profesorado en los tres apartados que se indican y en 4 NO lo 

evalúan en ninguno. 

Los profesores de cada materia se evalúan en 22 programas, es decir en el 70,97%, el 

profesorado de los cursos se evalúa en 17 que representa el 54,84% y los del programa son 

evaluados 14 universidades, es decir en el 45,16%. 

 

Gráfica 4.3.2.2.4 

Aspectos que incluye la evaluación: Profesorado
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Referente a  los alumnos responden afirmativamente en los tres apartados de materias, curso 

y programa, 7 universidades, y 16 no los evalúa en ninguna de las tres. 

Por apartados coinciden las frecuencias, en 11 programas que representan el 35,48% de los 

encuestados indican que evalúan a los alumnos en las materias y el mismo número lo hace en el 

curso y en el programa. 

 

Gráfica 4.3.2.2.5 

Aspectos que incluye la evaluación: Alumnos
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La participación de los alumnos en las materias, el curso y el programa la evalúan 8 

programas y otros 8 no la evalúa en ninguno de los apartados.  

Tanto en materias como en curso se evalúa la participación en 16 programas que es igual al 

51,61%, en 14 que supone el 45,16% se evalúa la participación en el conjunto del programa  

 

Gráfica 4.3.2.2.6 

Aspectos que incluye la evaluación: Participación
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Evaluar la evaluación de materias curso y programa 5 universidades indican que SÍ lo 

realizan, 14 NO  evalúan este aspecto en ninguno de los apartados  

Por apartados: las materias tienen 10 respuestas afirmativas, es decir el 32,26%, evaluar la 

evaluación del curso se realiza en 13 programas que representa el 41,93% y 11, el 35,48% indican 

que la realizan sobre el programa  

 

Gráfica 4.3.2.2.7 

Aspectos que incluye la evaluación: Evaluación
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Sobre la duración de las materias, el curso y el programa lo evalúan en los tres apartados 11 

universidades  y en ninguno de ellos 10. 

Tanto la duración de las materias como del programa, lo incluyen 16 programas, como un 

aspecto a evaluar,  que representan el 51,61%, la duración del curso lo apuntan 17 programas que 

supone el 54,84%. 

Gráfica 4.3.2.2.8 

Aspectos que incluye la evaluación: Duración ciclo
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Hay 9 universidades que incluyen las instalaciones en los tres apartados que se evalúan: 

materia, curso y programa.  Hay otras 9 que sólo lo incluyen en dos apartados: curso y programa, 1 

atiende a materia y programa y 2 que sólo lo incluyen en uno de los apartados. 

9 universidades no incluyen este aspecto en ninguno de los tres bloques que se evalúan. 

Atendiendo a cada uno de los apartados: 13 universidades NO tienen en cuenta este aspecto 

dentro de la  evaluación de la materia;  pero en curso y programa, son más de la mitad de las 

universidades, 18 en concreto,  que SÍ lo evalúan,  lo que supone un 58%. 
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Gráfica 4.3.2.2.9 

Aspectos que incluye la evaluación: Instalaciones
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En el item referido a personal del Programa 12 universidades NO lo evalúan en ninguno 

de los tres bloques. 

Hay 6 universidades que evalúan el personal  del programa en los tres apartados: materia, 

curso y programa, 9 lo  evalúan en curso y programa y otras 4 sólo lo evalúan en un apartado, dos lo 

hacen en materia, uno en curso y otra en programa. 

Por apartados sólo  un 25% evalúan el personal del programa dentro de la materia, y en 

curso y programa lo hacen  casi el 52% de las universidades. 

 

Gráfica 4.3.2.2.10 

Aspectos que incluye la evaluación: Personal del 
programa
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Hay  ocho universidades que NO evalúan los medios y recursos en ninguno de los tres 

apartados. 14, es decir el 45% lo evalúan en los tres, hay 5 universidades que  lo  evalúan en curso y 

programa y cuatro que sólo lo hacen en el apartado de materia. 
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Por apartados: 19 universidades  evalúan los medios y recursos en curso y programa, lo que 

representa un 61%. En materia lo evalúan, una universidad menos, 18,  lo que representa un 58%. 

 

Gráfica 4.3.2.2.11 

Aspectos que incluye la evaluación: Medios y recursos
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Por lo que respecta a la estructura  en 14 universidades, un 45%, que NO evalúa este item,  

6 universidades evalúan la estructura en los tres bloques; 8 universidades lo hacen en  curso y 

materia y 3 universidades lo evalúan sólo en un apartado, dos en materia y una en programa. 

Atendiendo a los bloques: 8 universidades, un 25%,  evalúan la estructura en la materia, 14  

lo hacen en curso  y 15 en programa, lo que supone un 45% y un 48%, respectivamente. 

Gráfica 4.3.2.2.12 

Aspectos que incluye la evaluación: Estructura del plan 
de estudios
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Las Actividades Complementarias NO las evalúan 10 universidades en ninguno de los tres 

apartados. 
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Hay 8 universidades que SÍ evalúan las actividades complementarias en los tres apartados, 9 

lo hacen en curso y programa y 4 lo evalúan sólo en un apartado: dos en materia, una en curso y 

otra en el programa. 

Atendiendo a los tres apartados:18 universidades, un 58%, evalúan este ítem en curso y 

programa y un 32% lo hace en materia. (10 universidades) 

 

Gráfica 4.3.2.2.13 

Aspectos que incluye la evaluación: Actividades 
complementarias
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Hay tres  universidades  que evalúan otros aspectos  aunque no especifican cuales. 

Gráfica 4.3.2.2.14 

 

Aspectos que incluye la evaluación: Otras
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En la tabla siguiente se incluyen las frecuencias (Nº), es decir el número de universidades 

que indican que evalúan el aspecto indicado en cada uno de los apartados de: Materias, Curso y 

Programa así como los porcentajes que estas frecuencias representan sobre las 31 Universidades 

que responden al cuestionario.  
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Hemos sombreado los aspectos que son evaluados por menos de la mitad de las 

universidades y puede comprobarse que el curso es evaluado por encima del 50% de las 

universidades en 10 de los trece aspectos que se proponen. Las materias y el programa superan el 

50% en 7 y 8 de esos aspectos respectivamente. 

 

Podemos destacar que los contenidos y la metodología son los aspectos que se evalúan de 

forma más  general en los tres apartados. Los aspectos menos evaluados son alumnos,  evaluación 

y estructura que no llegan al 50% de las universidades en ninguno de los tres apartados.  

 

Tabla 4.3.2.2.1 

Aspectos que incluye la evaluación  

 MATERIAS CURSO PROGRAMA 

 Nº % Nº % Nº % 

Objetivos 16 52% 16 52% 19 61% 

Contenidos 22 71% 22 71% 18 58% 

Metodología 22 71% 21 68% 17 55% 

Profesorado 22 71% 17 55% 14 45% 

Alumnos 11 35% 11 35% 11 35% 

Participación 16 52% 16 52% 14 45% 

Evaluación 10 32% 13 42% 11 35% 

Duración 16 52% 17 55% 16 52% 

Instalaciones 13 42% 18 58% 18 58% 

Personal 8 25% 16 52% 16 52% 

Recursos 18 58% 19 61% 19 61% 

Estructura 8 25% 14 45% 15 48% 

Actividades  Complementarias 10 32% 18 58% 18 58% 

 

 

4.3.3. Modificaciones del programa 

 

A la pregunta sobre si se tiene en cuenta la evaluación para realizar modificaciones en el 

Plan de Estudios  o en el funcionamiento del Programa, 29 de las 31 universidades responden que 

SÍ se tiene cuenta la evaluación para modificar el Programa, lo que representa el 100% de las que 

responden .   

 

Las 2 universidades que NO responden tienen otro tipo de estructura de Plan de Estudios. 
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Gráfica 4.3.3.1 

¿Se tiene en cuenta la evaluación realizada para realizar 
modificaciones en el plan de estudios o en el 

funcionamiento del Programa?
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Las modificaciones  que se  han realizado se refieren  a: 

La Estructura del Programa responden 17 universidades: en 8 se ha ampliado el número 

de cursos.  Con una sola frecuencia se indican las siguientes modificaciones:  

se han cambiado los cursos 

se asignaron las materias a otros cursos 

se ha ampliado el número de horas por materia 

se ha convertido en Título Propio 

se han eliminado materias por otras de mayor duración y/o periodicidad.  

 

Dos universidades indican explícitamente que NO  han modificado la estructura. 

Sobre las modificaciones en los objetivos del Programa responden 3 universidades y las tres 

manifiestan que han añadido algún objetivo y una que también ha quitado alguno. 

En materias o asignaturas responden 22 universidades, es decir, casi el 71%, informan que 

han  realizado cambios en las materias: en 9 se ha ampliado el número de materias optativas; en 

otras 2 se han suprimido alguna e incorporado otras; una universidad ha hecho la distinción entre 

materia  optativa y troncal; otra universidad indica  que ha ampliado cursos.  

3 universidades NO especifican los cambios que han introducido en sus planes de estudios. 

Respecto al contenido de las materias, en este item 22 universidades indican que han 

realizado cambios en los contenidos, las razones que señalan son: para adecuar y actualizar los 

temas, para profundizar en aspectos más afines a las personas mayores, y  en algún caso también 

por sugerencias e intereses de los propios alumnos. 

La duración de la materia ha tenido modificaciones en casi el 50% de las universidades En 

todas las que se ha modificado se ha ampliado el número de horas. 
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En referencia a los cambios en la metodología didáctica 13 universidades responden en este 

apartado. En  5 ha servido para orientar al profesor; en 2 universidades  ha servido para que los 

profesores rectificaran su metodología y con una sola frecuencia se indican las siguientes mejoras 

metodológicas: 

se han introducido prácticas 

se han incorporado nuevas tecnologías que ayudan a una mejor comprensión de la materia 

se ha creado una mayor infraestructura,  

participan más los alumnos 

ha servido para una mayor adecuación  

otra no concreta nada. 

Con referencia al profesorado, las 21 universidades, que responden en este item, en más del  

67%, se han producido modificaciones: han cambiado profesores en 11 universidades debido a una 

evaluación negativa; en otras se  han incorporado nuevos docentes debido al aumento de materias  o  

al cambio de las mismas. Cuatro universidades NO indican qué tipo de modificaciones ha afectado 

al profesorado. 

Sobre la evaluación responden 7 universidades. Algunas modificaciones que han hecho son: 

completar el sistema con más perspectivas, ampliar procedimientos de evaluación: como realización 

de trabajos, examen de tipo test voluntario, …. 

A la pregunta de quién decide las modificaciones del Programa. Responden 24 

universidades, lo que supone el 77%. 

En 20 universidades decide la Dirección del Programa asesorado por otras instituciones 

universitarias: Comisión Académica que supervisa el Programa, los Coordinadores de sedes,  

Vicerrectorado del que depende, un Consejo asesor, el profesorado, los órganos de gobierno de la 

universidad, etc. 

En algunos casos, 4 universidades, también participa la institución que subvenciona el 

programa. 

En 2 universidades también participa el alumnado. 

En 3 universidades las modificaciones sólo dependen de la Dirección del Programa y en una 

dependen exclusivamente del Profesorado. 

 

4.3.4. Supervisión del programa 

 

Responden a esta cuestión 23 universidades de las cuales 19 indican que SÍ existe una 

supervisión del Programa, lo que supone cerca de un 82%. Hay cuatro universidades, más del 17% 

que manifiestan NO tener ningún tipo de supervisión. 
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En cuanto a las modalidades de supervisión: En 11 sólo hay un tipo de supervisón, en  10  

universidades se realizan dos tipos de supervisión y en 2 universidades hay tres mecanismos de 

supervisión. 

El tipo de supervisión  que  más se efectúa es la evaluación interna del Programa, lo 

realizan 16 universidades. En 4 universidades existe una comisión interna de la propia Universidad, 

en otras 4  se lleva a cabo una evaluación conjunta y en 2  existe una evaluación externa. 

Hay 8 universidades que también realizan otro tipo de supervisión, que consiste 

principalmente en comisiones de información y/o trabajo con las instituciones que subvencionan o 

colaboran en el Programa. 

 

Gráfica 4.3.4.1 

Si existe una supervisión externa o compartida del 
Programa, indique a través de qué mecanismo se hace:
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Conclusiones y Propuestas 

 

Revisar  en el cuestionario: La diferencia entre los procedimientos establecidos por el 

Programa y por los Profesores, consideramos que no está clara, comprobando las respuestas que 

han señalado algunos Programas que conocemos.  

Diseñar algunos instrumentos de evaluación validados sobre diferentes aspectos de los 

Programas que estén a disposición de los que deseen utilizarlos.  

 

 



Proyecto AEPUMA Pag 280

 

  

5. ESTRUCURA Y UBICACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
 

5.1. PERSONAL DE LOS PROGRAMAS 
 

La complejidad a la que han ido llegando los Programas Universitarios para personas 

mayores necesitan equipos de personas que lleven a cabo las diferentes tareas que se requieren para 

un adecuado desarrollo de estas ofertas educativas, tareas que podemos agruparlas en diferentes 

tipos: académicas,  de gestión administrativa y económica, de representación, etc.  

En muchos  casos estos Programas de Mayores tienen un número de alumnos superior al de 

otras Titulaciones de la misma Universidad, y las Titulaciones cuentan con una dotación de 

personal superior al que tienen la mayoría de estos Programas. Cierto que existen diferencias entre 

las Titulaciones oficiales (profesorado propio, gestión de Títulos, carga lectiva, etc.) y estos 

Programas, (variedad de profesores invitados, diversidad del alumnado, etc.) que no suponen menor 

trabajo sino un trabajo cualitativamente diferente. 

¿Cuántas y quiénes son las personas que están trabajando, para que estos Programas 

funcionen? 

Por los datos obtenidos de las 30 universidades que cumplimentan este apartado 

comprobamos que el número y tipo de apoyo es muy variado, desde la colaboración puntual de los 

servicios generales de la Universidad (Secretaría, Administración, Bedeles, etc.) a una o varias 

personas (profesores, administrativos, becarios, etc.) dedicadas a tiempo total o parcial al programa.  

 
5.1.1. Responsables. 

 

El número de Responsables, en las 30 universidades (la Universidad de Girona no 

cumplimenta ninguna de las cuestiones de este apartado) es de 32, ya que en dos Universidades 

figuran dos Responsables. La denominación del cargo de los 32 responsables es la siguiente:  

Director/a en 17 lo que equivale a un 53% 

Coordinador/a en 12, es decir el 37,5% 

Director Académico en 1 que es equivalente al 3% 

Cap de la Unitat d`Atenció Socioeducativa del ICE en 1 igual a 3% 

Secretaría Académica  en 1 igual a 3% 

 

En una de las Universidades con dos responsables ambos figuran como directores y en otra 

una como Directora y otra como Secretaria Académica. 
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En las Universidades con Extensiones del Programa los responsables de la Sede Central 

suelen señalar esa diferencia con denominaciones como  Director/a del Programa o Coordinador/a 

General mientras que los responsables de la Sedes se denominan Coordinador/a de Sede o de 

Extensión. 

Todos los Responsables de los Programas son profesores universitarios de diferente 

categoría profesional . La mayoría son Profesores Titulares de Universidad 63%, los Catedráticos 

de Universidad representan el 19% y con menor porcentaje los Catedráticos y los Titulares de 

Escuela Universitaria con un 9% cada uno. Una de las Catedráticas de Escuela Universitaria es 

Emérita. 

En una de las Universidades con dos responsables una es CU y el otro TU. En la otra los dos 

responsables son TU. 

Gráfica 5.1.1.1 
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La mayoría de los Programas dependen de algún Vicerrectorado el 67% o del Rector  el 

30% sólo en una universidad, de las 30 que responden, depende de la Dirección del ICE. Aunque 

sólo 13 de las 30 universidades indican de qué vicerrectorados dependen, destaca que más de la 

mitad, 7 de los 13 dependen de Extensión Universitaria o afines, sólo 3 de esos 13 señalan que el 

vicerrectorado que se encarga del programa está relacionado con Planificación, Estudios o Grado. 
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Gráfica 5.1.1.2 
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Sobre la equiparación del cargo responden 17 universidades con 18 responsables en las 

que su cargo es equiparable al de Decano para 6  y al de Director  de Departamento para 5, lo que 

supone que estas dos equivalencias representan algo más del 60% de los que responden. Con 2 

frecuencias el cargo se equipara a Vicedecano/a, es decir el 11% y con una frecuencia aparecen 

otras 5 equivalencias: Director de Centro, Adjunto a Vicerrector, Director de Área, Secretario de 

Departamento y Secretario Académico de Departamento. 

 

Gráfica 5.1.1.3 

El cargo del responsble es equiparable a:
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El cargo de responsable está aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad para 

16 responsables de las 28 universidades que responden a esta cuestión,  lo que supone el 57% de las 

que responden, no está aprobado en 12 universidades y dejan sin responder este apartado 2 

universidades: Burgos y  Carlos III. 

Gráfica 5.1.1.4 

¿El puesto esta aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad?
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Todos los responsables de los programas (29 de los 30 que responden) tienen alguna 

retribución económica por el cargo, con una sola excepción que es la Catedrática Emérita.  

 

Gráfica 5.1.1.5 

El responsable tiene retribución económica complementaria
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Esta retribución económica NO es equiparable a lo que cobra algún cargo académico para 

13 de los 29 responsables que tienen remuneración por el cargo, que representa el 45% de los 

mismos.  Para 16 responsables (55%) dicha retribución SÍ es equiparable con la que está asignada a 

diferentes cargos académicos. La equivalencia que se da con mayor frecuencia es la de Director de 

Departamento y la de Decano, con 5 frecuencias cada uno,  2 responsables de programas cobran 

como un Secretario de Departamento, y en cuatro universidades sus responsables perciben una 

retribución equivalente a Director de Área, Vicedecano , Asesor de Rector o Adjunto a Vicerrector. 

 

Gráfico 5.1.1.6 
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La retribución de los responsables en las 27 universidades que responden a esta pregunta, 

corre a cargo de la propia Universidad o de un Convenio con Instituciones. 13 indican que lo 

cobran a cargo del Convenio lo que representa el 48% de los que responden 12 indican que a cargo 

de la Universidad es decir el 44%, las otras 2 universidades podrían sumarse a las que cobran a 

cargo de la universidad, ya que una indica que cobra del Vicerrectorado y la otra del la Universidad 

y el Patronato universitario lo que supone que el 52% de los 27 responsables que responden cobran 

con cargo a la Universidad 

En las dos universidades con dos responsables ambos tienen asignación económica, en una 

cobran los dos como un Director de Departamento y en la otra ambos reciben una retribución no 

equiparable a un cargo académico y los cuatro cobran con cargo al presupuesto del programa. 
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Gráfica 5.1.1.7 
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Los responsables de 11 universidades, que supone un 38% de las 29 que responden, tienen 

reducción docente por el cargo y 18, es decir, el 62% no la tiene. La universidad cuya responsable 

es Emérita no responde esta cuestión. 

 

Gráfica 5.1.1.8 

¿Tiene reducción de carga docente?
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Hay 11 responsables que señalan que tienen horas de reducción de carga docente por el 

cargo, de esos 11 uno indica que tiene 0 horas de reducción y los otros 10 señalan un número de 

horas semanales variadas y algunas imposibles, (podrán referirse a horas anuales). Por los datos 

recogidos en el cuestionario sólo se repite la reducción de 3 horas en dos universidades y aparecen 

con 1 frecuencia reducciones que van desde 4 horas a 120 horas. 
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Las horas de dedicación semanal al programa de los 26 responsables que las indican, 

oscilan entre las 35 de una universidad y las 2 horas semanales de otra, la mayoría, 10 responsables, 

señalan que le dedican 15 horas semanales. La media de dedicación al programa por los 

responsables que responden es de 14,19 

 

Tabla 5.1.1.1 

Horas semanales de dedicación al programa 

Nº 

Responsables 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

10 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

Total 

26 

Horas 

semanales 

 

35 

 

30 

 

25 

 

20 

 

15 

 

12 

 

10 

 

8 

 

4 

 

2 

Media 

14,19 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.1.2. Personal adscrito 

 

En los 30 programas que estamos analizando, 70 personas realizan un trabajo remunerado 

para estos programas de mayores además de los responsables que perciben una retribución. Otras 

105 personas colaboran sin cobrar directamente por su dedicación a estos programas además de 1 

responsable que no tiene ninguna asignación. 

Las 70 personas remuneradas tienen diferente tipo de vinculación, de dedicación y de 

funciones a realizar.  

 

5.1.2.1. Funcionarios 

 

Sólo en 10 de las 31 universidades de la muestra (32%) cuentan con funcionarios 

remunerados en el programa de mayores. El total de funcionarios contratados en esas 10 

universidades es de 19 lo que supone una media de menos de 2 funcionarios (1,9) por programa. 

Su distribución es: 4 Universidades cuentan con un funcionario, 4 tienen dos, 1 tiene tres y 

otra cuenta con 4 funcionarios. 
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Tabla 5.1.2.1.1 

Número de funcionarios 

Nº  

Universidades 

Nº 

Funcionarios 

Total 

Funcionarios 

1 4 4 

1 3 3 

4 2 8 

4 1 5 

Total      10  Total   19   

Fuente: Elaboración propia 

 

Se indican diez tipos diferentes de funcionarios siendo el que más se repite el 

administrativo del grupo C con 5 frecuencias, 4 figuran como Funcionarios de Carrera, 2 como 

Personal de Administración y Servicios PAS, y una frecuencia aparecen otros 7 diferentes tipos de 

funcionarios. 

 

Gráfica 5.1.2.1.2 

Tipo funcionario
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La dedicación, en horas semanales, es la siguiente: la mayoría de los funcionarios que están 

asignados a estos programas de mayores, 16 de los 20, tienen dedicación completa al programa, 1 le 

dedica 20 horas, y otros 2 de la misma universidad le dedican 1 y 2 horas semanales de su jornada 

laboral   

El número total de horas que se pagan a estos funcionarios es de 618.  

Las dos universidades  que cuentan con mayor número de funcionarios 4 y 3, en ambos 

casos, es decir  los  7, tienen una dedicación completa al programa, de 37,5 horas semanales.  
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Tabla 5.1.2.1.2 

Dedicación funcionarios 

Nº 

Funcionarios 

Dedicación 

Horas semanales 

Total 

Horas retribuidas 

10 37,5 375 

4 35 140 

2 40 80 

1 20 20 

1 2 2 

1 1 1 

Total      19  Total       618 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las funciones más habituales de los funcionarios son la gestión económica del Programa 

(nóminas, justificación de cuentas, etc.), y la gestión académica (matrículas, horarios, profesorado, 

alumnos, etc.) 

 

5.1.2.2. Contratados 

 

Un total de 18  personas están contratadas para estos programas de mayores en 13 de las 31 

universidades. En 5 universidades tienen dos personas contratadas y en 8 tienen sólo1. 

 

Tabla 5.1.2.2.1 

Número de Contratados 

Nº 

Universidades 

Nº 

Contratados 

Total 

Contratados 

5* 2 10 

8 1 8 

Total    13  Total   18 

    * Los 2 contratos en una de las universidades realizan tareas para los programas de 8 universidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tipo de contrato  que indican en el cuestionario es muy variado destacando como más 

frecuentes 5 con Contrato Laboral, 3 Auxiliares Administrativo y 2 Administrativos, 3 están 
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contratados por Obra y Servicio o por Proyecto y 2 figuran como contratados fijos, hay también un 

Contratado por horas y un Técnico  Especialista. 

 

Gráfica 5.1.2.2.2 

Tipo de contrato
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Las horas de dedicación es variada desde 40 horas semanales a las 6 semanales del 

contratado, la mayoría, un total de 12, dedican al programa entre 31,5 y 37,5 horas semanales, por 

debajo de las 30 horas semanales hay 3 contratados. 

El total de horas que se pagan al personal contratado para los programas de mayores es de 

536,5 a la semana. 

Tabla 5.1.2.2.2 

Dedicación  de los Contratados 

Nº 

contratados 

Dedicación 

Horas semanales 

Total 

Horas retribuidas 

4 37,5 150 

3 32 64 

2 40 80 

2 35 70 

2 31,5 63 

2 20 40 

1 36 36 

1 27.5 27,5 

1 6 6 

Total      18  Total     536,5 

Fuente: Elaboración propia 
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Las  funciones que realizan  9  de los 18 contratados son de Administración y Gestión del 

programa, 4 se encargan de tareas de Coordinación, 1 lleva la Jefatura de Estudios, 1 es subalterno y 

en 3 casos no indican las funciones.  

 

5.1.2.3. Becarios 

 

En 12 Universidades cuentan con becarios que vinculados a los programas de mayores. El 

total de becarios con el que cuentan esas 12 universidades es de 33 con una distribución muy 

variada 1 universidad tiene 7 becarios y otra 5, hay 3 universidades con 3 becarios y 5 con 2, en 2 

universidades cuentan con un solo becario. 

 

Tabla 5.1.2.3 

Número de becarios 

Nº  

Universidades 

Nº 

Becarios 

Total 

Becarios 

1 7 7 

1 5 5 

3 3 9 

5 2 10 

2 1 2 

Total   12  Total   33 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 33 becas se indican el tipo de 18, de éstas la mitad son becas de colaboración 9, 3 son 

de investigación, 2 de Tutor Académico y con una frecuencia se indican otros 4 tipos de beca: de 

Formación, de apoyo a la Dirección y Apoyo al Aula, y una Sociocultural. 

La cuantía mensual, de las 18 becas que se describen, oscila entre 850 € la más alta y 

210,35 € la más baja, ambas son becas de colaboración. La media de la cuantía mensual es de 

537,98 € mensuales. 

Los becarios acceden desde estudios de diferentes Diplomaturas y Licenciaturas que 

imparten las Universidades que convocan las becas, el mayor número de becarios proceden de 

estudios relacionados con las titulaciones de Educación. 

Los becarios realizan diferentes  funciones como son el apoyo a la coordinación en tareas 

administrativas, control de asistencia, elaboración de horarios, asistencia a profesores y alumnos, 
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preparación de documentos, recopilación de datos, apoyo informático, etc. Algún becario participa 

en investigaciones sobre el programa. 

Según recogemos en la siguiente Tabla las horas de dedicación de los becarios varía entre 

10 y 40 horas semanales, si bien la mayoría tienen una dedicación de entre 20 y 35 horas semanales. 

 Aunque sin confirmar algunos datos podemos deducir que la dedicación de los becarios en 

los programas de las universidades encuestadas es de 840 semanales. 

La duración  de la beca varía no sólo entre las diferentes universidades sino también entre 

algunos becarios de la misma universidad, Aunque para los 33 becarios sólo se recogen en el listado 

18, podemos deducir que  la de mayor duración de 24 meses es lo que dura la beca de los 7 becarios 

de 3 universidades, lo más frecuente es que la beca tenga una duración  de 12 meses así es para los 

13 becarios de 4 universidades,  entre 7 meses en los dos becarios de una universidad y los  24 

meses, , 9 becarios de 4 universidades tienen una beca de 9 meses y sólo uno la tiene de 10 meses 

en una universidad con dos becarios. El total de meses que los becarios cobran la beca  es de 353, si 

bien, es de suponer que aquellos que no la tienen por 24 meses se renovará para los mismos o para 

otros becarios. 

 

Tabla 5.1.2.4 

Dedicación becarios  

Duración de la 

beca 

Nº 

Becarios  

Dedicación 

Horas semanales

Total 

Horas  dedicación

Nº  

meses

Nº 

becarios

Total 

 

11 20* 220 24 8 192 

8 30* 240 12 13 156 

5 35* 175 10 1 10 

5 15 75 9 9 81 

3 40* 120 7 2 14 

1 10 10    

Total  33   Total         840      Total       353 

Fuente: Elaboración propia 

* Nota: En las 2 universidades con 7 y 5 becarios sólo indican horas y meses de 2 tipos  has hemos distribuido de la 

forma siguiente: 7 becarios (40 horas = 3 + 20 horas = 4) y 5 becarios (35 horas = 2 becarios y 30 horas = 3 becarios) 
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5.1.3. Otro personal no remunerado. 

 

La colaboración de personas no remuneradas dicen tenerla 16 universidades. Es de destacar 

la colaboración de un total de 44 Alumnos o Antiguos Alumnos mayores que participan en tareas de 

apoyo a la coordinación en 4 Universidades, también colaboran 27 bedeles en 10 universidades, en 

5 universidades lo hacen  9 alumnos en practicadse distintas Titulaciones, y algunas universidades 

cuentan con  la colaboración   de coordinadores de sedes o docentes sin remuneración y que prestan 

su ayudan para la buena marcha de los programas. 

 

Gráfica 5.1.3.1 
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A continuación presentamos un cuadro en que se recogen el total de personas que trabajan 

en los programas de mayores de diferentes universidades, además de los responsables. 

Las universidades están ordenadas por el total de horas que pagan al personal adscrito 

remunerado de las diferentes categorías. 

 De las 31 universidades encuestadas 7 no cumplimentan ninguno de los apartados de 

personal adscrito o colaborador y otras 4 sólo tienen personal colaborador no remunerado. 

En alguna universidad el número de becarios nos parece elevado en relación al personal 

contratado, aunque valoramos el trabajo que pueden desempeñar, su número debería estar 

equilibrado con el personal funcionario y/o contratado.  

Podemos concluir que sólo 3 ó 4 universidades cuentan con un equipo de personas que, 

dependiendo del número de alumnos y de las extensiones, pueden dar a los programas una 

estabilidad mayor  que el voluntarismo con el que pueda trabajar  el responsable. 
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Tabla 5.1.3.1 

Cuadro resumen del personal 

  Funcio 

19 

Hor

as 

Contr

at. 

18 

hora

s 

Becari

os 

33 

hora

s 

Total 

Personal 

70 

Total 

horas 

pagadas 

No  

retribuido 

 

Total no  

Retribuid

o 

105 

          1 2 3 4  

1 Alicante 4 150 2 75 2 60 8 285 2   1 3 

2 Extremadura 2 70 -  7 200? 9 270 1  1

5 

 16 

3 Complutense 1 40 1 35 5 160? 7 235  4   4 

4 País Vasco 3 112,

5 

1 37,5 1 20 5 170      

5 Carlos III - - 2 80 3*** 45 5 125      

6 Islas Baleares - - 2 64 2** 60 4 124 3    3 

7 Autónoma Madrid - - - - 3 112,

5 

3 112,5      

8 Lleida 2 75 -  2**** 30 4 105     - 

9 Jaume I Castellón - - 1 36 3*** 60 4 96      

10 Málaga 2 55   2 30 2 85  1   1 

11 Córdoba - - 1 35 2*** 40 3 75 8   1

4 

22 

12 Granada 1 35   1 30 2 65 3 1 2

0 

 24 

13 Zaragoza - - 2 63   2 63 4   3 7 

14 Comillas 1 37,5 1 6   2 43,5      

15 Politec Valencia 1 40     1 40     - 

16 Santiago 2 3 1 32   3 35     - 

17 Murcia - - 1 27,5   1 27,5 2    2 

18 La Laguna - - 1 20   1 20      

19 Pont Salamanca - - 2* 57,5   2* 57,5* 1  2  3 

20 Almería -          7 1 8 

21 Miguel Hdez 

Elche 

           5 5 

22 Salamanca          3  1 4 

23 M. Cervantes VA         2    2 

24 Burgos         1    1 

Fuente: elaboración propia 
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Notas: - 2 universidades, de las 8 primeras cuentan además con dos responsables que tienen 

remuneración por cargo.  

- 2 universidades  Extremadura y Complutense que indican que tienen 7 y 5 becarios 

respectivamente, pero que sólo describen dos tipos de beca las hemos contabilizado  adjudicando 

cada tipo a más o menos la mitad de los becarios de cada una. 

 

Contratadas  

* La Secretaría del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León = 8 

Universidades  

Becarios  

**    por 7 meses =2 

***  por 9 meses =9 

**** por 10 meses =1 de los 2, el otro contabilizado en 9 meses 

El resto de becarios contratados para todo el año = 21 por 12 meses, 8 de ellos por 2 años. 

No remunerado 

1 = Bedeles = 27 Compartidos con la universidad 

2 = Alumnos en prácticas = 9 en 4 universidades 

3 = Alumnos Mayores = 44 en 4 universidades 

4 = Otros = 25 en 6 universidades. Alguna contabiliza los coordinadores de Sedes que con 

algún tipo de pago o sin él existen en las extensiones de otras universidades. 

 

Conclusiones y Propuestas 

 

Unificar nombre del cargo. El de DIRECTOR/A parece el más apropiado por el tipo de 

estudios que no es como una Facultad.  

Tratar de ampliar la dependencia de Vicerrectorados de Ordenación Académica. 

Generalizar la aprobación del nombramiento en Junta de Gobierno de la universidad.  

Unificar la retribución económica que sea equiparable a un cargo académico, proponemos 

la de  Director de Departamento. 

Creación de equipos estables de personal funcionario y contratado  con la colaboración de 

algunos becarios. El número estará en función del número de alumnos, la estructura del programa, 

el número de extensiones, etc. 

Aprovechar las posibilidades de los alumnos y Antiguos alumnos para algunas tareas bien 

definidas, en las que puedan colaborar como voluntarios, sin que encubran posibles puestos de 

trabajo. 
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5.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS REFERENTES AL PROFESORADO DE 

LAS UNIVERSIDADES QUE HAN RESPONDIDO AL 

CUESTIONARIO 
 

En esta parte del análisis revisaremos los resultados del cuestionario sobre el profesorado, 

teniendo en cuenta los aspectos que, a continuación, se relacionan:  

a) Quién selecciona el profesorado. 

b) Qué dotación de profesorado dedican las universidades a este tipo de programas.  

c) Qué categorías son las más extendidas y cuáles lo son menos. 

d) Qué tipo de reconocimiento institucional tiene la labor del profesorado. 

e) Si hay remuneración por esta labor y cuál suele ser, en el caso de que la haya. 

Seguidamente, incluimos una tabla en la que se señalan las universidades que han 

respondido al cuestionario en cuanto a los parámetros a), d) y e). Esta tabla servirá como punto de 

partida para el análisis posterior que se realizará en los apartados correspondientes. 

 

Tabla 5.2.1 

Universidades que han respondido a, d y e 

Universidad Selección  Profesorado POD Remun. 

(€/h) 

Carlos III DP+VR NO 120 

Ávila DP NO 60 

Elche DP NO  

UAM DP+Decantº.+Com.Interfac. NO 90 

Complutense DP NO 80 

Alicante Deptº.+Com.Acad.  NO 60 

Almería DP   

Burgos DP   

Castilla – M. DP+Deptº. NO 50 

Córdoba DP NO 50 

Extremadura DP NO 46 

Girona DP   

Granada DP NO 54 

La Laguna Otros NO 66 

I. Baleares DP+Deptº. NO 78 

León Deptº. NO 60 
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Málaga DP NO 70 

Murcia DP NO 54 

Salamanca DP+Deptº. NO 60 

Santiago  NO 30 

Zaragoza DP+Deptº. NO 180 

País Vasco Deptº. SÍ -- 

Miguel C. 

(V) 

Deptº. NO 60 

Cartagena DP+Deptº. NO  

P. Valencia DP NO  

Comillas 

(M) 

DP SÍ -- 

P. 

Salamanca 

DP+Decantº. NO 60 

SEK (Seg.) Deptº. NO 60 

Jaume I Otros NO 60 

Lleida DP+Juntas Aulas (alumnos) NO 60 

Rovira i  

Virg. 

DP+ Alumnos NO 60 

 

5.2.1. Selección del profesorado 

 

En cuanto a este primer punto, se puede observar en la tabla una cierta variedad a la hora de 

establecer el órgano competente en la selección del profesorado. No obstante, en la mayoría de los 

casos, este proceso de selección es realizado por la Dirección del Programa (DP), sin ninguna otra 

intervención: 41,9%; así, de 31 universidades, 13. En otros casos, sin embargo, el procedimiento es 

llevado a cabo por varios órganos, como veremos a continuación. 

En segundo lugar, pues, aparecen las universidades que manifiestan que esta selección se 

realiza por parte de la DP más los Departamentos, es decir, el 16,1% (5 universidades). 

En dos universidades, por sus especiales características83, la responsabilidad recae 

conjuntamente en la DP y en las Juntas directivas de las Aulas o representación de los alumnos, lo 

que significa que estos intervienen en el proceso de forma patente: 6,4%. 

                                                 
83 Nos referimos a las universidades catalanas que han respondido al cuestionario, las cuales, como es sabido, realizan 

una labor de tutela académica a las asociaciones que conforman la federación de Aules Universitàries de la Gent Gran 

(AFOPA), constituidas por alumnos de estos programas y con unas juntas directivas que se ocupan, en consonancia con 

los órganos competentes de las universidades, de este tipo de decisiones. 
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Existe otro grupo de 3 universidades en el que se manifiesta que los profesores son 

seleccionados por la DP más otros estamentos universitarios, como el Vicerrectorado (1) o el 

Decanato (2): 9,6% 

Dos universidades señalan regirse por lo que una Comisión decide: en un caso se trata de 

una Comisión Interfacultades, cuyas decisiones se ratifican por las Juntas de las Facultades (en este 

caso se menciona también como responsable a la Dirección del Programa) (3,2%); la otra 

universidad de este grupo indica que existe una Comisión Académica que recoge las propuestas de 

los departamentos y que, en consecuencia, es la responsable de la selección del profesorado (3,2%). 

Y, finalmente, cuatro universidades manifiestan que realiza esta labor, exclusivamente, el 

Departamento, esto es, el 12,9%. 

Puede observarse todo ello en el siguiente gráfico: 

 

Gráfica 5.2.1.1 
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En conclusión, de estos datos se desprende que existe, en general, en las universidades, una 

gran autonomía por parte de las direcciones de los programas a la hora de decidir cuántos y qué 

profesores contrata, si bien los departamentos tienen, asimismo, una notable presencia en esta 

decisión, en combinación con otros órganos o en solitario. Otras posibilidades, en menor número 

ya, son las correspondientes a la colaboración entre la DP y juntas de alumnos, vicerrectorados, 

decanatos y comisiones ad hoc. 
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5.2.2. Dotación de profesorado para los programas 

Aquí analizaremos los resultados del cuestionario en relación con el número de 

profesores/as que dedican docencia a estos programas en cada universidad.  

En primer lugar, cabe decir que los resultados del cuestionario, en números absolutos, en 

cierta medida, sorprenden. Y es así por las diferencias que pueden observarse en cuanto al número 

de docentes en estos programas en cada una de las universidades.  Así, mientras nos hallamos ante 

centros como Zaragoza o Granada, que dicen tener a 334 y 251 profesores/as, respectivamente, 

aplicados a sus programas para mayores, otros, como la Autónoma de Madrid (UAM) o la 

Complutense (UCM), afirman que disponen de 32 y 46 profesores/as, resp., y aun otras dicen contar 

con 7 (Miguel de Cervantes de Valladolid) u 11 (Ávila y SEK de Segovia). Así pues, la oscilación 

es importante entre las universidades y, a primera vista, no son claros los motivos para tales 

diferencias.  

Por ello, creemos que hay que poner estos resultados en relación con otros parámetros, para 

tratar de extraer algunas conclusiones al respecto. De manera que hemos recurrido a la información 

sobre los tipos de programas que se imparten en cada universidad, incluida en el apartado 4 del 

proyecto, en el que se da cuenta de datos acerca de los planes de estudios. Hemos acudido, 

concretamente, al dato relativo al número de horas dedicadas al primer ciclo (el que 

mayoritariamente programan las universidades). Sin embargo, no nos ha ofrecido este punto una 

solución satisfactoria. Veamos. Siguiendo con los ejemplos propuestos más arriba, nos encontramos 

con que de la Universidad de Zaragoza no se dispone información en este apartado del cuestionario 

y la Universidad de Granada, por su parte, indica que su primer ciclo tiene 636 horas en 3 años. La 

UAM y la UCM, por su parte, coinciden en el número de horas empleado en este ciclo: 450, 

asimismo, en 3 años. Sigamos: la Universidad del País Vasco es la que mayor número de horas 

señala: 1.440 (en 4 años), mientras sus profesores son 52 (y no olvidemos que esta universidad 

también tiene segundo ciclo). La Universidad de Extremadura, por su parte, también tiene un buen 

número de horas en su primer ciclo: 900, y los docentes son 112.  

En consecuencia, para observar este aspecto de forma adecuada, hay que tener en cuenta 

ambos ciclos por lo que se refiere al número de horas de ambos en cada universidad, poniéndolo en 

relación con el número de docentes. Para ello, hemos confeccionado una tabla en la que aparecen 

estos datos. Si, además, realizamos la sencilla operación de dividir, para cada universidad, el 

número de horas totales de los dos ciclos por el número asignado de profesores/as, obtendremos la 

media de horas de dedicación por profesor, con lo que nos encontraremos con resultados de lo más 

diverso, incluidos en la última columna.  
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Tabla 5.2.2.1 

Horas por ciclo y universidad 

Universidad Primer 

Ciclo 

N.º 

cursos 

Horas 

ciclo 

Horas 

curso 

Segundo 

Ciclo 

Nº 

cursos 

Horas 

ciclo 

Horas 

curso 

Nº 

Profesores 

Media 

hs/prof. 

Carlos III Sí 3       27  

Ávila Sí 3 390 150 No    11 35,45 

Elche Sí 2 240 120 Sí    19 12,63 

UAM Sí 3 450 150 No 2   32 14,06 

Complutense Sí 3 450 150 Si  90 45 46 11,73 

Alicante Sí 3 720 240 No 2   90 8 

Almería Sí 3 622  Sí  558    

Burgos Sí 3 450 150 No 2     

Castilla – M. Sí 3 450 150 Sí  360 180 218 3,71 

Córdoba Sí 3   Sí    87  

Extremadura Sí 5 900 180 No    112 8,03 

Girona No    No 1     

Granada Sí 3 636 212 Sí  246 246 251 3,51 

La Laguna Sí 3 750 250 No 2   32 23,43 

I. Baleares Sí 3 480 160 Sí  320 160 72 11,11 

León Sí 3 450 150 No    17 26,47 

Málaga Sí 3 183 61     122 1,5 

Murcia Sí 3 576 192 No    29 19,86 

Salamanca Sí 3 450 150 No 2   17 26,47 

Santiago Sí 3 270 90 Sí  180 90 17 26,47 

Zaragoza Sí 3   Sí 2   334  

País Vasco Sí 4 1.440 360 Sí  270 135 52 32,88 

Miguel C. 

(V) 

Sí 3 450 150 No    7 64,28 

Cartagena Sí 3 300 100 No 1   37 8,10 

P. Valencia Sí 1 150 150 Sí  150 150 30 10 

Comillas 

(M) 

Sí 5 1.300 260 No    33 39,39 

P. 

Salamanca 

Sí 3 450 150 No    26 17,30 

SEK (Seg.) Sí 3 450 150 No 2   11 40,90 

Jaume I Sí 3 600 200 Sí  400 200 77 12,98 

Lleida No    No    18  

Rovira i V. 

Virg. 

No    No    50  
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Desde el mínimo, que es hora y media por profesor, en la Universidad de Málaga, hasta las 

64 horas de media por profesor en la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid, observamos 

que, entre ambos extremos, están las que dedican 10 o menos horas por profesor (6), las que 

presentan una media de entre 11-20 horas (5), las que lo hacen en la sección de 20-30 horas (4), y, 

finalmente, las que dedican de 30-40 (4). 

Sabemos de lo relativo de estos datos, pues estas cifras no dejan de representar más que una 

media, que no da cuenta de las diferencias que probablemente existan en los diversos programas 

universitarios: algunos profesores han podido ocuparse de más horas de las que aquí aparecen como 

media para su universidad, mientras otros puede que tan solo hayan sido invitados para ofrecer una 

conferencia de una hora.  

No obstante, sí creemos que estas cifras denotan una tendencia que puede resumirse así: las 

universidades que con un número moderado de horas de programa mantienen un número elevado de 

profesores presentan un tipo de programación muy compartimentada en sesiones o conferencias 

(sería el caso de la Universidad de Málaga) más que una planificación en módulos o asignaturas. Y, 

por supuesto, invirtiendo la relación, ocurrirá lo contrario (caso de la Universidad del País Vasco).   

Creemos que este apartado de la dotación de las universidades para este tipo de programas 

no podía analizarse más que desde esta perspectiva, puesto que si nos limitábamos a los datos 

absolutos, las consideraciones derivadas no podrían aportar más que una cierta perplejidad ante las 

diferencias observadas, aparentemente, sin motivo alguno. Con el análisis propuesto, podemos 

entender en mayor medida tales diferencias, en función de la planificación docente de cada 

programa. 

 

5.2.3. Categoría del profesorado 

Incluimos una tabla en la que se muestran las diversas categorías docentes que las 

universidades han señalado como participantes en sus respectivos programas para mayores.  
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Tabla 5.2.3.1 

Categorías docentes por universidad 

 CATEGORÍAS  

 

Universidad 

CU TU CEU TEU AYU ASO CON JUB/

EM 

OTR 

(UNIV) 

OTR 

(NO 

UNIV) 

TOTALES 

Carlos III  25        2 27 

Ávila  2 1   1 7    11 

Elche 1 3 1 8      6 19 

UAM 7 14  7  4     32 

Complutense 4 17 1 12  5  1 5 1 46 

Alicante 3 15 5 24 4 18  2 2 15 90 

Almería            

Burgos            

Castilla – M. 8 45 39 86  25    15 218 

Córdoba 10 50 5 5   6 2 4 5 87 

Extremad. 13 24 14 26 4 14 6 5  16 112 

Girona            

Granada         152 99 251 

La Laguna 3 5 1 9 1 2  2  9 32 

I. Baleares 8 38 1 5 5 9  2 4  72 

León           17 

Málaga 22 55 6 12 5 8 14    122 

Murcia 9 10 1 3  1   1 4 29 

Salamanca  15  1  1     17 

Santiago 3 8 1 1  1  1 1 1 17 

Zaragoza 47 116 1 18 8 65  4 75  334 

País Vasco 5 27 3 8  2    7 52 

Miguel C. 

(V) 

    3    3 1 7 

Cartagena 2 26  6  3     37 

P. Valencia 10 15  5       30 

Comillas (M)  8     9   16 33 

P. Salamanca 5 12 1    8    26 

SEK (Seg.)           11 

Jaume I 7 43    21  1 5  77 

Lleida 2 5  2  2   7  18 

Rovira i  

Virg. 

3 35 3 3      6 50 
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En este punto y tras el análisis de los datos del cuestionario, reflejados en esta tabla y en los 

gráficos que aparecen más abajo, se observa una preponderancia de la categoría de Titulares de 

Universidad que, unida a su homóloga, Catedrático/a de Escuela Universitaria, dan una presencia 

del 26% de este conjunto en los programas para mayores.  

Sin embargo, le sigue muy de cerca el grupo de “Otro tipo de profesores o personal 

universitario”, con un 21%. Pero hay que decir que esta categoría no queda suficientemente 

descrita. En realidad, ¿a qué otro tipo de profesorado/personal universitario se refiere? Creemos que 

todos los tipos han sido contemplados ya en el elenco de categorías; aparte de los ya citados y 

además de los catedráticos de universidad y los titulares de escuela universitaria, nos quedan los 

asociados, ayudantes, contratados, eméritos y jubilados84. En consecuencia, para “Otros…” 

¿estaríamos hablando de becarios, informáticos…? Al parecer, así se ha interpretado, en algunos 

casos, por parte de ciertas universidades, pues en las especificaciones respectivas nos encontramos 

con un informático (Santiago), un becario y un estudiante de doctorado (Miguel de Cervantes-

Valladolid).  

Pero ninguna indicación más aparece al respecto, salvo que la Universidad de Granada, en 

lugar de consignar los datos por categorías, ha agrupado a todo su profesorado universitario en este 

parámetro, lo cual hace que sus 152 docentes aparezcan ahí y no por categorías. El resultado ha sido 

el elevado porcentaje de esta categoría, a todas luces, fuera de lugar. Así pues, nos tememos que ese 

sea un dato erróneo y que, si Granada hubiera indicado las diferentes categorías de sus docentes en 

los lugares oportunos, ese parámetro hubiera figurado con un porcentaje más bajo, como cabría 

esperar.  

En resumen, tenemos, ante estos datos y sin tener en cuenta esta aportación de Granada 

(puesto que no podemos discriminar y saber qué categorías encierra la cifra global facilitada), que la 

mayoría del profesorado de los programas para mayores pertenece a las categorías del 

funcionariado: un 45%, entre catedráticos y titulares de universidad y catedráticos y titulares de 

escuela universitaria. Seguidamente, aparece el grupo de categorías no funcionariales: contratados, 

asociados, ayudantes y eméritos y jubilados, con un 22%. Finalmente, el tercer grupo lo constituye 

el conjunto de docentes que no pertenecen a la institución universitaria, con un 12%.  

                                                 
84 Puesto que no se han mencionado en el Cuestionario las nuevas categorías de profesorado como agregados, 

colaboradores, lectores, etc., creemos que no debemos considerarlas aquí. Por otra parte, ninguna universidad ha citado 

alguna de ellas; sin olvidar que, en el curso 2004-2005, al que pertenecen los datos del Cuestionario, estas categorías no 

representaban todavía un porcentaje importante en el panorama del personal docente universitario español. 



Proyecto AEPUMA Pag 303

 

  

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, lo cual no puede sino redundar en beneficio de toda la comunidad universitaria. 

 

Gráfica 5.2.3.1 
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Gráfica 5.2.3.2 

Indique el número de profesores que imparten clases en 
el Programa según la categoría académica (Promedio)
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universitario
Profesores ajenos a la Universidad

 

 

5.2.4. Reconocimiento institucional de la labor del profesorado 

 

Si en el apartado anterior comprobábamos cómo las universidades apostaban por la 

implicación desde dentro en cuanto a las tareas docentes en este tipo de programas, según el tipo de 

profesorado seleccionado, en cuanto al reconocimiento institucional de la labor de tal profesorado, 

las universidades, hasta el momento, no se han mostrado muy proclives a ello.  

Sabemos que un procedimiento adecuado para expresar este reconocimiento es el de tener en 

cuenta este tipo de docencia dentro de los Planes de Ordenación Docente o Académica (POD o 

POA, según las universidades). Aquí los resultados del cuestionario son claros: de las 30 

universidades que han contestado la pregunta tan solo dos manifiestan contemplar la labor docente 

del profesorado de los programas para mayores en sus respectivos planes de ordenación docente, 

por lo tanto, un 6,67%, frente a la mayoría, el 93,33%, que no la tienen en cuenta. Una universidad 

no ha respondido a esta cuestión. 

La conclusión es clara: hasta el momento las universidades con programas para mayores no 

han considerado conveniente incluir este tipo de docencia en sus programaciones académicas, 

probablemente, por las consecuencias de diversa índole que ello pudiera generar, al tratarse de unos 

estudios no homologados ni reconocidos oficialmente. Sin embargo, el hecho de que dos 
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universidades sí se hayan decidido por incluir la docencia para mayores en las programaciones 

docentes de su profesorado, permite pensar que ello no es imposible, aun con la situación actual de 

no reconocimiento oficial de este tipo de programas.   

A continuación se incluyen los gráficos que dan cuenta de la situación descrita. 

 

Gráfica 5.2.4.1 

La docencia en el programa ¿está reconocida en el Plan 
de Ordenación Docente como carga lectiva del 

profesor?
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Gráfica 5.2.4.2 

La docencia en el programa ¿está reconocida en el Plan 
de Ordenación Docente como carga lectiva del 

profesor?
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5.2.5. Remuneración del profesorado. 

Dada esta situación, las universidades que no consideran en POD la labor del profesorado de 

los programas para mayores suelen establecer una remuneración para estos docentes, valorada en 

euros por hora de clase. Los importes varían bastante, pues oscilan desde los 30 €, como mínimo, 

hasta los 180 €, como máximo, siendo lo más habitual 60 € por hora. Sin embargo, hay dos 

universidades que no indican remuneración, a pesar de que la labor docente no esté considerada en 

POD, con lo cual no podemos saber si lo que ocurre es que esta labor no se compensa 

económicamente o no se ha ofrecido esta información en el cuestionario. Tres universidades, 

simplemente, no responden a ambas preguntas (consideración en POD e importe). Por su parte, las 

que dicen contemplar la tarea del profesorado en POD, no indican remuneración alguna, con lo cual 

aquí sí podemos concluir que no remuneran.  

Veamos tablas y gráficos de porcentajes que nos proporcionan esta información: 

 

Tabla 5.2.5.1 

Remuneración a los profesores 

Indican remuneración 24 universidades 77,4 % 

No indican remuneración 5 universidades 16,1 % 

No remuneran 2 universidades 6,4% 

 

Gráfica 5.2.5.1 

¿Esta remunerado el profesorado?

77,42%

16,13%

6,45%

Indican remuneración
No indican remuneración
No remuneran
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Tabla 5.2.5.1 

Importe de la remuneración al profesorado 

Importes Porcentaje Nº  Universidades 

30 3,2% 1 

46 3,2% 1 

50 6,4% 2 

54 6,4% 2 

60 32,2% 10 

66 3,2% 1 

69 3,2% 1 

70 3,2% 1 

78 3,2% 1 

80 3,2% 1 

90 3,2% 1 

120 3,2% 1 

180 3,2% 1 

 

Gráfica 5.2.5.2 

Remuneración del profesorado

19,30%

51,60%

6,40%

< 60€
60 a 90 €
> 100€

 

 

Entre los importes, vemos que destaca el de la franja de entre 60 € y 90 €, especialmente, 60 

€. Es tan poco habitual que el importe sea 30 € como 180 €, se trata de los extremos. La conclusión 

se obtiene fácilmente si, además de todo lo dicho hasta aquí, hallamos la media de los importes 

reseñados: 68,21 € por hora de clase.   
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Dada la situación analizada en el punto anterior (5.2.4.), es coherente que las universidades 

dispongan remuneración económica para el profesorado que participa en los programas, pues 

constituye el único medio de compensación institucional para este profesorado. Quizá en el futuro, 

cuando estas tareas puedan contemplarse en los PODs, esta remuneración deje de ser necesaria. 

 

5.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS REFERENTES A CUESTIONES DE 

UBICACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN LAS 

UNIVERSIDADES QUE HAN RESPONDIDO AL 

CUESTIONARIO 
 

En este capítulo del proyecto se revisa todo lo relativo a las cuestiones materiales de los 

programas, es decir, aquello que se refiere a la ubicación de los mismos, como lugar de las sedes, 

despachos, aulas, coste de estas, si lo hay, así como número de alumnos por materias y aulas.  

 

5.3.1. Ubicación de las sedes 

Según los datos del cuestionario, las sedes de los programas de las diferentes universidades 

que responden al mismo presentan ubicaciones muy diversas. Además de ello, existe otro problema 

a la hora de interpretar los datos, que reside en el hecho de que las respuestas no son homogéneas, 

pues mientras algunas universidades responden que la sede se halla en determinada facultad, otras 

lo hacen indicando que se encuentra en un “campus” concreto o sin mayor especificación, o bien en 

la “sede central” de la universidad, con lo cual, como decíamos, la información global resultante es 

poco uniforme y los datos concretos pueden no ser comparables (por ejemplo: una sede puede 

hallarse en un campus, pero, dentro de este, también en una determinada facultad; si esta no se 

indica, no dispondremos de la información adecuada para evaluar tendencias en la ubicación de 

sedes en determinado tipo de facultades).  

Veamos los datos:  

a) Nueve universidades dicen tener el lugar de la sede en facultades o escuelas universitarias 

de las siguientes áreas: Educación o Magisterio (5); Enfermería (1); Medicina (1); Letras (1). Otra 

indica “varias facultades” sin más aclaración (1).  

b) Otro grupo, de nueve universidades, afirma ubicar la sede en edificios de carácter más 

general o sin información específica, como “Sede central” (3), “Rectorado” (3), “Edificio 

departamental” (1), “Edificio x” (2).  

c) Cinco sitúan su sede en algún campus, especificado (por ejemplo: Campus de Bizkaia, de 

Riu Sec, o del Ejido) o no, pero sin indicar el edificio concreto del campus en cuestión. 
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d) Dos universidades son aún más vagas en esta información pues tan solo indican 

topónimos, que suponemos nombres de campus y/o de poblaciones: Getafe (Carlos III) y Arévalo 

(Católica de Ávila). 

e) Otras dos tienen la sede en alguno de los edificios dedicados a la formación continua o al 

Postgrado.  

f) Una está situada en el ICE. 

g) Otra, en la Escuela de Idiomas. 

h) Finalmente, dos universidades mencionan edificios ajenos a la Universidad; son el Centro 

de día de Cuéllar (SEK de Segovia) y el IES Medina del Campo (M. de Cervantes, Valladolid). 

Esta variopinta diversidad refleja de forma palpable la carencia de criterios comunes en este 

tipo de enseñanza en las universidades españolas y deja constancia de que cada una de ellas ha 

hecho “lo que ha podido” en este sentido, probablemente, dependiendo de las disponibilidades de 

espacio en cada momento de creación de los respectivos programas o según la dependencia 

orgánica de los mismos. Lo que sí es cierto es que, aun con la poca claridad en los datos, en el caso 

de ubicación en facultades, se observa una cierta preferencia por las de Educación, lo cual es 

coherente con la inquietud socioeducativa, a partir de la cual estos programas fueron creados. 

Otro dato relativo a este punto es el de si esta ubicación se halla en un edificio propio o 

compartido. Según lo visto hasta ahora, ya se puede deducir que la mayoría de programas no 

dispondrá de local propio; y los datos lo confirman, ya que tan solo dos universidades responden 

afirmativamente a esta cuestión: País Vasco y Almería. El resto, 28 universidades, no tiene edificio 

propio para el programa, como se aprecia en la gráfica siguiente. 

Gráfica 5.3.1.1. 

¿Tiene un edificio propio?

7%

93%

Si
No
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5.3.2. Disponibilidad de despachos para las funciones de coordinación 

Para llevar a cabo el seguimiento y la coordinación de estos programas es obvio que se 

precisan espacios en los que ubicar la dirección y la administración y gestión del programa, así 

como, en su caso, la asociación de alumnos. Revisaremos aquí la situación de las universidades en 

este aspecto. 

En cuanto a despachos para la dirección del programa, 19 universidades afirman disponer de 

él, mientras que 11 no lo tienen. Los porcentajes resultantes de esta situación aparecen en la gráfica 

que sigue. 

Gráfica 5.3.2.1. 

¿Tiene despacho para la dirección?

63%

37%

Si
No

 

Con respecto a despachos para otros cargos académicos de gestión de los programas, no 

responden a esta cuestión 14 universidades, con lo cual los porcentajes, aunque varían poco con 

respecto a los anteriores, no reflejan exactamente la realidad. De las que sí contestan, tan solo 6 

afirman disponer de otros despachos para estos cargos, mientras que 10 dicen no tenerlos. Véase la 

gráfica siguiente. 
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Gráfica 5.3.2.2. 

¿Tienen despacho los demás cargos académicos? (si los 
hay)

38%

62%

Si
No

 

 

En lo que a la secretaría del programa se refiere, 3 universidades no se manifiestan en 

ningún sentido; de las que sí lo hacen, 20 dicen disponer de despacho para esta función, mientras 

que 7 no lo hacen. Sigue la gráfica de porcentajes correspondiente. 

 

Gráfica 5.3.2.3. 

¿La secretaría del programa tiene despacho propio?

74%

26%

Si
No
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Finalmente, la información requerida se refiere a la existencia de despacho para las 

asociaciones de alumnos, en el caso de que las haya. A este punto, 6 universidades no responden en 

ningún sentido. De las que sí lo hacen, 13 afirman tener este tipo de recinto; por el contrario, 12 no 

disponen de él. Véase la siguiente gráfica de porcentajes. 

 

Gráfica 5.3.2.4. 

¿La Asociación de Alumnos tiene un despacho 
asignado?

52%
48% Si

No

 

 

Tras observar estos datos, podemos concluir que, por lo general, las universidades disponen 

de despacho, como mínimo para la dirección y la secretaría del programa, recurso que, según ello, 

debe de ser considerado fundamental para el correcto ejercicio de las tareas de coordinación y 

gestión de los programas. No ocurre lo mismo ya con locales para otros cargos académicos, pues, 

aunque los porcentajes aportan datos positivos en este aspecto, no hemos de olvidar que aquellos se 

calculan sobre las respuestas obtenidas, y, en este caso, un alto porcentaje de universidades no 

responden a la cuestión. Ello no nos permite decidir si esta carencia en la respuesta se debe a que no 

existe despacho para estos otros cargos o bien si lo que ocurre es que no hay más cargos de gestión, 

aparte de la dirección y la secretaría del programa; aunque, por lógica, nos inclinamos ante esta 

última opción. Algo parecido ocurre con la pregunta referente a despachos para asociaciones de 

alumnos. Se deduciría, pues, que las universidades que responden son aquellas en las que sí existe 

este tipo de asociaciones; en ese caso, andan casi a la par las que ponen a disposición de estas un 

despacho (52%) y las que no lo hacen (48%).  

En consecuencia, lo prioritario en este apartado, despachos para dirección y secretaría, 

parece estar cubierto en la mayoría de las universidades; pero no podemos olvidar que el porcentaje 
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de las que no los tienen aún es bastante significativo: un 37% para la dirección y un 26% para la 

secretaría. Nos preguntamos dónde y cómo se realizan las funciones correspondientes en estas 

universidades.  

 

5.3.3. Las aulas 

La cuestión de las aulas es, asimismo, de vital importancia para el correcto desarrollo de los 

programas. Veamos cuáles son las condiciones que se dan en las universidades con respecto a estos 

espacios docentes.  

a) A la pregunta de si el programa tiene adjudicadas aulas propias, tan solo 8 responden 

afirmativamente; 20 lo hacen de forma negativa y 3 no contestan. La siguiente cuestión se refiere a 

si los programas comparten aulas con otros estudios. Aquí la respuesta afirmativa es masiva: 27 

dicen hacerlo, mientras que únicamente 2 afirman no compartir aulas. Tan solo 2 universidades no 

responden aquí.  

Para interpretar adecuadamente esta información, deberemos cruzar los datos de estas dos 

preguntas del cuestionario. Las dos universidades que niegan compartir aulas son la Autónoma de 

Madrid y la del País Vasco, lo cual, en el caso de esta última universidad, resulta lógico, pues ya 

nos ha dicho antes que posee edificio propio para el programa. Ahora bien, existe un número de 

universidades (6) que ha afirmado tener aulas propias, pero que, a la vez, también las comparten 

(Burgos, Salamanca, Castilla-La Mancha, Pontificia Comillas de Madrid, Islas Baleares y Almería). 

El resto de universidades las comparte y no las tiene propias. Todo ello suponemos que puede 

responder a las diversas necesidades de número de aulas que cada programa requiera de acuerdo 

con sus respectivas estructuras, aspecto que se revisa posteriormente. Veamos, a continuación, las 

gráficas de porcentajes que dan cuenta de esta cuestión relativa a la “propiedad” de las aulas. 
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Gráfica 5.3.3.1. 

¿Tiene adjudicadas el Programa aulas propias?

29%

71%
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No

 

 

Gráfica 5.3.3.2. 

¿Comparte aulas con otros?

93%

7%

Si
No

 

 

b) Con respecto al número de aulas del que dispone cada universidad, lo cierto es que los 

resultados de esta cuestión resultan, asimismo, bastante variados. Según los datos, el número de 

aulas oscila entre 30 como máximo, y 0 como mínimo ―obviamente―. Pero tan solo una 

universidad (Extremadura) dice dedicar al programa este máximo en número de aulas; así como 

también, solo una universidad (Girona) afirma carecer de las mismas (sin duda, por las 
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características del programa en esta universidad catalana, desarrollado fuera del recinto 

universitario). En el rango alto, se hallan, a su vez, Santiago con 17 aulas, y otras tres universidades 

(Alicante, Castilla-La Mancha y Granada) con 12. Siguen las que tienen 9 aulas (1), 8 (1), 7 (1), 6 

(4) y 5 (2). El grupo más numeroso de universidades es el que dispone de 3 aulas para el programa 

(11). Finalmente, tenemos 1 universidad con 2 aulas y 4 universidades con 1 aula. La media 

resultante es de 5,8 aulas por universidad, pero ya hemos visto cómo, en realidad, lo más habitual es 

disponer de 3 aulas. 

Cruzando estos datos con los de las preguntas anteriores, observaremos que las dos 

universidades que disponen de mayor número de aulas (30 y 17) no las tienen como propias, sino 

compartidas. Las dos a las que les son propias y no las comparten con nadie más (Autónoma de 

Madrid y País Vasco), disponen de 3 y 6, respectivamente. 

c) Veamos ahora cómo los responsables de los programas (o quienes hayan respondido al 

cuestionario) consideran esta cuestión de las aulas, con respecto a si su número es suficiente o si sus 

condiciones son adecuadas para el desarrollo del programa. En cuanto a si basta o no el número de 

aulas, 5 universidades responden negativamente; todas ellas las comparten y su número oscila entre 

12 y 2 aulas. Posiblemente, la razón de esta apreciación puede que se deba a que en esas 

universidades los programas se hallen en alza, lo cual puede que cause ciertos problemas de 

ubicación para el desarrollo de las clases. Con todo, la imagen de satisfacción generalizada que 

ofrecen los datos en este aspecto es patente, como se aprecia en la gráfica que se incluye 

seguidamente. 

 

Gráfica 5.3.3.3  

¿Considera suficientes el número de aulas que utiliza el 
programa?

83%

17%

Si
No
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Con respecto a la valoración acerca de las condiciones de las aulas, las consultas realizadas 

así como las respuestas de las universidades, referidas a los parámetros que se citan a continuación, 

han sido las siguientes: 

Tabla 5.3.3.1 

Las condiciones son adecuadas en cuanto a: 

 SÍ NO 

Espacio suficiente 26 3 

Ventilación 29 1 

Iluminación 28 2 

Acústica 26 4 

Mobiliario 25 4 

Barreras arquitectónicas 9 21 

 

Como se puede observar, la satisfacción en cuanto a los cinco primeros parámetros es 

bastante generalizada; no así en lo que se refiere a las barreras arquitectónicas, que parece ser el 

aspecto menos atendido en las diferentes universidades que responden al cuestionario. 

d) Por su relevancia y especificidad en los programas, se incluyó en el cuestionario la 

consulta acerca de la adjudicación y uso de aulas de informática. La cuestión consistía en conocer si 

el programa disponía de un aula propia de estas características o si el centro la facilitaba. Los 

resultados son los siguientes: 6 universidades dicen tener aula propia para este fin (de ellas, además, 

5 también responden afirmativamente a la pregunta de si el centro la facilita); 16 universidades no 

disponen de aula propia de informática, pero el centro la facilita; 3 universidades afirman que ni 

tienen aula de informática ni el centro la pone a su disposición; por último, 4 universidades no 

responden a ninguna de ambas cuestiones. En estos dos últimos casos, suponemos que lo que ocurre 

es que estas universidades (7) no incluyen en sus respectivos programas la docencia de esta 

tecnología. Completamos esta información con las gráficas de porcentajes obtenidas al respecto. 
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Gráfica 5.3.3.4. 

¿El programa tiene aula propia de informática?

23%

77%

Si
No

 

 

Gráfica 5.3.3.5. 

¿El Centro le facilita al Programa aulas de informática? 

88%

12%

Si
No

 

 

Según estas gráficas, queda claro que, en general, este aspecto queda resuelto 

adecuadamente en las diferentes universidades, pues si no tienen aula propia, el centro la facilita; 

aunque no hay que olvidar las matizaciones realizadas al respecto más arriba. 

e) En esta revisión del tema de las aulas, llegamos al aspecto relativo al coste que la 

utilización de estas puede suponer para el programa. La primera cuestión tratada es si ello es así o 



Proyecto AEPUMA Pag 318

 

  

no, para las diversas universidades. A esto responden afirmativamente tan solo 2 de ellas 

(Complutense de Madrid y Pontificia Comillas de Madrid); el resto, salvo otras 2, que no contestan 

ni en un sentido ni en otro, aseguran que el uso de las aulas no les representa ningún coste para el 

programa. En cuanto al importe, tan solo ofrece esta información la Universidad Complutense de 

Madrid, que indica la cantidad de 12.000 euros anuales dedicados a este fin. Véase la gráfica 

siguiente. 

 

Gráfica 5.3.3.6. 

La utilización de espacios ¿supone costos para el 
programa?

7%

93%
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No

 

 

5.3.4. Número de alumnos 

 

El último aspecto que se tiene en cuenta en esta parte del cuestionario es el relativo al 

número de alumnos por aula, según los tipos de materias: obligatorias, optativas e informática. 

Como era de esperar, tras contrastar los datos, se observa que las aulas con mayor cifra de alumnos 

son las de las asignaturas obligatorias, a las que siguen las de las optativas; las que tienen menor 

cantidad de alumnado son las de informática, lo cual es evidente, dadas las características de esta 

enseñanza. 

Las universidades que han respondido a esta cuestión lo han hecho, básicamente, según 

estos tres parámetros: obligatorias, optativas e informática; si bien, algunas universidades no 

ofrecen datos acerca de alguno de ellos, probablemente porque la estructura de su programa no 

contempla las tres posibilidades (puede que no tengan informática, o bien que no establezcan ambos 

tipos: obligatoriedad y optatividad, sino tan solo el primero). Con todo, la gráfica que se ofrece a 
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continuación recoge la cantidad global de alumnado de todas las universidades por cada tipo de 

materia, en consecuencia, quede claro que no se trata de la presencia en una sola aula de esos 

números de alumnos. Por otra parte, se observará que los datos significativos son los 

correspondientes a los tres primeros bloques de columnas, pues los dos últimos se refieren a la 

información que tan solo ofrece una universidad, que ha denominado las aulas según diferentes 

criterios (en lugar de obligatorias u optativas, nos habla de “clase teórica” y “clase experimental-

informática”; por ello, podemos suponer que ambos tipos son obligatorios, con lo cual, las cifras de 

la última podrían ir englobadas en el primer bloque de columnas, mientras que los de la primera 

podrían incluirse en el segundo de los bloques). 

 

Gráfica 5.3.4.1. 

Nº de alumnos por aula en función de las actividades que 
realiza (agrupado)
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No se ha elaborado una gráfica que ilustre el número no agrupado de alumnos por aula; sin 

embargo, tras observar los datos y realizar los cálculos pertinentes, podemos indicar que la media 

por aula de materias obligatorias es de casi 58 alumnos; la media por aula de materias optativas 

resulta de 47 alumnos; mientras que la media de alumnos por aula de informática es de 27. 
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Conclusiones y Propuestas 

 

No resulta fácil realizar propuestas de futuro en este apartado, pues los aspectos relativos a 

la infraestructura de los programas dependen, como se ha dicho, de las posibilidades de cada 

universidad al respecto. Reconocemos que puede no ser viable para las instituciones dedicar un 

edificio específicamente a este tipo de programas, y la prueba está en que tan solo dos 

universidades afirman tenerlo. Sin embargo, sí creemos que sería positivo para los programas 

disponer, como mínimo, de los despachos adecuados para centralizar la dirección y gestión de los 

programas, siempre de acuerdo con la amplitud de estos.  

La referencia física de espacios resulta adecuada tanto para los gestores y el profesorado 

como para los propios alumnos. La no disposición de esta referencia contribuye a la dispersión y, 

en consecuencia, a la falta de cohesión del programa. Los usuarios, tanto discentes como docentes, 

deben saber que existen espacios en los que se materializa el programa, a los que se puede acudir 

para cualquier consulta o gestión. Debería ser, pues, una ambición de las instituciones 

universitarias llegar a conformar una red física de referencia para la gestión académica de los 

programas para mayores. 

En cuanto al tema de las aulas, hemos observado que existe una gran variabilidad en el 

número de las mismas. Probablemente, todo dependa de la dimensión de los programas, aspecto 

que tampoco presenta homogeneidad. Así, cada universidad debería adaptar sus necesidades de 

espacios de docencia a las exigencias de los diferentes programas. Lo deseable es que tales 

necesidades se vean cubiertas adecuadamente, aspecto que parece estar bastante logrado, por otra 

parte. Sin embargo, nos parece que el número de alumnos por aula, según los datos obtenidos, 

resulta demasiado elevado, en general, para el desarrollo adecuado de las tareas docentes, razón 

por la cual habría que plantearse la posibilidad de disponer de mayor número de aulas para, por 

ejemplo, poder desdoblar grupos. Sabemos que esto entrañaría, probablemente, otras decisiones, 

con respecto a la docencia y la disponibilidad de profesorado que pueden complicar el panorama; 

aun así, en este apartado de propuestas, estamos obligados a realizar esta reflexión para el bien 

del futuro de los programas para mayores en las universidades españolas.
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6. EL ALUMNADO EN LOS PROGRAMAS 
 

El apartado 6 del presente cuestionario hace una revisión sobre todas las variables referentes 

al alumnado que participa en los programas universitarios para mayores. Se analiza la situación 

actual de los alumnos, en los 30 programas universitarios para mayores, que han participado en el 

presente proyecto. 

 

La estructura que sigue el apartado es: 

Datos sociodemográficos del alumnado  

Requisitos de acceso y proceso de matriculación. 

Datos referentes al número de alumnado que ingresa y egresa en los programas, por ciclos, 

por curso y rangos de edad. 

Datos referentes a la tutorización del alumnado. 

Reconocimiento del alumnado a nivel legal, derechos y recursos a los que pueden acceder. 

Datos económicos de los programas que afectan al alumnado. 

 

Los programas universitarios para mayores que estamos analizando no cuentan con la 

misma ordenación académica, por lo que nos encontramos que hay ítemes del cuestionario de los 

que se han obtenido una tasa de respuesta muy baja. Esto sucede, bien porque en sus universidades 

no se recogen estos aspectos en la matrícula, o bien porque la estructura de su programa diferente. 

Entre los apartados del cuestionario que han tenido una tasa de respuesta realmente baja  

encontramos: 

El apartado de proceso de selección del alumnado. Sólo 9 universidades han contestado si 

tienen o no proceso de selección, las 22 restantes o no tienen o no han rellenado éste apartado.  

El apartado referente al tutor. 28 universidades contestan si poseen o no tutor, pero en las 

siguientes cuestiones relacionadas sólo son 5 las que comentan las funciones que éste cumple.  

Los datos referentes a algún aspecto económico del programa es contestado por muy pocas 

universidades. Se dan respuestas sobre si ofertan ese servicio pero no se dan cuantías del gasto que 

suponen. 

Pero sin duda, el apartado que más se ha quedado en blanco es donde se recogen los datos 

sociodemográficos de los alumnos, entre 5 y 18  varía el número de universidades que han 

contestado sobre la distribución de alumnado por género y edad, situación laboral, lugar de 

residencia y estado de convivencia, lo que nos pone ciertas trabas a la hora de poder crear un perfil 

del alumnado que participa en estos programas universitarios, teniendo muy en cuenta que este 
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perfil siempre depende mucho del contexto (comunidad autónoma, precio de matrícula, distribución 

geográfica de la población…) y la tipología del programa al que puedan tener acceso. 

 

 

6.1. REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO 
 

Los requisitos que tiene que cumplir el alumnado para acceder a un programa de universidad 

para mayores no son los mismos en todos los programas estatales, esto se debe en cierta forma a 

que no existe una ley reguladora de los destinatarios a los que tienen que ir dirigidos estos 

programas.  

La variable que más se suele utilizar es que pertenezca al grupo de edad conocido como 

Mayores pero a ¿qué edad se suele considerar que una persona es mayor y por lo tanto puede 

beneficiarse de éste programa?  

De las 31 universidades que han participado en este proyecto en 16 universidades ponen la 

edad de ingreso en 55 años, 10 lo hacen en 50, llaman la atención el caso de la universidad e 

Zaragoza en la que sólo pueden acceder personas de 60 años o más, al contrario de lo que sucede 

con la  Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid), la Universidad S.E.K. (Segovia) y 

la Universidad Politécnica de Cartagena donde las edades que se requieren de ingreso son 35 años 

en las dos primeras y 45 en la de Cartagena. 

Además de la edad, en un 10 % (grafica. 6.1.1) de las universidades encuestadas se requiere 

una formación previa para acceder, esos estudios, en el caso de las tres universidades que han 

contestado afirmativo, son estudios primarios. En dos de estás tres universidades sus programas 

están considerados como títulos propios de la Universidad, por lo que es normal que se tenga que 

cumplir algún prerrequisito de acceso. 
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Gráfica 6.1.1 

¿Se requiere una formación previa para acceder?
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 

 

6.2. SOLICITUDES DE INGRESO EN EL PROGRAMA 
 

Si realizamos la media de personas mayores que cada año se benefician de los programas 

vemos que son 104 alumnos por año y programa lo que vendría a representar un total de 3100 

personas mayores (si multiplicamos alumnado por el número de programas encuestados) sólo en los 

31 programas encuestados. Teniendo en cuenta que a nivel nacional contamos con 74 programas 

universitarios para mayores (AEPUMA, 2006) la previsión de usuarios de media podría ser de unos 

7400 nuevos usuarios al año. 

Además del número de usuarios que acceden a los programas, cabe destacar como es una 

oferta formativa que cuenta con una mayor demanda del servicio  de la que puede prestar. En 17 

universidades, de las 25 que han contestado este apartado, existe lista de espera para matricularse en 

primer curso, lo que representa un 68% del total. (gráfica.6.2.1) 
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Gráfica 6.2.1 

¿Existe lista de espera para los alumnos no admitidos?

68%

32%
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No

 
Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 2006 

 

Así debemos reflexionar sobre el papel social que juegan estos programas ya que dan 

cobertura a una muestra bastante amplia de la población total de personas mayores de nuestro país. 

Como desde las universidades de mayores no podemos dar cabida a todas las personas que 

lo desean, cuando el alumnado no es admitido en el programa, se le informa de otras ofertas 

formativas a las que puede acceder, esto sucede en 18 universidades de las 25 que contestan, lo que 

representa el 68% de los casos. Sin embargo, aunque estas personas hayan quedado excluidas sólo 

14 universidades les dan prioridad en otras convocatorias si se han quedado en la lista de espera. 

(gráfica 6.2.2) 
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Gráfica 6.2.2 

¿Los alumnos no admitidos tiene alguna preferencia en 
las siguientes convocatorias?
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 2006. 

 

6.3. PROCESO DE SELECCIÓN 
 

El proceso de selección al que se somete el alumnado es determinante en la tipología de las 

personas que accedan a éste. Este proceso marca el tipo de personas que quedan excluidas, la 

accesibilidad a éste y el número de personas que se benefician. 

 Sólo las universidades de Málaga y la Complutense de Madrid afirman tener proceso de 

selección y éste consiste en que se realice sorteo de las plazas u otro tipo de prueba como puede ser 

un comentario de texto. 

Siete universidades han contestado que no tiene proceso de selección. Las 22 restantes han 

dejado en blanco éste apartado. Las universidades que han contestado que no tienen proceso de 

selección utilizan los procedimientos de sorteo de las plazas y la admisión por orden de inscripción 

como filtro para el alumnado. (gráfica 6.3.1). 
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Gráfica 6.3.1 

En el caso de que no haya un proceso de selección, indique 
qué procedimiento utilizan cuando hay más demanda de 

plazas que oferta de las mismas
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 2006. 

 

Es importante que no se les haga una prueba de nivel o se exijan estudios mínimos para que 

sea una oferta a la que puedan acceder cualquier persona mayor. Parece ser que este es un criterio 

que está bastante unificado en los programas que han sido encuestados. 

 

6.4. ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN EL CURSO 2004-2005. 
 

Es muy importante tener en cuenta cual es el tipo de alumnado que accede año tras año a las 

universidades para mayores y así poder ver como evoluciona el prototipo. No debemos olvidar que 

todo programa social va dirigido a unos destinatarios en concreto y que en función de las 

características de ellos, se crean y remodelan los programas. 

En este apartado se recoge información referente al nivel máximo de estudios que poseen, al 

género y la edad de las personas que ingresan en el curso 2004-2005. Éstas variables posiblemente 

sean las más relevantes para hacernos una idea global de cómo son las personas que deciden 

apuntarse a estos programas. Pero, si de verdad se desea hacer una radiografia de la población que 

puede ser susceptible de  beneficiarse de estos programas, se debería recoger en la matrícula más 

información que responda a datos sociodemográficos, como pueden ser estado civil, situación 

laboral, profesión desarrollada en los últimos 10 años, estatus social percibido, discapacidades que 

presentan, uso que hacen de su tiempo libre,… 
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Sólo se recogió la información referente al nivel de estudios que poseen las personas que se 

matriculan en primer curso en el año 2004-2005 en 17 de las 31 universidades participantes.  

Si observamos las respuestas de estas 17 universidades (gráfica 6.4.1) vemos, como 

haciendo una media de las respuestas, las mayores puntuaciones se dan en alumnos que tienen 

estudios primarios con una media de 30,24 y diplomados universitarios con un media de 27,25.  

Pero la población que accede a estos programas se concentra en los valores que representa la 

formación de primaria y/o secundaria, mientras que son los menos los diplomados, licenciados, 

doctores y sin estudios. 

 

Gráfica 6.4.1 

¿En el curso 2004/2005 con qué formación previa han 
accedido los alumnos al Programa? Indique el número 

de alumnos que han accedido diferenciando por niveles
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 2006 

 

Lo que nos parece muy interesante señalar es que a pesar de estas concentraciones de la 

población tenemos una población plural en cuanto a nivel de estudios con el que acceden. 

Destacamos la importancia de contar con diplomados y licenciados entre nuestros usuarios, ya que 

nos indica que el nivel de la enseñanza que se imparte es adecuado para cualquier persona sin 

importar los conocimientos previos que posea. Si la enseñanza tuviera un nivel muy bajo serían 

menos los diplomados y licenciados que acceden a ella porque no satisfaría sus expectativas ni 

estaría adecuado a su nivel de estudios. 

 

Sólo en 25 de las 31 universidades se recogen los datos de la matrícula desagregados por 

género, hecho que consideramos de especial relevancia ya que es sabido que existen diferencias de 
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intereses muy importantes por género además de que si no los desagregamos parece que obviamos 

la existencia de mujeres y sólo contamos con los hombres. 

De media vemos como son más mujeres que hombres matriculados con una diferencia de 

casi 40 puntos (gráfica 6.4.2). Una de las razones a las que se puede deber es que, en sociedades con 

una esperanza de vida elevada las diferencias de número entre hombres y mujeres se dispara en pro 

de las mujeres. Las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que la de los hombres, además, de 

que gozan de una calidad de muerte también mayor, lo que les permite seguir una vida más activa 

en su segunda adultez que el sexo opuesto. Otra explicación posible podría ser que las 

universidades para mayores responden mejor a los intereses de las mujeres que no a la de los 

hombres, entre los que se encontraría el interés por el aprendizaje. 

 

Gráfica 6.4.2 

En el curso 2004-2005 ¿Cuántos matriculados de nuevo 
ingreso son hombres, cuantos mujeres?
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Fuente: cuestionario de elaboración propia AEPUMA 2006 

 

Si además de tener en cuenta el género, desagregamos los datos por rangos de edad vemos 

como de media las personas que más se matricularon en el curso 2005-2006 son mujeres con edades 

comprendidas entre los 50 y 64 años de edad, con diferencias de entre 5 y 10 puntos respecto a los 

hombres (gráfica.6.4.3). Las medias se comienzan a igualar a partir de los 65 años, quizá porque es 

la edad de jubilación establecida y son más los hombres que trabajan que las mujeres en este tipo de 

población. Sólo contamos con los datos de 15 universidades  que son las que han rellenado este 

apartado. 

 



Proyecto AEPUMA Pag 329

 

  

Gráfica 6.4.3 

Señalar por rangos de edad el número de los alumnos 
de nuevo ingreso matriculados en el 2004/2005
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Fuente: cuestionario de elaboración propia AEPUMA 2006 

 

6.5. DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO. 
De la organización que se haga del alumnado y los recursos con los que se cuente va a 

depender en gran media el éxito o el fracaso que pueda tener un programa. 

La mayor parte de las universidades que han contestado al ítem que hace referencia a la 

organización del alumnado por cursos, en 19 de las 27 universidades que han contestado 

organizan a su alumnado en un grupo por curso. Podemos ver como hay una ligera tendencia a 

organizar al alumnado en dos grupos por curso, esto se da en 5 universidades. (Gráfica 6.5.1) 

Gráfica 6.5.1 
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 



Proyecto AEPUMA Pag 330

 

  

 

Es la especificidad de cada programa la que lleva a que los alumnos se organicen de forma 

diferente. También hay que tener en cuenta la ratio de un profesor universitario, que suele ser de 

entre 50 y 120 alumnos/as por aula, así como el número de alumnos que se admite por curso ya que 

cuando la demanda sea superior a 120 plazas se tendrán que organizar más de un grupo por curso. 

Pero hoy en día son muchas las universidades de mayores que no cuentan con un presupuesto 

suficiente como para organizar más de un grupo por curso y dar un buen servicio a sus alumnos. 

Aunque también es cierto que con la tipología de alumnado que contamos la ratio debería ser más 

de entre 60 y 80  alumnos, para que la atención sea adecuada. 

Si tomamos como dato importante para evaluar la calidad de nuestros programas el número 

de alumnos que terminan el ciclo de manera satisfactoria, tenemos que éste dato lo presenta un 

81,27% de media del alumnado (24 respuestas, 6 blancos) por lo que debemos estar satisfechos con 

la calidad del servicio que prestado desde las universidades de mayores, ya que el abandono es muy 

bajo. La media de personas que se han dado de baja en la última promoción del ciclo, de las 27 

universidades que han contestado, en promedio es del 17,2% de alumnado.  

Un aspecto muy importante en la organización de las universidades para mayores es la 

figura del Tutor. Pero este es un aspecto muy dispar, cada programa entiende de una forma 

diferente las funciones, tareas y formación que debe tener un tutor por lo que los datos que hemos 

obtenidos no son muy alentadores para esta figura. De 29 universidades que han contestado sólo 6 

cuentan con la figura del tutor y de esas 6 las personas que se dedican a esta tarea van desde 

profesores a becarios pasando por directores y coordinadores del programa. En  función de la 

categoría laboral con la que cuentan suelen dedicar más horas o menos a esta función, así tenemos 

que en el caso de los becarios les dedican una media de 30 a 35 horas semanales mientras que si son 

profesores, directores o coordinadores de programa les dedican entre 2 y 3 horas semanales. Si nos 

fijamos en las funciones que desarrollan encontramos la atención y seguimiento del alumnado, 

distribución de material didáctico, apoyo al profesorado, elaboración de documentación 

administrativa...  

 

Es importante regular la figura del tutor y las funciones que debe desarrollar para no 

dejarlo en manos de personal no cualificado, como es el caso de becarios que aun están 

estudiando, podrían ser becarios ya titulados o personal contratado titulado con un perfil que se 

ajuste a la necesidad de atención del alumnado. Tampoco podemos dejar está función en manos de 

un delegado, ya que siempre dependerá de su buena voluntad sin estar obligado a nada.   
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Es muy probable que las funciones que desarrolle el tutor sea realizada por los delegados de 

curso, pero este es un dato que no queda recogido. Sin embargo, en 24 de los programas 

participantes se eligen delegados de curso lo que representa el 92% del total de programas que han 

contestado a este ítem (gráfica 6.5.1). En todas las universidades la elección del delegado se realiza 

por votación entre sus compañeros. 

 

Gráfica 6.5.1 

¿Se eligen delegados de curso?
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No

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia AEPUMA 2006 

 

Las funciones que realiza un delegado de curso varían según del programa, al ser una 

información cualitativa y tan dispar recogemos las respuestas de forma directa para que sea más 

representativa de la realidad que se intenta describir, las funciones que más se repiten son las de 

servir de nexo entre el alumnado y la administración y coordinación/dirección del programa, la de 

representación del grupo-clase y como apoyo en la gestión de materiales didácticos, actividades, 

listado de asistencia.  

Las respuestas directas de las funciones que desarrollan son: 
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Tabla 6.5.1 

Respuestas de funciones que realiza el delegado de curso 

Representantes alumnos, ayuda clase, ayuda profesorado 

Información, gestiones, comunicación con la coordinación, etc... 

1)Coordinar actividades propuestas desde el alumnado  

2)Servir de enlace entre el grupo y la tutora. 

3)Canalizar las quejas y propuestas del alumnado. 

4)Ser nexo de unión entre Asociación de Mayores y curso. 

5)Apoyar al Programa en cq. Actividad.. 

Portavoz de la clase 

Contactos con los profesores y coordinación de actividades complementarias. 

Representar a sus compañeros ante el Coordinador o Tutor de la Sede, ante los Profesores y ante la Dirección del 

Programa. 

Representación de los alumnos. 

Gestión de listas de alumnos, Colaboración en organización de actividades, etc. 

Informativa 

1) Representar al curso en cuantos eventos solicite. 

2) Ayuda en la clase (entrega de apuntes, ...).  

3) Ayuda al profesor (medios audiovisuales, ...) 

Reuniones mensuales con el Director y plantear cuestiones relacionadas con el funcionamiento de cada curso y grupo. 

Comunicación con Dirección, Representación, Presentación Sugerencias, Iniciativas y Quejas. 

Portavoz del grupo. 

Forman parte del Consejo de Alumnos 

Informar de actividades y demás situaciones al resto de los compañeros; servir de intermediario entre profesores y 

alumnos. 

Representar a los alumnos, transmitir necesidades e incidencias. Elaborar listados para viajes. Comunicar al tutor 

cualquier tipo de información que quiera transmitir el alumnado del curso. 

1) Representar al curso en cuantos eventos se solicite.  

2) Ayuda en la clase (entrega de apuntes, ...).  

3) Ayuda al profesor (medios audiovisuales, ...) 

Representación de los alumnos y enlace con la Dirección. 

1) Intermediarios entre Profesorado y Alumnado.  

2) Intermediarios entre Dirección y Alumnado. 

Servir de enlace entre los alumnos y la coordinadora académica y la dirección. También se encargan de controlar las 

firmas, las fotocopias de los materiales de clase, etc. 

1) Representar al Curso. 

 2) Ayuda en la Clase (entrega de apuntes, ...)  

3) Ayuda al Profesor (medios audiovisuales, ...) 
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Recoger y difundir información de Alumnos a Dirección y viceversa, respecto a Profesorado, Temas y Actividades 

Complementarias, Colaboración en Organización de Talleres y Viajes. 

representar al curso, ayuda en la clase, ayuda al profesor 

Trasladar al coordinador las opiniones y sugerencias sobre el desarrollo de las clases. Coordinar distintos aspectos, p. 

Ej. Listas de asistencia, salidas de campo, etc... 

 

 

6.6. DERECHOS 
 

Si realmente se pretende normalizar a este tipo de alumnado en la universidad, el 

reconocimiento de sus derechos en los estatutos de la universidad a la que corresponden es básico. 

Pero este hecho no es una realidad, sólo en 6 universidades de 26 que han contestado, tienen 

derechos como estudiantes y estos están recogidos en los estatutos de la Universidad a la que 

pertenezcan. Así el que sus derechos no queden recogidos en los estatutos representa el 77% de las 

universidades encuestadas.(Gráfica 6.6.1) 

 

Gráfica 6.6.1  

¿Sus derechos como estudiantes están recogidos en 
los Estatutos de la Universidad?

23%

77%

Si
No

 
Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 2006 
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6.7. CARNÉ DE ESTUDIANTE. 
Vemos que a pesar de que sus derechos no queden recogidos en los estatutos universitarios y 

no sean reconocidos como alumnado reglado de la universidad, sí que gozan de ciertos privilegios 

en comparación a otros programas universitarios, una muestra de ello es que en 15 de las 31 

universidades que han contestado este cuestionario, lo que representa un 52%, se les da un carne de 

estudiante universitario igual que al resto del alumnado reglado (Gráfica 6.7.1).  Además, en 17 

universidades (un 65% de las universidades encuestadas) (gráfica 6.7.2) se les da un carné de 

estudiante específico de su programa85, éste les aporta como beneficios la utilización de cualquier 

instalación de la Universidad en igualdad de condiciones que el resto del alumnado reglado. Con el 

carné de estudiante pueden acceder a la biblioteca, al préstamo de libros, a salas de ordenadores, a 

instalaciones deportivas, a descuentos en diferentes ofertas culturales como el resto de alumnado 

universitario,… 

 

        Gráfica 6.7.1                                                  Gráfica 6.7.2  

¿Se les d a el  carné g eneral  d e est ud iant es d e 
la U niversid ad ?

52%

48%

Si No

¿Se les d a un carné d e est ud iant es esp ecí f ico  
p ara ello s?

65%

35%

Si No

 
Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 2006  

 

En el caso de que con carné de estudiantes no se recoja la posibilidad de hacer uso de la 

biblioteca, en 13 universidades se les proporciona un tipo de carné específico para bibliotecas. 

                                                 
85 A primera vista los datos no concuerdan, esto sucede porque en muchas universidades además de darles el carné 

universitario normal, les dan un carné específico del programa, no es incompatible el que se les de dos carnés 

diferentes. No queda claro si son dos carnés diferentes o si es un único carné 
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Si revisamos los objetivos de los programas universitarios para mayores en la mayoría de 

ellos se nombra el objetivo de integrar a las personas mayores en el ámbito universitario. Si el fin 

es integrar no debemos hacerles especiales con un carné diferente al resto del alumnado, además 

de que les corresponde por derecho si son reconocidos como estudiantes reglados de la 

universidad. 

 

6.8. SEGURO ESCOLAR 
 

El alumnado con el que contamos en las universidades para mayores son susceptibles de 

poder padecer algún tipo de lesión durante su estancia en las instalaciones universitarias, ya que 

no siempre están adaptadas a sus características y cualquier cosa puede suponer un contratiempo, 

un charco, un escalón más alto de lo normal…,  es por esto que el seguro escolar es 

imprescindible, además de ser un derecho de todo alumnado.  

La mayoría de las universidades encuestadas utilizan el mismo seguro que el del alumnado 

reglado porque es más barato y no son programas que cuenten con un gran presupuesto. Los costes 

de un seguro escolar específico varia mucho en función de la universidad, encontramos seguros de 

menos de 20 euros en 6 de las 8 universidades que afirman tener un seguro específico, sin embargo 

en 2 universidades se dispara la cuantía hasta los 1500 euros. Cuanto más caro sea mayor será la 

cobertura del seguro. 

En 17 universidades tienen seguro escolar, y en 12 de ellas ese seguro es el mismo que para 

el resto de alumnado, sólo hay 8 universidades que tienen un seguro específico. 

Gráfica 6.8.1 
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 
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6.9. MATRÍCULAS, TASAS Y BECAS. 
 

El importe que suelen pagar los alumnos de los programas universitarios para mayores 

como matrícula del curso varia mucho en función del programa. La mayoría de los programas se 

mueven alrededor de los 100 euros de matrícula anual, mientras que los programas de las 

universidades de Madrid, Murcia, El país Vasco y Canarias doblan y en algún caso hasta triplican el 

precio en comparación con las otras universidades. 

Si realizamos una media por universidades nos encontramos que el alumnado paga una 

media de 138,53 euros por matricula anual. Éste tipo de matrícula suele ser la más común entre los 

programas, sólo existen 6 universidades que ofrezcan la posibilidad de matricularse por créditos y/o 

por asignaturas, la media de lo que se paga por crédito es de 9,42 euros y el precio medio por 

asignatura es de 26,27 euros. 

En el segundo ciclo los precios de las matriculas son más bajos. La media de lo que paga un 

alumno por matricularse en el segundo ciclo de alguna de las 9 universidades que han contestado es 

de 98,22 euros, sin tener tanta desviación entre las diferentes puntuaciones. El precio por 

asignaturas varía bastante, sólo hay 3 universidades que contemplen ésta posibilidad, entre ellas 

encontramos precios desde 20 a 87 euros, sin embargo el precio por crédito, al igual que en el 

primer ciclo ronda los 10 euros, en las tres universidades que se contempla esta posibilidad. 

Los gastos que suelen tener un alumnado matriculado en los programas universitarios para 

mayores no va más allá del precio de matricula y el dinero que puedan gastar en material escolar ya 

que no se les hace pagar tasas en la mayoría de los casos y, sin embargo, para que el dinero no 

suponga una barrera de acceso a los programas en la mitad de las universidades encuestadas tienen 

la posibilidad de gozar de becas.  

Las cuantías de las becas son variadas, desde los 24 euros que concede la Universidad 

Rovira i Virgili hasta los 240 que concede la Universidad de Alicante, en la mayoría de los casos las 

becas que se proporcionan son para pagar la matrícula del curso, así el dinero que se recibe en la 

beca es igual al que se tiene de pagar en la matrícula. 

La convocatoria y concesión de becas viene dada por diferentes instituciones dependiendo 

del programa y la comunidad autónoma en la que se encuentre. En 11 universidad la convocatoria la 

realiza la misma universidad desde diferentes órganos y en 1 programa la que convoca es una 

institución pública y en solo convoca por institución de ahorro en 1 programa.  
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6.10. TOTAL DE ALUMNADO EN EL CURSO 2004-2005 
 

Los programas universitarios para mayores en el curso 2004-2005 contaban con una media 

de 405 alumnos en total. Sin embargo, como podemos observar en la gráfica 6.10.1 el número de 

alumnado por universidad varía mucho en función de la universidad, comunidad autónoma y 

número de extensiones universitarias con las que cuenta, destaca la Universidad Rovira i Virgili de 

Tarragona con 2005 alumnos/as y les siguen la universidad de Alicante y la de Extremadura con  

928 y 945 alumnos/as respectivamente. 

 

Gráfica 6.10.1 
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 

 

La distribución del alumnado por curso y universidad es muy diversa como se puede ver 

en la gráfica 6.10.2. El alumnado de tercero en algunas universidades supera en número al de 

primero o segundo, como podemos ver en la Universidad de Málaga, la Carlos III de Madrid, la 

Pontifica de Comillas de Madrid, la Universidad del País Vasco y la Universitat Jaime I de 

Castellón. Cada vez las personas mayores son más reticentes a abandonar los estudios universitarios 

que comenzaron y desean repetir curso, realizar todas las asignaturas posibles, que se les amplíe los 
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planes de estudio, …, es decir, buscan cualquier opción posible para no perder el contacto con la 

universidad ni con sus compañeros.  

En líneas generales se observa un descenso del alumnado de primero al segundo curso pero 

no es un descenso muy acusado en la mayor parte de los casos. Llama la atención el que haya 

universidades que sólo cuentan con un curso como es el caso de la SEK de Segovia, la Universidad 

Católica de Ávila o la Universidad Politécnica de Valencia, así que la distribución del alumnado es 

diferente en cada universidad, sin tener unos criterios comunes a todas ellas.     

 

Gráfica 6.10.2 

Nº Alumnado por cursos 2004-2005
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 

 

Son pocas las Universidades que cuentan con un segundo ciclo dentro de sus planes de 

estudio. Además nos encontramos en la situación de que, al ser unos estudios que no están 

legislados, no hay una unidad, ni en los años de los que se componen los ciclos, ni en el número de 

ciclos que tienen que comprender estos programas universitarios, como se puede ver con la 

Universidad Pontifica Comillas de Madrid  y la de Extremadura donde realizan 5 cursos pero no 

están divididos en ciclos.86 

En el segundo ciclo el número de alumnado es ligeramente inferior al de los cursos o 

ciclos anteriores, (gráfica 6.10.3) destacan la Universidad de Granada con 226 alumnos/as y la 

                                                 
86 Para una mejor comparación del alumnado, los cursos de 4º y 5º de estas dos universidades se han pasado a agrupar 

con el 4º y 5º del resto de universidades que lo contemplan como 2ºciclo. 
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Universidad de Extremadura con  173 y 109 alumnos/as para el primer y el segundo año del 

segundo ciclo.87 

 

Gráfica 6.10.3 

NºAlumnado por cursos, segundo ciclo
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 

 

Sólo se han podido recoger los datos de las matrículas de todo el alumnado para el curso 

2004-2005 desagregados por género y rangos de edad en 17 universidades. La franja de edad en 

la que el alumnado presenta una mayor concentración de población es en edades comprendidas 

entre los 55 y los 69 años, presentando diferencias por género importantes. El número de mujeres 

matriculadas comprendidas entre las edades de 50 a 69 años duplica y en algunos casos triplica al 

número de hombres en la misma franja de edad. A partir de los 70 años hay un descenso importante 

de la población matriculada, en el caso de las mujeres este descenso es de 400 alumnas y en 

hombres el descenso es de 145 alumnos, comparando la franja de edad que va de 65 a 69 años con 

la franja de edad de 70 a 74 años. Gráfica 6.10.4 

 

                                                 
87 Los datos de la Universidad Politécnica de Valencia son incongruentes, por una parte afirman tener sólo  un curso, 

pero han rellenado el apartado del 1º de segundo ciclo con exactamente el mismo valor que para el 1º del 1º ciclo lo que 

nos lleva a pensar que es un error.  
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Gráfica 6.10.4 

Nº alumnado 2004-2005 por género y edad
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 

 

Otro de los aspectos que se han intentado recoger en el cuestionario sobre datos 

sociodemográficos es el de situación laboral. A este ítem han contestado sólo 9 universidades. La 

mayoría de las mujeres se concentran en la categoría de amas de casa y jubiladas con una diferencia 

de número muy importante respecto a los hombres. El número de hombres se dispara en la categoría 

de prejubilados. 

Hay que señalar que las personas que son o se consideran amas/os de casa no dejarán nunca 

esta labor ya que a nivel legal no está regulada por lo que es normal que las puntuaciones se 

disparen en esta categoría. 
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Gráfica 6.10.5 
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 

 

En cuanto al lugar de residencia (gráfica 6.10.6) vemos que el 79% de las personas que 

acuden a los programas universitarios son personas que viven en la mima localidad donde se 

desarrolla el programa, un dato a tener muy en cuenta ya que el lugar de residencia puede ser un 

indicador del riesgo de exclusión social que pueden padecer estas personas mayores, al igual que 

nos puede llevar a introducir nuevas formas de organización de los programas para que las 

personas que se encuentran lejos de las sedes donde se desarrollan los programas puedan acceder 

con algún tipo de adaptación y sin ninguna dificultad, al igual que es conveniente para el fomento 

de la igualdad de oportunidades en las personas mayores. 
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Gráfica 6.10.6 
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Fuente: Cuestionario de elaboración propia AEPUMA 

El último apartado del cuestionario es el ítem referente a convivencia, (gráfica 6.10.7) ha 

tenido una respuesta bajísima ya que sólo son 5 universidades las que han recogido este dato de su 

alumnado. Existen diferencias por género importante como son que son muchas más las mujeres 

que viven solas que los hombres, también presentan puntuaciones mayores en las categorías que se 

refieren a que viven en pareja y con algún familiar ascendente o descendente y se vuelve a dispara 

el número de mujeres en la categoría de descendiente. Los hombres se concentran en la categoría de 

vivir en pareja con bastante diferencia respecto a las otras categorías. 

Gráfica 6.10.7 

Situación de convivencia por género
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Conclusiones y Propuestas. 

 

Es conveniente definir claramente a que destinatarios van dirigidos estos programas. Por lo 

que se extrae de las respuestas dadas en el cuestionario en la mayoría de las universidades la edad 

de corte para el ingreso en el programa es de entre 50 y 55 años. Sin pedirles ningún tipo de 

formación previa que no sean los estudios primarios. 

El proceso de selección del alumnado se debe hacer a través del orden de inscripción para 

fomentar así la igualdad de oportunidades. Por este mismo hecho, al alumnado se le debe ofrecer 

la posibilidad de ser beneficiario de algún tipo de beca para cubrir los gastos de la matrícula y/o 

material escolar. 

Por la variedad de estudios con los que cuentan nuestros programas y para poder satisfacer 

sus  intereses, el  profesorado que imparta las materias debería ser doctor, teniendo en cuenta la 

posible integración de los programas en el espacio europeo de educación superior, y/o demostrar 

experiencia en la docencia con adultos. 

Establecer una ratio profesor/alumnado más baja de lo que normalmente encontramos en 

las diferentes  universidades que es un máximo de 120 alumnos. Para poder atender bien a nuestro 

alumnado y a sus necesidades la ratio no debería sobrepasar los 80 alumnos sin que ello suponga 

una disminución de la oferta de plazas, al contrario se debería contar con 2 grupos por curso con 

horario de mañana y horario de tarde para poder satisfacer una mayor demanda del servicio. 

Es fundamental regular la figura del tutor a nivel estatal,  teniendo en cuenta que no se 

puede dejar en manos de personas que no tengan algún tipo de formación relacionada con la 

pedagogía, gestión y organización de grupos y/o personas mayores. 

 Deben ser reconocidos por las universidades como alumnos reglados, con los mismos 

derechos y deberes y esto debe quedar recogido en los estatutos universitarios. Así, podrían ser un 

buen recurso para mantener el número de alumnos de las universidades españolas en las que se 

observa que cada año el número de matriculados va en detrimento y, teniendo en cuenta que la 

sociedad tiende concentrarse en edades avanzadas se daría respuesta a dos problemas a la vez con 

un mismo recurso, la atención social de la persona mayor y la reducción del número de alumnado 

matriculado en las universidades españolas.  

Es conveniente seguir investigando año tras año sobre las personas que acceden a las 

universidades de mayores, así como a todo lo que a ellas se refiere, ya que de esta manera se puede 

mejorar la calidad del servicio que prestamos y podemos obtener datos de la adecuación de éstos a 

la realidad social del momento, y proponer así, mejoras y poder atender cada vez a más mayores. 
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7. FINANCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
Nos planteamos en este apartado del cuestionario analizar el tema de la financiación de los 

programas, tanto desde el punto de vista de qué institución u  organismo los financia, cuál es el 

procedimiento a través del cual se obtiene la financiación y cuál es el presupuesto total de los 

costos del Programa. 

Este apartado ha resultado ser algo complicado a la hora de obtener información, siendo 

escaso el número de universidades que han contestado, con lo que en algunos casos resulta poco 

representativas las cifras obtenidas. 

Comenzamos presentando un cuadro resumen en el que aparecen las 21 universidades que 

han contestado a ítem del cuestionario, así como las instituciones de las que reciben financiación. 

Dada la diversidad de instituciones que financian en todo o en parte los Programas, hemos creído 

necesario establecer unas categorías para una mejor comprensión global del tema. 

Tabla 7.1 

Instituciones que financian los PUPM. 

 Universidad Dir.Gral.Univers 

autonómica 

Bancos/Cajas Aytos. 

Alicante X X X X 

Santiago X    

Burgos     

Extremadura     

Autónom.Madrid     

Católica Avila     

Granada X    

León     

País Vasco X    

Carlos III     

SEK-Segovia     

Zaragoza X    

Córdoba   X X 

Isles Balears  X X X 

Murcia X X   

Salamanca     

Pontifica Salama     

Almería X   X 

Málaga     

Europ M.Cervant     

Rovira i Virgili   X X 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede apreciarse, la primera observación que podemos realizar tras analizar el cuadro 

es que la financiación de los programas corre a cargo tanto de instituciones públicas como privadas. 

Es frecuente encontrar programas que reciben una única fuente de financiación, aunque por otra 

parte también encontramos universidades que reciben de cinco instituciones diferentes los fondos 

con los que afrontar los gastos originados en el Programa. En el apartado dedicado a otras 

instituciones, hemos querido en ella recoger todas las posibles variables que nos hemos encontrado 

en las respuestas dadas al cuestionario y que engloban desde diputaciones, fundaciones, 

asociaciones…hasta las aportaciones de los propios estudiantes en concepto de tasas, lo que sin 

duda, registra el interés que manifiestan al matricularse. 

También nos consta la existencia de programas que si bien cuentan con financiación externa 

para llevar a cabo el programa, también cuentan con la colaboración de las universidades que 

aportan sus infraestructuras, y con la contribución económica de los estudiantes, si bien su importe 

redunda íntegramente en su formación, realizando diversas actividades que complementan el 

programa. 

Como puede apreciarse entre los organismos que financian encontramos en cabeza a los 

Servicios Sociales Autonómicos, los Ayuntamientos, Diputaciones, instituciones financieras, o las 

propias matrículas de los alumnos, lo que pone de manifiesto el fuerte componente social de estos 

Programas. 

La forma de obtener la financiación también es variada, desde la convocatoria pública que 

dicen obtener 3 universidades de 4 instituciones; mediante convenio de colaboración, -16 

universidades con 22 instituciones-; subvención directa, -8 universidades con 9 instituciones- ;  

matrículas de los alumnos -11 universidades-; aporte económico de la universidad  -8 

universidades-. 

Veamos a continuación las distintas posibilidades y su representación gráfica. 
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Tabla 7.2 

Financiación por convocatoria pública. 

A) Convocatoria pública   

Universidad Institución Cuantía (%) 

Universidad de Murcia 

Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia 60 

Universidad de Alicante 

Generalitat Valenciana: Consellería de 

Educación y Ciencia 6,72 

Universidad de Alicante Proyectos Europeos (MEC) 3,22 

Universidad de La Laguna Cabildo Insular de Tenerife 20 

PROMEDIO (Solo > 0)  22,485 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es evidente el escaso número de universidades que optan por esta modalidad de 

convocatoria pública a la hora  de obtener subvenciones, tal vez en un futuro esta posibilidad se 

incremente cuando desde la universidad sea habitual esta forma de obtener recursos. Es una forma 

loable y transparente de repartir el dinero público, y exige eficacia y calidad en la labor 

universitaria, aunque puede no estar exenta de ciertos peligros de continuidad si los vaivenes 

económicos así lo aconsejan. 

Tabla 7.3 

Financiación por convenio de colaboración. 

B) Convenio de colaboración   

Universidad Institución Cuantía (%) 

Universidad de Santiago de Compostela Xunta de Galicia 40,27 

Universidad de Extremadura 

Consejería de Educación de la Junta de 

Extremadura 95 

Universidad Autónoma de Madrid 

Consejería de Familia y Asuntos Sociales de 

la CAM 0 

Universidad de Castilla - La Mancha 

Consejería de Bienestar Social de la Junta 

de Comunidades de Castilla - La Mancha 30 

Universidad de Granada Junta de Andalucía 30 

Universidad "Carlos III" de Madrid Consejería de Familia y Asuntos Sociales 100 

Universitat "Jaume I" Generalitat Valenciana 0 

Universidad "Miguel Hernández de Elche" Ayuntamientos 25 

Universidad "Miguel Hernández de Elche" Consellería de Educación 31,25 

Universidad de Zaragoza Instituto Aragonés de Serviicios Sociales 0 

Universidad de Zaragoza Dirección General de Enseñanza Superior 0 
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Universidad de Córdoba Junta de Andalucía y Aytos. 41 

Universidad de las Islas Baleares 

Govern de les Illes Balears. Conselleria de 

la Presidencia 0 

Universidad de las Islas Baleares Banca March 0 

Universidad de las Islas Baleares Consell Insular de Menorca 0 

Universidad de las Islas Baleares Consell Insular d'Eivissa i Formentera 0 

Universidad de las Islas Baleares 

S'Institut de Serveis Socials i Esportius de 

Mallorca 0 

Universidad de Alicante BANCAJA 12,9 

Universidad de Alicante 

Ayto. de Alicante - Patronato Municipal de 

Cultura 8,06 

Universidad de Salamanca (USAL) Junta de Castilla y León 100 

Universidad de Málaga Fundación de Servicios Sociales 50 

Universidad de La Laguna Cabildo Insular de Tenerife 20 

PROMEDIO (Solo > 0)  44,88 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es una fórmula más utilizada que la anterior, y también la media de la cuantía asciende al 

doble, aunque debemos señalar que es poco representativa esa cifra debido a que hay universidad 

que aunque afirman optar  por esta modalidad de subvención, no indican la cuantía que perciben. 

 

Tabla 7.4 

Financiación por subvención directa 

C) Subvención directa  

Universidad             Institución 

Universidad de Burgos 

Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades 

Universidad "Católica de Ávila" Junta de Castilla y León 

Universidad de Castilla - La Mancha 

Patronato Universitario "Cardenal Gil de 

Albornoz" 

Universidad de León Gerencia de Servicios Sociales 

Universidad S.E.K. (Segovia) Gerencia de Servicios Sociales 

Universidad de las Islas Baleares 

Govern de les Illes Balears. Conselleria 

d'Educació i  

Cultura 

Universidad de las Islas Baleares Direcció General de Universitat 

Universidad Pontificia de Salamanca Gerencia de Servicios Sociales 

Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid) Gerencia de Servicios Sociales 

Fuente: Elaboración propia 
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Es una modalidad elegida por varias universidades, entre ellas todas las de la Comunidad de 

Castilla y León y como en los demás casos se observa que hay universidades que obtienen 

subvención directa de más de una institución, lo que contribuye a que el Programa les resulte menos 

gravoso. 

Tabla 7.5 

Financiación por matrícula de alumnos. 

D) Matrícula de alumnos (% de la cuantía total de costos del programa) 

Universidad Matrícula alumnos (%) 

Universidad de Burgos 0 

Universidad de Salamanca (USAL) 0 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) 0 

Universidad Autónoma de Madrid 0 

Universidad de Alicante 29,62 

Universidad de Santiago de Compostela 16,03 

Universitat de Lleida 0 

Universidad de Extremadura 5 

Universidad "Católica de Ávila" 0 

Universidad de Castilla - La Mancha 18 

Universidad de Girona 0 

Universidad de Granada 43 

Universidad de León 0 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 100 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid 100 

Universidad "Carlos III" de Madrid 0 

Universitat "Jaume I" 0 

Universidad "Miguel Hernández de Elche" 18,75 

Universidad de Murcia 15 

Universidad S.E.K. (Segovia) 0 

Universidad de Zaragoza 0 

Universidad de Córdoba 36 

Universidad de las Islas Baleares 0 

Universidad Pontificia de Salamanca 0 

Universidad de Almería 0 

Universidad de Málaga 30 

Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid) 0 

Universidad de La Laguna 20 

Universitat Rovira i Virgili 0 

PROMEDIO (Solo > 0) 35,95 % 

Fuente: Elaboración propia 
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De las universidades que contestan este apartado, ni siquiera una tercera indica el porcentaje 

que en el cómputo general del presupuesto del Programa representan las matrículas de los alumnos. 

Es de suponer, y en concreto en algunas universidades nos consta (las de Castilla y León) que los 

alumnos sí pagan una cantidad en concepto de matrícula, pero que revierte íntegramente en ellos 

mismos, ya que el presupuesto del Programa es financiado íntegramente por la Gerencia de 

Servicios Sociales de la Consejería de Familia Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y 

León, de ahí que no se especifique  el porcentaje que representa su matrícula  en el presupuesto 

total. 
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Tabla 7.6 

Aportación económica de la Universidad. 

E) Aportación económica de la universidad (% de la cuantía total de costos del programa) 

Universidad Aportación económica (%) 

Universidad de Burgos 0 

Universidad de Salamanca (USAL) 0 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) 0 

Universidad Autónoma de Madrid 0 

Universidad de Alicante 37,48 

Universidad de Santiago de Compostela 43,7 

Universitat de Lleida 0 

Universidad de Extremadura 0 

Universidad "Católica de Ávila" 0 

Universidad de Castilla - La Mancha 45 

Universidad de Girona 0 

Universidad de Granada 20 

Universidad de León 0 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 0 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid 0 

Universidad "Carlos III" de Madrid 0 

Universitat "Jaume I" 0 

Universidad "Miguel Hernández de Elche" 25 

Universidad de Murcia 25 

Universidad S.E.K. (Segovia) 0 

Universidad de Zaragoza 0 

Universidad de Córdoba 12 

Universidad de las Islas Baleares 0 

Universidad Pontificia de Salamanca 0 

Universidad de Almería 0 

Universidad de Málaga 20 

Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid) 0 

Universidad de La Laguna 0 

Universitat Rovira i Virgili 0 

PROMEDIO (Solo > 0) 28,52 % 

Fuente. Elaboración propia 
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De la misma forma que en el apartado anterior, son muchas las universidades que no indican 

que ellas mismas aportan financiación de la realización de sus programas, debido a que la reciben 

de otras instituciones externas, lo cual, nos consta, no significa que no contribuyan de manera 

generosa con los mismos aportando sus infraestructuras 

 

Tabla 7.7 

Financiación por otras aportaciones 

F) Otras aportaciones   

Universidad Quien aporta Cuantía (%) 

Universidad de Granada Ayuntamientos 7 

Universidad de Zaragoza CAI 0 

Universidad de Zaragoza El Justicia de Aragón 0 

Universidad de Zaragoza Federación Aragonesa de Baloncesto 0 

Universidad de Zaragoza Delegación del Gobierno en Aragón 0 

Universidad de Zaragoza Cajalón 0 

Universidad de Córdoba Empresas Privadas 11 

Universidad de Alicante 

Ayudas de entidades diversas (CAM, 

Diputación 2 

Universidad Pontificia de Salamanca Ayto. de Salamanca 100 

Universitat de Lleida AFOPA 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es escaso el número de universidades que afirman recibir colaboración complementaria de 

otras instituciones, aunque debemos señalar el hecho de que hay universidades que no lo indican y  

que cuentan con la colaboración de ayuntamientos aunque no figure su participación mediante la 

firma de ningún tipo de convenio, por no permitirlo las condiciones  de la institución  que financia. 

Destacamos su colaboración especialmente en extensiones y aportando infraestructuras y dotaciones 

materiales para el aula, especialmente en aquellos zonas rurales sin campus universitarios, en los 

que sin la colaboración de los ayuntamientos sería difícil impartir los programas con garantías de 

calidad. 
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Tabla 7.8 

¿Qué cuantía de gastos cubren las aportaciones externas del programa? % del presupuesto total 

Universidad Aportaciones externas (%) 

Universidad de Burgos 0 

Universidad de Salamanca (USAL) 0 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) 0 

Universidad Autónoma de Madrid 0 

Universidad de Alicante 32,9 

Universidad de Santiago de Compostela 40,27 

Universitat de Lleida 0 

Universidad de Extremadura 95 

Universidad "Católica de Ávila" 100 

Universidad de Castilla - La Mancha 37 

Universidad de Girona 0 

Universidad de Granada 0 

Universidad de León 0 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 0 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid 0 

Universidad "Carlos III" de Madrid 100 

Universitat "Jaume I" 0 

Universidad "Miguel Hernández de Elche" 0 

Universidad de Murcia 75 

Universidad S.E.K. (Segovia) 0 

Universidad de Zaragoza 4 

Universidad de Córdoba 52 

Universidad de las Islas Baleares 97 

Universidad Pontificia de Salamanca 0 

Universidad de Almería 0 

Universidad de Málaga 80 

Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid) 0 

Universidad de La Laguna 40 

Universitat Rovira i Virgili 0 

PROMEDIO (Solo > 0) 62,76 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tan solo once son las universidades que señalan el porcentaje que representa en el conjunto 

del presupuesto del programa, la aportación externa. A pesar de ser muy pocas las respuestas 

podemos señalar que el porcentaje, situado por encima del 50%, es muy importante, con lo que se 
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refleja la buena consideración con que cuentan los programas en la sociedad en general y en las 

instituciones que financian en particular. 

 

Tabla 7.9 

Presupuesto total del programa 

Universidad Presupuesto total del programa (€) 

Universidad de Burgos 0 

Universidad de Salamanca (USAL) 0 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) 0 

Universidad Autónoma de Madrid 378000 

Universidad de Alicante 372225,08 

Universidad de Santiago de Compostela 74000 

Universitat de Lleida 0 

Universidad de Extremadura 330000 

Universidad "Católica de Ávila" 7200 

Universidad de Castilla - La Mancha 0 

Universidad de Girona 0 

Universidad de Granada 180075 

Universidad de León 67432,78 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 73771,44 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid 385000 

Universidad "Carlos III" de Madrid 126000 

Universitat "Jaume I" 92000 

Universidad "Miguel Hernández de Elche" 0 

Universidad de Murcia 200678,92 

Universidad S.E.K. (Segovia) 5982,41 

Universidad de Zaragoza 218000 

Universidad de Córdoba 0 

Universidad de las Islas Baleares 128717,28 

Universidad Pontificia de Salamanca 163985,52 

Universidad de Almería 0 

Universidad de Málaga 42070 

Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid) 8594,4 

Universidad de La Laguna 59533,49 

Universitat Rovira i Virgili 24300 

PROMEDIO (Solo > 0) 146.878,32 € 
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Conclusiones y Propuestas 

 

Convendría incidir para que al apartado relacionado con la financiación las universidades 

no hubieran tenido tanto problema a la hora de contestarlo, entendemos que son presupuestos y 

programas públicos y que su estudio, análisis y comparación con otras universidades puede 

contribuir a mejorar la situación particular de cada una. 

Informar a los responsables de Educación, ya sea nivel autonómico o nacional, del fuerte 

contenido cultural que presentan estos programas y la necesidad en consecuencia de implicarse en 

su financiación permanente como si se tratara de estudios oficiales. 

Conocer el componente social de los programas  e informar a los responsables de las 

políticas y servicios sociales, así como a las instituciones privadas que lo deseen, que pueden 

colaborar con los programas financiando para que haya becas para quienes sus condiciones 

económicas no le permitan abonar las tasas, o bien, en la parte de extensión cultural y lúdica de 

los mismos – viajes culturales, visitas a exposiciones, talleres…- 

Concienciar a los estudiantes de la necesidad y conveniencia recontribuir económicamente 

a la financiación de su formación, si bien con una parte no muy gravosa, de modo que no se sientan 

totalmente deudores de la formación que reciben y además les facilite el compromiso y continuidad 

que la formación universitaria requiere.
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8. MODELOS EUROPEOS EN LA FORMACIÓN  DE MAYORES E 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS PUPM 
 

Partiendo de los análisis previos del estudio demográfico,  la realidad europea muestra una 

dinámica de  envejecimiento de la población que afecta por igual  a todo el territorio del viejo 

continente. De ahí que las necesidades  socioeducativas  y demandas de los países de la   Unión  

convergen en la Estrategia Europea tal y como ha quedado expuesto en páginas precedentes de este 

estudio en el apartado 1, punto 2.8 en las que se abordan los orígenes y líneas fundamentales de la 

misma y en concreto en lo concerniente a la Educación Permanente como parte fundamental de 

dicha estrategia. 

El aprendizaje permanente  alcanza dentro de la misma un papel esencial al contribuir a la 

cohesión social, la ciudadanía activa, el dialogo intercultural e intergeneracional, la igualdad entre 

hombres y mujeres y la realización personal en el contexto humano,  mas allá de los objetivos 

meramente profesionalizadores.  

Hay sin embargo que puntualizar que la formación permanente alcanza una tradición 

importante en todos los países de Europa occidental y oriental donde desde hace décadas se han 

venido desarrollado modelos con diversas estructuras para la formación científica permanente, que 

reciben denominaciones diversas para referirse a estos programas de estudio ofrecidos a mayores y 

que reflejen los diferentes tipos de instituciones y sus objetivos. El diseño curricular de los 

programas para estudiantes mayores depende por lo tanto,  de las condiciones tanto nacionales y 

regionales, así como las condiciones personales y económicas. En cuanto a las universidades, la 

importancia prestada al grupo de "la Tercera Edad" es principalmente una decisión política de cada 

universidad. En algunos países los estudios universitarios para la tercera edad están integrados en 

los estudios establecidos dentro de cada universidad (por ejemplo Austria, Alemania y Polonia, 

España, Eslovaquia, Republica Checa, Reino Unido, Francia. En otros países son autónomos (por 

ejemplo The Third Age Trust -La fundación para la tercera edad- UTE- en Italia) o pertenecen sólo 

de forma cooperativa a las universidades (por ejemplo Eslovenia). En algunos casos existen varios 

programas ofrecidos a la vez relacionados con diferentes estructuras y objetivos institucionales. 

Existen además modelos de cooperación entre las universidades y los establecimientos no-

universitarios de formación continua y reciben en general denominaciones muy diversas como 

hemos visto en el apartado primero de este estudio. 

Con todo existe una evolución reciente en la formación de mayores en el contexto 

internacional, que se ha acelerado en la última década donde el interés formativo aumenta y muchas 

de estos programas proponen asignaturas y formación universitaria “sensu esstricto” lo que va a 
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suponer crear programas específicos en algunos países.  En este nuevo contexto se instalan cada vez 

más centros que "pretenden ser más que clubes culturales", verdaderas Universidades para Mayores 

rompiendo, con dos de los rasgos generales que determinaban a este tipo de formación hasta 

mediados de los noventa: a).- ausencia de un modelo oficial claramente definido, b) el pleno 

carácter de estudios universitarios para mayores,  versus la estricta actividad cultural que 

desempeñaban hasta esos momentos.  

La mayoría de las denominadas "Universidades de la Tercera Edad, o Universidades  

Senior" en el contexto internacional han pretendido mantener y defender su status universitario, y  

sin embargo para ello es requisito imprescindible confirmar que asumen los tres ámbitos básicos de 

toda institución universitaria: enseñanzas universitarias, investigación,  y servicio/proyección  

social  en la propia comunidad en la que está inserta.  

Este nuevo modelo se ha ido consolidando y estandarizando merced al  efecto de  movilidad,  

intercambio y cooperación  transnacionales que exige el reto de la creación del Espacio Europeo de 

la Educación Superior. La internacionalización de los programas, ha reportado beneficios 

importantes a  los programas universitarios para mayores  al consolidar líneas de investigación y de 

acción formativas específicas, contribuyendo de este modo  en la defensa del papel de las 

universidades en el aprendizaje permanente y en concreto en las líneas de programas para mayores, 

y formación a lo largo de toda la vida.  

Existe ya, por tanto, un marco teórico y de experiencias, con estudios comparativos en el 

ámbito internacional, de cierta consistencia para poder abordar con rigor el tratamiento que han de 

tener estas enseñanzas en las universidades, pudiendo ser consideradas como una oferta 

universitaria más, que da respuesta a las necesidades de este colectivo de  personas mayores en 

todos los ámbitos posibles (científico, cultural, social, etc.), y en la línea de acciones estratégicas 

que propugna en general la OCDE a la comunidad internacional, pero sobre todo  siguiendo las 

recomendaciones de la UE en esa carrera por convertir a Europa en la  sociedad mas competitiva y 

dinámica del mundo basada en el conocimiento .  

Las Universidades comienzan a abrir sus puertas a los adultos de forma más 

institucionalizada con diversos programas específicos que no tienen que considerarse como 

"excluyentes" o competitivos con respecto a los ya existentes sino fundamentalmente 

complementarios. En síntesis, con estos programas de la denominada "tercera generación", 

comienza a abrirse un nuevo camino para la formación universitaria de las personas mayores. Una 

formación que no tiene que ver con la "profesionalización", ni tampoco con la "competitividad" del 

mercado de trabajo, si bien nunca hay que descartar esta posibilidad en función de la propia 

dinámica y transformaciones que pueda sufrir el propio mercado laboral. Lo importante en estas 

diversas experiencias es que puedan integrar una formación diversificada por sus programas, por 
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sus opciones y, sobre todo respeten los intereses de las personas mayores,  pero es necesario además 

su reconocimiento institucional en el ámbito educativo de la formación superior para no quedar al 

margen de los   sistemas europeos educativos y formar parte de los objetivos de la Declaración de  

Bolonia en todos los ámbitos de actuación para conseguir un Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior coherente, compatible y competitivo.  

La creación de una Europa basada en el conocimiento representa para las universidades una 

fuente de oportunidades, pero también de considerables desafíos, y uno de ellos se sitúa en el 

ámbito de la configuración de un Espacio europeo del aprendizaje permanente, con la aplicación del 

Programa de trabajo detallado para el seguimiento de los objetivos concretos de los sistemas de 

educación y formación en Europa, y los trabajos destinados a reforzar la convergencia de los 

sistemas de enseñanza superior dentro del proceso de Bolonia. En este sentido los proyectos de 

cooperación internacional son  imprescindibles y los PUPMs no pueden permanecer fuera de estas 

exigencias.  

 

8.1. ANÁLISIS COMPARATIVO ACERCA DE LA TIPOLOGÍA Y 

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACXIÓN PERMANENTE 

UNIVERSITARIA PARA MAYORES EN EUROPA 
 

8.1.1. Las dificultades de un análisis a partir de los Cuestionarios AEPUMA. 

 

En nuestro intento  por profundizar  en el Proyecto AEPUMA, en el conocimiento real y 

preciso  de la tipología y organización de la Formación Permanente en Europa y en concreto en 

países extranjeros, se planteo la  necesidad de conocer estadísticamente y  de fuentes reales los 

datos sobre los programas impartidos por  otras universidades no españolas. Para ello se elaboró un 

cuestionario tipo algo menos complejo que el utilizado en AEPUMA para los programas nacionales 

y se tradujo a 3 idiomas (inglés, francés y alemán) con el objeto de captar la atención y 

colaboración de  un amplio espectro de universidades no españolas con las que  colaboran algunos 

de los PUPMs en España.  

Con este objetivo se remitió desde la Universidad Permanente (U.Alicante), coordinadora de 

este cometido  a las siguientes universidades  aglutinadas en  15 países  del continente europeo. Sin  

embargo después de arduos esfuerzos  por obtener respuesta solo se  obtuvieron datos de los 

siguientes centros y programas, y en algunos casos con información parcial abreviada o resumida. 

 

Tabla 8.1.1.1 
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Instituciones que han contestado 

University of Lancaster Senior Learners Programme 

University of third age in Lodz Education of older adult students 55+ 

University in Bratislava University of the third age 

Universität Ulm Centro para la educación general científica continua 

Czech Technical University in Praga 

Tecnologías de la información  y la comunicación 

para mayores 

Instituto culturale di scienze sociali Nicoló Rezzara Università Adulti/Anziani (FEDERUNI) 

 

 

Tabla 8.1.1.2 

Instituciones universitarias a las que se solicitó colaboración 

País Institución 

University of Ulm, ZAWiW Zentrum für 

Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung  der 

Universität Ulm  

Alemania 

Universität Dortmund, Zentrum für Weiterbildung 

Austria University of Viena 

Bélgica Universidad de la Tercera Edad de Namur 

Bulgaria BUL University of Veliko Turnovo 

Dinamarca Roskilde University 

Comenius University Bratislava, Universidad de la 

Tercera Edad 

Eslovaquia 

Inštitút Celoživotného Vzdelávania Pri Slovenskej 

Technickej Univerzite V - Bratislava 

University of Helsinki - University of the Third 

Age 

Finlandia 

University of Jyväskylä - Continuing Education 

Centre-Finlandia 

Universitè Lumière Lyon 2; Università Tous Ages Francia 

Université de Toulouse, Université du 3ème Âge 

de Toulouse 

University of Lodz, Universidad de la Tercera Edad 

en Lodz (LUTW) 

Polonia 

Towarzystow Wolney Wszechnica Polskiej, Lublin 

Portugal Universidade Católica Portuguesa – Porto 

Gran Bretaña Universidad del Ulster 
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 University of Leeds - Gran Bretaña 

University of Strathclyde, Centre for Lifelong 

Learning, Glasgow 

University of Surrey – Department of Educational 

Studies 

Lancaster University - Department of Continuing 

Education 

University of Essex - University of the Third Age  

Reino Unido 

University of Bath, U3A Bath 

Technical University of Brno (BUT)– Association 

of the U3A 

Universidad Técnica Checa – Praga 

República Checa 

The South Bohemian University In Ceske 

Budejovice, University Of The Third Age 

Rumania University of Potesti- Adult Education 

Interactive Institute Goteborg Suecia 

Universidad de la Tercera Edad de Uppsala 

 

Tabla 8.1.1.3 

Otras instituciones / asociaciones a las que se solicitó colaboración 

País Institución 

Austria Seniorenbüro Der Stadt Graz 

Holanda The Netherlands Platform Elderly People and 

Europe (NPOE) 

 U3A Arnhem Volksuniversiteit Arnhem 

Instituto culturale di scienze sociali Nicoló 

Rezzara, Università Adulti/Anziani (FEDERUNI), 

"Istituto culturale di scienze sociali Nicoló 

Rezzara", Vicenza 

UPTER Universidad Popular para todas las edades, 

Roma 

Italia 

L' UNITRE, Universidad de la Tercera Edad – 

Macomer-Cerdeña 

Lituania NALMA - Nationaler Volkshochschulverband, 

Kaunas 

The Third Age Trust, Londres Reino Unido 

Centre for Open and Long Distance Study, Palacky 

University 
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Rasgos comunes a los programas encuestados 

Entre los rasgos generales y comunes a todos ellos  destacan:  

 Sus objetivos de formación permanente y función socializadora y cultural de acuerdo 

a los intereses del alumnado. 

 Su colaboración con instituciones públicas y privadas, locales y regionales que los 

apoyan. 

 Su autonomía respecto de la institucionalización  universitaria. 

 Las importantes aportaciones del voluntariado, (profesores eméritos y alumnos 

mayores). 

 La existencia de tasas y matrícula muchas veces autogestionada por el programa. 

 La importante participación en proyectos europeos. 

 

Tabla 8.1.1.4 

Institucionalización de los programas internacionales 

Nombre del programa Adscripción Antigüedad Ubicación 

Education of older adult students 55+ Otros 1979 En la universidad 

University of the third age Rectorado 1990 En el edificio de la universidad 

Centro para la educación general 

científica continua Rectorado 1994 

Aulas propias para seminarios, en la 

universidad 

Tecnologías de la información  y la 

comunicación para mayores 

Facultad de ingeniería 

eléctrica 1996 Escuela Superior Politécnica  

Certificado universitario en métodos de 

investigación para personas adultas Otros 2001 

Departamento de educación 

continua 

Senior Learners Programme Otros 2006 En la universidad  
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Tabla 8.1.1.5 

Universidad e institucionalización del programa  

Universidad Institución 

University of Lancaster Age Concern 

University of third age in Lodz Town council of Lodz, University of Lodz 

University in Bratislava Slovak association of the universities of the third age 

Universität Ulm Demasiadas para ser nombradas individualmente 

Czech Technical University in Praga Ministerio de educación 

 

 

Tabla 8.1.1.6 

Los objetivos del programa son establecidos por: 

Universidad Objetivos establecidos por: 

University of Lancaster La dirección del programa 

University of third age in Lodz Los alumnos 

La universidad 

Los alumnos 

University in Bratislava 

La dirección del programa 

University of Rezzara La dirección del programa 

La universidad 

La dirección del programa 

Los alumnos 

Universität Ulm 

Universidad/Institución colaboradora 

La dirección del programa University of Lancaster (bis) 

La universidad 

Czech Technical University in Praga La universidad 
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Gráfica 8.1.1.1 
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Gráfica 8.1.1.2 

¿Qué aporta la universidad al programa?
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La mayoría  de programas solo tienen primer ciclo y de uno o dos años. Destaca solo el 

“Istituto Rezzara”, con 3 años para el 1º  ciclo y 2 para el segundo. La media de asistencia es de tres 

horas a la semana por cada ciclo y solo dos de ellas tienen segundo ciclo 
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Sin embargo la disparidad de horas anuales asignadas  por  cada universidad a cada  ciclo es 

altísima y poco aclaratoria de las características de cada programa.  

 

Tabla 8.1.1.7 

¿Cuántas horas tiene el primer ciclo? 

Universidad Horas del ciclo 1 

University of Lancaster 0 

University in Bratislava 42 

Istituto Rezzara 2200 

University of Lancaster (bis) 0 

Czech Technical University in Praga 60 

MEDIA (Solo >0) 767,33 

 

 

Tabla 8.1.1.8 

¿Cuántas horas se imparten en cada curso en el primer ciclo? 

Universidad Horas por curso ciclo 1 

University of Lancaster 0 

University in Bratislava 42 

Istituto Rezzara 600 

University of Lancaster (bis) 20 

Czech Technical University in 

Praga 300 

MEDIA (Solo >0) 240,5 

 

Tabla 8.1.1.9 

Tienen segundo ciclo 

Universidad Segundo ciclo 

University of Lancaster   

University in Bratislava – 3 años Si 

Istituto Rezzara– 2 años Si 

University of Lancaster (bis)   

Czech Technical University in Praga   

TOTAL 2 
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Los programas sueles estar  orientados al estudio de diversas áreas de conocimiento e 

incluyen también actividades  complementarias. El formato común son clases semanales y 

conferencias durante 3 horas semanales de diversos temas, por ejemplo de pedagogía, de filosofía, 

de medicina, de ciencia natural, de informática, de economía, de arquitectura, de derecho, de 

medicina, etc; Además se incorporan métodos de investigación cualitativa y cuantitativa  e 

introducción a la investigación mediante el desarrollo de grupos que trabajan con tutores/directores 

entrevistas,  recolección y análisis  de datos;  Entre las materias mas comunes se sitúan en todos los 

programas la Introducción a la informática; Internet y  Correo electrónico.  

En  cuanto a la metodología destaca el alto nivel de participación del alumnado y los 

trabajos en equipo y autorizados.  Es sin embargo significativo  el moderado nivel de recursos 

invertidos en innovación educativa, y aprendizaje combinado.   

 

Gráfica 8.1.1.3 

Metodología utilizada
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Gráfica 8.1.1.4 

Los principales medios y recursos utilizados son:
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En  cuanto a la evaluación  de los conocimientos adquiridos por los  alumnos, existe gran 

disparidad entre los programas que han contestado y mientras algunos incorporan todas las 

vertientes de la evaluación el común denominador a todos ellos es la evaluación continua 

establecida mediante el centro, de asistencia y participación en las clases.  

Gráfica 8.1.1.5 

Procedimientos de evaluación establecidos por el programa
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La evaluación de los programas sigue los criterios de encuestas de evaluación de calidad de 

y de satisfacción del alumnado. Y  se trata de una evaluación estrictamente interna de las 

Universidades en cualquier caso.  

 

Gráfica 8.1.1.6 

Instrumentos de evaluación
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Gráfica 8.1.1.7 

Mecanismos utilizados para hacer la supervisión 
externa o compartida del programa
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Los requisitos para el ingreso en los programas son en 3 de las 5 universidades que han 

contestado un criterio de edad y en las otras dos se exige formación previa. Siendo en todos los 

casos una exigencia la edad mínima de los alumnos entre 50 y 60 años.   

 

Tabla 8.1.1.10 

Requisitos de acceso: Edad mínima de ingreso 

Universidad Edad mínima alumnos 

University of Lancaster 0 

University of third age in Lodz 50 

University in Bratislava 50 

Universität Ulm 0 

University of Lancaster (bis) 60 

Czech Technical University in Praga 60 

PROMEDIO (Solo >0) 55 
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Tabla 8.1.1.11 

Requisitos de acceso: ¿Se requiere formación previa? 

Universidad Formación previa 

University of Lancaster   

University of third age in Lodz No 

University in Bratislava Si 

Universität Ulm No 

University of Lancaster (bis) No 

Czech Technical University in Praga Si 

  

Si 2 

No 3 

 

Respecto a a la financiación  de estos programas destaca la finaciación externa a la 

universidad de los mismos, y mayoritariamente a expensas de las tasas del alumnado 

 

Tabla 8.1.1.12 

Pocentaje de los costos totales del programa que cubre la aportación directa de la Universidad 

Universidad % aportación  

University of Lancaster 0 

University of third age in Lodz 0 

University in Bratislava 0 

Istituto Rezzara 0 

Universität Ulm 25 

University of Lancaster (bis) 50 

Czech Technical University in Praga 30 

PROMEDIO (Solo >0) 35 % 

 

Tabla 8.1.1.13 

Porcentaje de los costos totales del programa que cubren las aportaciones externas 

Universidad % aportaciones externas 

University of Lancaster 0 

University of third age in Lodz 7,5 

University in Bratislava 100 

Istituto Rezzara 0 

Universität Ulm 65 
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University of Lancaster (bis) 0 

Czech Technical University in Praga 50 

PROMEDIO (Solo >0) 55,625 % 

 

Tabla 8.1.1.14 

Porcentaje de los costos totales del programa que cubre la matrícula de los alumnos 

Universidad % matrícula 

University of Lancaster 0 

University of third age in Lodz 92,5 

University in Bratislava 99 

Istituto Rezzara 70 

Universität Ulm 10 

University of Lancaster (bis) 50 

Czech Technical University in Praga 20 

PROMEDIO (Solo >0) 56,91666667 % 

 

 

Conclusiones y propuestas: 

 

La dificultad lingüística ha conllevado un trabajo arduo de traducción de los cuestionarios 

que no ha revertido totalmente en los resultados obtenidos en cuanto a respuestas de las 

universidades encuestadas.    

La falta de homogeneidad de programas y estructuras académicas ha supuesto una 

diversidad de opciones,  que  han quedado fuera de los cuestionarios sistematizados, por lo que 

muchas de las universidades y programas encuestadas no han podido cumplimentarlos. 

A nivel de países y aún a pesar de existir redes programas  y  de asociaciones encaminadas 

a la cooperación en formación de mayores no se trabaja  en convergencia de criterios académicos 

y organizativos o mecanismos de regulación. 

Existe una amplia variedad de programas cuyo objetivo general es la formación de mayores  

de 55 años y en los que prima un alto nivel de autonomía y de autogestión, lo que conlleva de otra 

parte la escasa vinculación financiera y de institucionalización universitaria.  

Priman ante todo los sistemas de  aprendizaje participativo mediante trabajos de 

investigación, análisis y debate.  

Recae una gran parte del trabajo formativo y organizativo de estos programas en la 

estructura del voluntariado y del profesorado emérito, apoyado puntualmente por estructuras  

académicas y administrativas universitarias a niveles de:  gestión, formación   e investigación. 
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Tabla 8.1.1.15 

Comentarios adjuntos a los cuestionarios remitidos por  las instituciones socias 

INSTITUCIÓN INCIDENCIAS 

Instituto Rezzara 

(Italia) 

Los programas de educación permanente en Italia no se vinculan a ninguna Universidad, 

sino que se trata de organizaciones auto-gestionadas o organizadas en el marco de 

instituciones culturales. Es por ello, que no se ha contestado a las preguntas del 

cuestionario del apartado 1 y 2. Además, todas la asignaturas son opcionales (no 

distribuidas por ciclos). Tampoco contestados apartados 6.3 y 7. 

Zawiw, Universidad de 

Ulm (Alemania) 

Apartado 5 (no cumplimentado porque no se ajusta a la estructura académica de su 

programa. 

Asociación de 

universidades de la 

República Checa 

Facilitado el cuestionario sin el comentario de incidencias. Cuestionario enviado por la 

Universidad Técnica de Praga. 

Universidad de la 3ª Edad 

del Centro de Educación 

Continua, Universidad 

Comenius de Bratislava 

(Eslovaquia) 

Facilitado el cuestionario sin el comentario de incidencias. 

Departamento de 

Educación Continua, Ash 

House,  

Universidad de Lancaster 

(Inglaterra) 

Sólo cumplimentados apartados 1, 2 y 3. 

Universidad de Métodos 

de Investigación para 

Personas Mayores, Ash 

House,  

Universidad de Lancaster 

(Inglaterra) 

No cumplimentado apartado sobre segundo ciclo y actividades complementarias al no 

ajustarse a su programa académico. Tampoco estadística da alumnado matriculado 

2004/05. 

Universidad de la Tercera 

Edad de Lodz, Polonia. 

Existen algunos apartados no cumplimentados porque o bien no se dispone de la 

información solicitada en ellos (apdo. 7.4 cifras de nuevos matriculados 2004/05) o bien 

no existe tal requisito dentro de su estructura académica (división de estudios en ciclos). 

University of Third Age in 

WrocÅ (Polonia) 

Aunque cooperan con la Universidad, no se encuentran en el marco de las estructuras 

universitarias. Remitieron el envío del cuestionario a la Universidad de la 3ª Edad de 

WrocÁ, institución que no ha contestado. 

Portugal No enviado cuestionario porque la institución no tiene programa destinado a la 
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educación permanente de personas mayores. 

Health Sciences Research 

Institute 

Warwick Medical School, 

Coventry (Reino Unido) 

No ha podido cumplimentar cuestionario debido a que las Universidades del Reino 

Unido no coordinan programas específicos para personas mayores, a excepción del 

Senior Studies Institute de la Universidad de Strathclyde en Glasgow (Escocia). Hoy 

por hoy, la educación para adultos únicamente se gestiona desde escuelas locales, 

asociaciones, etc. 

Universidad Nacional de 

la Plata (Argentina) 
No se ajusta al cuestionario y remiten características básicas  del programa 

 

Hasta aquí se han presentado los datos extraídos  de los cuestionarios y tabulados. Un 

análisis  más  detallado se puede obtener del Anexo VI88 de este proyecto en el que se muestra un 

análisis pormenorizado de las características básicas de los centros y programas internacionales  

agrupados por países  que desarrollan actividad académica relacionada con la educación permanente 

para mayores  y de los cuales hemos podido obtener información relativamente fidedigna.  

Estos datos se han implementado por considerarlos básicos para la investigación y toda vez 

que los cuestionarios no aportaban lo suficiente. Para ello se ha recabado datos mediante encuestas 

telefónicas entrevistas personales y búsquedas de investigación por medio de publicaciones y a 

través de las páginas webs de las diversas instituciones analizadas. 

 

8.2. LA IMPORTANCIA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN 

PERMANENTE EN ESPAÑA Y EN EUROPA 
 

Como hemos comprobado hasta ahora la formación superior y universitaria para los 

alumnos mayores  y sus objetivos generales y específicos se llevan a cabo en la actualidad en 

España desde diversas estructuras de centros y servicios universitarios con programaciones 

académicas diferenciadas y complementadas casi todas, desde el enfoque general de la extensión 

universitaria. La estructura básica en el ámbito de los programas definidos como  universitarios89  

se suele centrar en:  el Programa Académico general, con una duración de varios cursos (3) e 

integrada por  asignaturas distribuidas en campos/áreas conocimiento; en las actividades 

                                                 
88 ANEXO VI “Análisis detallado por países de los centros y programas que desarrollan actividad académica 

relacionada con la educación permanente para mayores”.  
89 Bru Ronda, Concepción (ed.) (2002). “Los modelos marco de programas universitarios para personas mayores” 

Ponencia Marco. Actas del VI Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores. Alicante. Edit. 

Consellería de Bienestar Social / Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Universidad de Alicante, pp. 17-44 
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complementarias; en talleres y seminarios de trabajo; en los grupos de investigación; en la 

proyección internacional de proyectos; y en la participación activa de los alumnos en los programas, 

por medio de las asociaciones y representantes del alumnado perteneciente a dichos estudios. 

La consecución de los objetivos de la formación universitaria para mayores como parte 

esencial del aprendizaje a lo largo de toda la vida, encuentra no obstante dificultades y problemas 

que atenazan a estos programas e iniciativas en el seno de la Universidad Española, constituyendo 

un  handicap a  la consolidación  de los mismos y a la armonización de un espacio europeo del 

aprendizaje permanente. En este sentido cabe citar: la inexistencia de un reconocimiento académico 

formal por parte del MEC, en el marco o contexto educativo general de la educación superior de 

rango universitario; y la deficiente cobertura económica financiera en las Universidades de las 

enseñanzas superiores y específicas para personas mayores; el insuficiente respaldo existente aún 

hoy, por parte de los sectores más ortodoxos de la comunidad académica y científica universitaria.  

A ello sumariamos  por último, la inmadurez y aún escasa organización en el ámbito de la Unión 

Europea en la  regulación, reconocimiento  académico y financiación de los programas de 

educación permanente de rango universitario, y para mayores, y  de acuerdo a las estrategias 

planteadas y a los objetivos precisos sobre los sistemas de educación y formación  a lo largo de toda 

la vida y el reconocimiento de certificaciones, títulos y competencias. 

En este sentido las Universidades en general y la  Asociación Nacional de Programas 

Universitarios de Mayores, en concreto han desarrollado diversas iniciativas y propuestas para 

solventar o al menos avanzar en la superación de dichos  retos y problemas.  

Las universidades en particular se han esforzado en: a)  otorgar el protagonismo conveniente 

a las áreas de conocimiento y departamentos universitarios, con las incorporación de las 

correspondientes pautas metodológicas, pedagógicas y con el soporte necesario de infraestructuras 

de servicios administrativos y académicos; b) en coordinar  las enseñanzas desde un centro 

específico con capacidad académica y científica; c) en desarrollar una mayor cooperación entre 

universidades mediante intercambios, grupos de investigación  y proyectos llevados a cabo entre 

redes de trabajo internacional.  Es sin duda, y en lo concerniente al Espacio Europeo,  esta 

dimensión internacional de los PUPM,  auspiciada por  las Universidades que han desarrollado 

actuaciones en el marco de las actuaciones  y programas en el campo de la educación de  la UE, las 

que han propiciado avances, innovación, afianzamiento y enriquecimiento al incorporar 

metodologías, investigación, interdisiciplinariedad, y sistemas comparativos de la docencia, gestión, 

organización , financiación,   y  evaluación del  las enseñanzas universitarias para mayores. 
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La AEPUM90, ha puesto su empeño en converger hacia criterios de homologación y 

racionalización en el ámbito nacional y comunitario: unificando la estructura académica, la 

metodología, el valor de los créditos, y los reconocimientos formales o no formales a obtener, y 

todo ello con el objetivo de lograr el compromiso institucional necesario, tanto en el ámbito 

universitario como en el social público y privado para consolidar la integración social y cultural de 

los mayores. Se ha tratado de llevar a cabo el desarrollo a nivel estatal y Europeo de los trabajos 

necesarios (Libro Blanco de la Educación para Mayores, Proyecto ANECA, Proyecto AEPUMA, 

Propuestas de Reforma de la LOU elevadas al MEC desde la AEPUM), para la propuesta de 

incorporación pertinente en la normativa educativa española y europea  de los programas 

universitarios para mayores) y a los efectos de su reconocimiento y consolidación. En definitiva lo 

que persigue es la movilización y concienciación de objetivos comunes en el ámbito social y 

cultural europeo y encaminados a afianzar y Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje 

permanente91   y contribuir a la eficaz gestión del cambio demográfico y a la integración de los 

mayores en nuestra sociedad. 

Es evidente que se  requieren cambios profundos en la actitud política para poner en práctica 

las políticas educativas que concedan un valor estratégico fundamental al aprendizaje permanente y 

el aprendizaje a lo largo de la vida. Sin un cambio en las perspectivas adoptadas hasta ahora, 

España no podrá alcanzar los objetivos propuestos desde la UE. De igual modo es necesario un 

cambio legislativo que permita el desarrollo normativo de la LOU92 ; y el cambio de las propias 

universidades tendente a responder a las demandas de los nuevos colectivos sociales. Esto significa 

realizar un esfuerzo por abrir sus puertas a colectivos que tradicionalmente han quedado al margen 

de las posibilidades de la educación superior, no desde una vertiente meramente profesionalizadota 

sino cultural y educativa en sentido amplio.  

                                                 
90 www.AEPUMayores.org 

 El 27 de marzo de 2004 se constituye en Madrid la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas 

Mayores (AEPUM). En sus Estatutos se señala que la Asociación trata de estructurar y fomentar los programas 

educativos de carácter universitario contribuyendo al desarrollo formativo y cultural del colectivo de personas mayores. 

Para alcanzar sus fines la Asociación tendrá como objeto el fomento y desarrollo del diálogo y comunicación entre las 

universidades, las administraciones públicas y entidades privadas, el impulso de la cultura, buscar soluciones para la 

satisfacción de necesidades formativas y actuar como centro de información y asesoramiento interuniversitario para los 

Programas de Mayores y se adecuará en su actuación a los principios de autonomía, participación y relación con el 

entorno. 
91 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. 
92 AEPUM (2005) Propuestas para el desarrollo de las Universidades para Mayores elevadas a la Secretaría de Estado 

de Universidades e Investigación, MEC. www.AEPUMayores.org. Trabajos. Comisiones. 
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Cabe destacar de nuevo aquí las tendencias y medidas políticas más eficaces llevadas a cabo 

en este sentido por la UE, con  los programas de movilidad y desarrollo de  grandes proyectos 

internacionales de educación y formación en Europa y las actuaciones enfocadas especialmente a 

los mayores  en el espacio europeo de la educación superior y analizados en la primera parte de este 

estudio (Sócrates-Grunvitg). Estos fomentan  la incorporación de  alumnos mayores al ámbito 

universitario europeo y  acortan  el retraso de los mayores en España ante la falta de experiencias 

educativas de esta naturaleza. En estos momentos acaba de publicarse en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas el nuevo programa de acción comunitario en el ámbito de la educación 

permanente. Donde de nuevo la propia Comisión establece las bases para la nueva etapa 2006-2013 

en  el ámbito del aprendizaje a lo largo de toda la vida, y se evidencia de nuevo  el paralelismo entre 

los puntos básicos del Memorandum y las prioridades de la acción Grundtvig en esta nueva 

convocatoria93  que enlaza con la nueva generación de programas . 

Estas acciones han posibilitado consolidar la dimensión europea en el ámbito de la 

educación de mayores, mediante la validación de sistemas de acreditación y cualificaciones 

adquiridas en los sistemas formales y no formales, las metodologías, prácticas y productos  

educativos,  los vínculos  existentes los diferentes agentes sociales que participan en la educación de 

adultos, y  mejorar de este modo la dimensión y proyección internacional de la formación 

permanente. Los nuevos programas  deben responder  a los importantes avances sobre el terreno a 

escala europea que las políticas han experimentado desde que se creó la actual generación de 

programas, a finales de los noventa.  

Con Grundtvig se proponen nuevas acciones de movilidad en apoyo de la movilidad de los 

adultos, los intercambios de personal, los lectorados europeos, y la ampliación de las oportunidades 

de formación para los educadores de adultos contempladas en la actual acción Grundtvig. Ante los 

cambios demográficos pronosticados para el próximo decenio, es esencial hacer que la dimensión 

europea de la movilidad esté al alcance no sólo de los ciudadanos más jóvenes y de quienes los 

educan y los forman, sino también, de un modo más general, de los adultos inmersos en el 

aprendizaje permanente. La meta es que al menos 50 000 adultos al año se beneficien de esa 

movilidad, y que, al término del programa, al menos uno de cada cinco proveedores estructurados 

de educación de adultos haya participado en la cooperación europea. Los instrumentos al servicio 

de estos objetivos serán subvenciones a la movilidad y asociaciones europeas para el aprendizaje. 

                                                 
93 Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Comisión Europea. DECISIÓN Nº 1720/2006/CE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de noviembre de 2006 por la que  se estableces un programa de 

acción comunitario en el ámbito del aprendizaje permanente.  
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Entre las actividades centralizadas de Grundtvig estarán los proyectos de cooperación estratégicos y 

otros a menor escala, las redes, los cursos de formación y las medidas de acompañamiento.  

Es de esperar que esta nueva etapa  que se abre,  permita avanzar en  el desarrollo de la 

formación a lo largo de toda la vida  y  anime a los PUPMs a la participación  en acciones, 

programas  y proyectos internacionales  que en definitiva revierten sobre el propio sistema 

académico nacional al introducir criterios curriculares,  de  innovación educativa, de ordenación  

académica y de institucionalización y homologación de los estudios para mayores.    

Uno de los aspectos básicos del fomento de de la dimensión internacional de los PUPM, se 

establece en la superación de estos déficits normativos y en contribuir a crear las condiciones 

necesarias para el desarrollo y aplicación de la Estrategia de Lisboa94 , y más allá de las palabras 

establecer líneas de trabajo conjunto entre las universidades y programas universitarios para 

mayores, que ayuden al desarrollo de políticas eficaces y prácticas viables  en la educación y 

formación permanente y a lo largo de toda la vida en el ámbito universitario en general y en la 

formación universitaria para mayores en especial. 

La proyección internacional pretende cumplir con la institucionalización de la dimensión 

internacional en todos los niveles del proceso educativo de los PUPM, en la  estructura 

administrativa y académica, en el perfil de los  docentes,  investigadores y discentes,  en el 

contenido de  asignaturas y programas. Pero cumple además con los efectos  sobre otros ámbitos no 

académicos  como lo son el profesional, el lingüístico, y el cultural. 

La gran mayoría de estas acciones internacionales coinciden en  poner en marcha métodos y 

ejemplos de innovación educativa, donde el concepto del aprendizaje a través de la investigación, y 

la incorporación de los mayores a las nuevas tecnologías son objetivos específicos y principales, 

junto a la integración cultural y social de los mayores en la sociedad del conocimiento95 .  

 

 

 

8.2.1. El déficit de la internacionalización  de los PUPMs, en las Universidad 

Españolas. 

 

                                                 
94 Comunicación de La Comisión (20.04.2005). Movilizar el capital intelectual de Europa. Bruselas COM(2005) 152 

Final. 
95 Stadelhofer, C (1996): European Bulletin Learning in Later Life I-IV, Results of Conference and Workshops in the 

framework of LiLL; www.LiLL-online.net 
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A tenor de los análisis de los cuestionarios AEPUMA, se advierte el gran déficit que 

atesoran las Universidades Españolas en el proceso  de Internacionalización relativo a la Formación 

para Mayores.  

Como luego concluiremos son  varios los factores que inciden en dicha cuestión, si bien 

destacar  entre los que sobresalen, la falta de entronque con centros y grupos de investigación de  

los institutos, Facultades y Departamentos motivado a su vez por la participación voluntarista del 

profesorado en los programas universitarios para mayores y ello a su vez dependiente de la “no 

oficialidad y reconocimiento por el MEC de dichos programas y estudios” y de la falta finalmente 

de trayectoria dentro del ámbito estrictamente universitario de dichos programas, la cual en la 

mayoría de las universidades que se remonta a escasamente 10 años. 

 Si analizamos los cuestionarios de los 31 programas solo han contestado al apartado de 

internacionalización 6, y de ellos solo 4 desarrollan acciones explicitadas. 

 

Tabla 8.2.1.1 

Universidades encuestadas por CCAA 

Comunidad Autónoma Número 

Andalucía 4 

Aragón 1 

Castilla y León 7 

Castilla-La Mancha 1 

Cataluña 3 

Extremadura 1 

Galicia 1 

Islas Baleares 1 

Islas Canarias 1 

Madrid 4 

Murcia 2 

País Vasco 1 

Valencia 4 

TOTAL 31 

 

 

Gráfica 8.2.1.1 
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Tabla 8.2.1.2 

Universidades que  con datos sobre proyectos de internacionalización  

Universidad Proyecto Descripción Objetivos 

Universidad de 

Alicante 

European 

Computer net word 

Este proyecto se creó con la finalidad de 

investigar los modelos europeos de 

aprendizaje para las personas mayores 

mediante el uso de las nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

EuCoNet involucra a los mayores en la 

identificación de modelos de aprendizaje  

1. La internacionalización e 

integración cultural y social de los 

mayores. 

2. El desarrollo de herramientas y 

sistemas eficaces de formación por 

medio de las nuevas tecnologías (e-

learning) que permitan el 

acercamiento de los ciudadanos a 

la educación superior 

Universidad de 

Granada 

Recuperación de la 

Memoria Histórica 

de los Flujos 

Migratorios entre 

España y Argentina 

Queremos poner de relieve el papel jugado 

por los propios individuos emigrantes y 

evidenciar la importancia que tuvieron tanto 

la vida común de sus protagonistas, como las 

relaciones sociales de éstos, fueran éstas 

familiares o institucionales, y cuantas 

1) Analizar socio-históricamente 

los flujos migratorios entre España 

y Argentina en el siglo XX. 

 2) Llevar a cabo estudios 

compresivos y analíticos, desde la 

narración personal de la 

experiencia de sujetos que pasaron 

por la necesidad de emigrar de 

España 

Universitat 

"Jaume I" 

Potenciación de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

personas mayores 

de 50 años 

 1) Compartir guías, prácticas, 

técnicas y documentación.  

2) Compartir enfoques para 

estimular el interés de los mayores 

en las TIC.  

3) Desarrollo de cursos que 

potencien el uso de Internet en los 
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mayores para los propósitos que 

ellos escojan, como mejora de sus 

habilidades y conocimientos. 

Universidad de 

Almería 

Grundvitg   

 

Gráfica 8.2.1.2 

Principales actividades previstas en el marco del 
proyecto
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Los principales beneficios son a nivel didáctico metodológico y de intercambio cultural, y se 

desarrollan mediante  investigación y trabajos presentados en: 

 

El número de participantes es reducido en relación  al volumen total de programas 

profesorado y alumnos implicados en el ámbito nacional 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.2.1.3 
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Las Universidades deben aportar infraestructura de medios y personal básicamente y esto es 

un handicap evidente para unos programas que en general adolecen de ello.  Y sobre todo por los 

costes de dedicación de un personal de investigación al que no se le reconoce la misma y  al que en 

cambio  desde la UE, se le exigen horas de dedicación para poder participar en dichos proyectos 

internacionales.   

 

Gráfica 8.2.1.4 

¿Qué aporta la universidad al proyecto?
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Gráfica 8.2.1.5 
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Conclusiones y propuestas:  

 

Resultan evidentes los objetivos que se persiguen y ya se han podido  experimentar y 

evidenciar en numerosos centros y programas universitarios para mayores los beneficios de esta 

dimensión internacional, con todo son aún muchos los obstáculos y trabas existentes a esta 

proyección, destacando  entre los mismos los de   carácter, normativo, institucional,  financiero y 

estructural.  

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 la 

importancia, estructura, medios y recursos de personal, infraestructura y medios de cada programa 

universitario. La carencia de un marco normativo en los PUPM, provoca en la mayoría de 

programas en España y otros países de la UE,  la exclusión de los mismos y de sus  posibilidades 

de participación en una buena parte de las acciones de investigación, y cooperación académica en 

el ámbito internacional y de acuerdo a líneas de  apoyo europeo en internacional. Esta cuestión  

repercute de otra parte en la política presupuestaria necesaria para apoyar las acciones básicas en 

todo proceso/proyecto  de internacionalización.    

En toda dimensión internacional de las acciones universitarias para mayores, se requiere  

una serie de estrategias en la estructura y organización de las universidades e instituciones  que 

aseguren la implantación de políticas y sistemas de administración y gestión adecuados. Esto 

requiere además una estructura programática que implica  la organización de  actividades  

académicas y de servicio,  enfocadas a la integración y  dimensión internacional en las funciones 

sustantivas tales como la docencia, investigación, recursos humanos, y propuestas de cambio en la 

normativa y procedimientos institucionales necesarios para el proceso de internacionalización.    
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En suma se hace necesaria una política  de recursos humanos, técnicos y en fin  

presupuestaria, para apoyar las siguientes acciones: elaboración planificación y gestión de 

convenios,  asistencia a reuniones preparatorias y seminarios de trabajo de los responsables de 

post convenios, formación y movilidad estudiantil y personal académico y administrativo, 

participación en redes internacionales de investigación y docencia, proyectos conjuntos de 

investigación, organización de eventos, estrategias institucionales de información promoción y 

difusión de las acciones internacionales, promover programas educativos institucionales en el 

exterior y ampliar la presencia internacional en la universidad, fomentar el establecimiento de 

programas académicos biculturales o interculturales con instituciones internacionales. 

Son  hoy aún  y pese a las acciones y estrategias  en política educativa de la UE puestas en 

marcha, abundantes los obstáculos existentes en la actualidad para incrementar la 

internacionalización de los programas.   

 

9. ASOCIACIÓN DE ALUMNOS Y / O ANTIGUOS ALUMNOS EN LOS 

PROGRAMAS 
 

9.1. TIPOS DE ASOCIACIONES 
¿Existe Asociación? 

Del total de los  31  cuestionarios hay seis universidades que NO responden. 

De las 25 que SÍ lo hacen:   hay 3 que NO contestan,   19 universidades responden que SÍ 

tienen asociación,  representando un 86%  frente al 14% que NO tienen,  (tres universidades indican 

expresamente  que NO tiene asociación). 

 

Gráfica 9.1.1. 

¿Existe Asociación de alumnos y/o antiguos alumnos?

19

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Si No

U
ni

ve
rs

id
ad

es

 



Proyecto AEPUMA Pag 381

 

 

 

¿De qué tipo?  

De las diecinueve que responden que tienen asociación: 

Universitaria     4 

No universitaria   3 

Universitaria y no universitaria 1 

En trámite de legalización  1 

De alumnos del Programa  1 

De alumnos y antiguos alumnos 12 

De antiguos alumnos   3 

 

Predominan las asociaciones  de alumnos y antiguos alumnos, hay 12 y representan un 63%; 

hay 3 asociaciones   de antiguos alumnos entre las que se cuenta una que está en trámites de 

legalización; hay 3  asociaciones  no universitarias y  cuatro que siguen los estatutos de las 

universidades correspondientes. 

Dentro de las asociaciones de alumnos y antiguos alumnos, las doce asociaciones  tienen 

más de 2.715 socios. Destacan las asociaciones de Málaga y Granada con  mayor número de socios. 

En cuanto a sexo las mujeres representan el 70%. 

 Las denominaciones de las asociaciones, la mayoría incluyen el nombre del Programa y la 

Universidad a la que pertenecen. 

 

 Entre las  dos constituidas  asociaciones de antiguos alumnos suponen 925 socios y en 

cuanto al porcentaje por sexo las mujeres representan el 68%.  

Una de  universidades, aunque se contabiliza como una,  tienes tres asociaciones, una en 

cada una de las sedes donde se imparte el Programa, pertenece además a una Federación Regional 

que aglutina a ocho asociaciones de antiguos alumnos del Programa que se imparte en las diferentes 

universidades de la Comunidad castellano leonesa. 
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Gráfica 9.1.2. 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo es la asociación?
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9.2. DERECHOS DE LAS ASOCIACIONES 
 

¿La asociación participa  en las actividades del Programa? 

Responden 17 universidades y en 12 de ellas las asociaciones SÍ participan  en las diferentes 

actividades del Programa, suponen un 71%.  Cinco asociaciones NO participan  en las actividades 

que  se imparten en el Programa (29%) 

Las actividades  principales en las que participan  son: actos académicos  e institucionales de 

inicio y clausura de curso, intercambios con otras universidades, en viajes  que complementan 

alguna asignatura del plan de estudios, actividades culturales, divulgativas, en organización y 

desarrollo de talleres, seminarios, conferencias, en materias optativas del Programa de Estudios, 

previa solicitud., … 
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Gráfica 9.2.1 

¿La asociación participa en las actividades del programa?
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Utilización de espacios  de la Universidad  o de la sede del Programa para sus actividades 

específicas. 

De las 19 asociaciones en 17 SÍ utilizan los espacios  de la Universidad, sólo en una NO los 

utilizan  y una  universidad NO responde. El 94% de las asociaciones utilizan espacios concretos de 

la Universidad para desarrollar sus actividades específicas. 

 

Gráfico 9.2.2. 

¿Utilizan espacios de la Universidad o de la sede del 
programa para sus actividades específicas?
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Recibe la Asociación alguna subvención  de la Universidad para sus actividades 
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De las 19 asociaciones responden 17.  En 8 asociaciones SÍ reciben subvención  de la 

Universidad para sus actividades, representando  un 47% y en 9 NO reciben ninguna ayuda 

económica, (un 53%). 

Una  universidad NO responde.  

 En cuanto a  la cuantía solo responden 4 universidades y varía entre los 6000 € a los 600 €. 

Tres universidades  manifiestan que la cuantía es variable  atendiendo a: en una se 

incrementa cada curso académico; en otra universidad  depende de las actividades concretas  para la 

que  solicita la Asociación subvención y en otra varía según las actividades globales que se 

organicen desde la asociación. 

 

Gráfico 9.2.3. 

¿Recibe la asociación alguna subvención de la 
universidad para sus actividades?
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Recibe la Asociación alguna subvención  de alguna Institución 

De las 19 asociaciones responden 6 y las instituciones de las que reciben subvención son: 

tres asociaciones de los ayuntamientos locales, tres de la comunidad autonómica, una de una Caja 

de Ahorros y una agencia de viajes, otra de la Diputación y una asociación recibe de la  Agencia 

Sócrates/Grundtvig. 

Cuatro de las seis aviaciones reciben subvención de más de una institución. 

Sólo dos indican las cuantías de la subvención: una 3.550 € y otra 8.800 € 

 

 

9.3. ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES 
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Número de socios por año en cada asociación 

Responden 15 asociaciones de las 19. Las asociaciones más antiguas comenzaron su 

actividad en 1996 y cada año hasta el 2004-2005 se han ido creando nuevas  asociaciones 

coincidiendo en gran medida con la puesta en marcha del programa. 

En todas,  cada año va creciendo el número de participantes. 

 

Actividades Específicas de cada asociación: 

Responden once universidades lo que supone más de mitad, cerca del  58%. 

Realizan gran cantidad de actividades a lo largo del curso. En total se relatan cerca de 200 

actividades. 

Ocho  asociaciones  explicitan  desarrollar actividades relacionadas con al menos, cuatro 

tipos de actividades que se sugieren. Dos asociaciones sólo indican actividades  relativas al tipo 

genérico de Otros. Una asociación indica dos tipos de actividades. 

Una universidad  añade  otro tipo de actividad, el de ocio. 

 

Tipos de actividades que se catalogan:  

educativas 

ocio 

voluntariado 

salud 

divulgativas  

otros.  

Atendiendo a los tipos de actividad: no quedan muy claros los  tipos que se proponen: en 

más  de una asociación no coincide la actividad con el tipo, pero de manera global el tipo de 

actividad que más se realiza es el  educativo: cursos monográficos, talleres, cursos de verano, 

talleres, conferencias,  ….. 

El segundo tipo es de otras actividades: incluye viajes, seminarios, recitales de poesía, 

certámenes, foros, encuentros entre aulas, ….. 

Los temas divulgativos también se desarrollan bastante llevándose a cabo actividades como: 

charlas, página web, revistas, conferencias,  …. 

Las actividades de tipo Ocio incluyen viajes, grupo de teatro, coral,  

Las actividades  relativas a salud y voluntariado son las menos realizadas. 

Otra categoría propuesta por una universidad es la Cultural que incluye  viajes.  

 

Actividades Conjuntas:  
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Responden tres asociaciones  y destacan  actividades  de tipo: conferencias,  grupos de 

teatro, conciertos, coro, algún curso de postgrado para los alumnos que terminan, organización de 

entrega de diplomas, …. 

 

Mecanismos de coordinación entre  las asociaciones  con el Programa. 

Responden seis asociaciones: en cuatro de ellas se hacen reuniones periódicas entre la junta 

directiva de las asociaciones y la dirección del programa y coordinador de cada sede; otro de los 

mecanismos de coordinación es a través de la Dirección de Centro  y del Vicerrector de la 

universidad. 

 

Representación de las Asociaciones  en  diferentes instituciones: 

De la relación de veinticinco universidades que aparecen en el listado, sólo  9 asociaciones 

indican tener  representación en alguna institución. 

De las nueve: 

7 tienen  representación en la Universidad,  

6  en la Dirección del Programa 

4 asociaciones  en otras instituciones: Confederación Nacional  de Asociaciones y 

Federaciones de Alumnos  y Antiguos Alumnos de Programas Universitarios para Mayores,  en la 

Federación Regional de Asociaciones  (que aglutina a ocho asociaciones  provinciales de antiguos 

alumnos  de un mismo Programa para Mayores que se desarrolla la Comunidad de Castilla y León), 

y otra asociación indica estar representada en la Excma. Diputación  y  otra institutución 

dependiente de la Junta de Andalucía. 

Hay 3 asociaciones que están representadas en los Ayuntamientos, correspondientes. 

Hay dos asociaciones que tienen representación en las gerencias territoriales de sus 

ciudades. 

Por último una asociación tiene representación  en una Dirección Provincial. 

 

Las asociaciones pueden tener  representación en más de una institución. Así: 

1  que está representada en seis instituciones de las relatadas, 

1  en cinco instituciones 

1 que está representada  en cuatro. 

2 asociaciones que tiene representación en dos instituciones 

Hay 4 asociaciones que sólo están representadas en una institución.  

 



Proyecto AEPUMA Pag 387

 

 

De manera general las asociaciones tienen  poca representatividad en  las diferentes 

instituciones. 

En ninguna se especifica y concreta  que significa esa representación: si es con voz y voto, 

sólo con voz, como invitados, ….   

 

Gráfica 9.3.1. 

Indique las instituciones en las que la Asociación/es de alumnos y/o 
antiguos alumnos del Programa de Mayores están representadas
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10. EXTENSIONES DE LOS PROGRAMAS 
 

En este apartado se describen las extensiones que tiene cada Universidad fuera de  la sede 

central. 

La estructura global que se sigue en este apartado es la siguiente: 

Número de Extensiones/ Sedes en cada universidad 

Responsable  del programa 

Plan de estudios: 

Número de cursos / ciclos 

Tipos de materias 

Duración de cada materia. 

 

Las universidades de Castilla y León aparecen juntas porque tienen un Programa único 

común  explicitándose las características globales comunes   del Programa. 
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Tabla 10.1 

Listado de Universidades con el número de extensiones 

Universidad de Burgos 2 

Universidad de Salamanca (USAL) 3 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) 0 

Universidad de Alicante 6 

Universidad de Santiago de Compostela 1 

Universitat de Lleida 3 

Universidad de Extremadura 6 

Universidad de Castilla - La Mancha 4 

Universidad de Girona 0 

Universidad de Granada 5 

Universidad de León 1 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea 0 

Universitat "Jaume I" 3 

Universidad "Miguel Hernández de Elche" 5 

Universidad de Murcia 1 

Universidad de Zaragoza 2 

Universidad de Córdoba 3 

Universidad de las Islas Baleares 3 

Universidad Pontificia de Salamanca 2 

Universidad de Almería 2 

Universidad de Málaga 0 

Universitat Rovira i Virgili 10 

 

UNIVERSIDADES: 

Complutense de Madrid 

1 programa con 1 sede. 

1 directora. 

Extensiones: NO tiene 

 

Universidad de  Alicante 

* Extensiones: 

1.- Bihar 

2.- Benissa 

3.- Callosa de Ensarria 
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4.- Concentaina 

5.- Jávea 

6- Villajoyosa 

* Responsable del Programa:  

1 director común a todas las sedes. 

* Plan de estudios 

- Programa: 1 curso 

-  Todas las materias son optativas. En  cinco sedes se imparten seis las mismas materias  y 

en una sede sólo se imparten dos. 

- Cada materia tiene una duración de 40 horas. 

 

Universidad de  Santiago 

* Extensiones: 

 1.- Lugo 

* Responsable del Programa:  

1 coordinador  

* Plan de estudios 

- Programa: Dos ciclos 

- En los tres primeros cursos, primer ciclo, las materias son obligatorias. Se imparten cinco 

por curso. En el segundo ciclo, cuarto y quinto curso, se ofertan materias optativas, dos en cuarto y 

tres en quinto. 

- Duración de  cada materia: NO se especifica. 

 

Universidad de Lleida 

* Extensiones: 

1.- Tárrega 

2.- Cervera 

3.- Balaguer 

* Responsable del Programa:  

1  responsable  común a todas las sedes. 

* Plan de estudios:  

- La  Programación se establece de acuerdo a la Junta Directiva de cada Aula  conformada 

por la representación de los propios alumnos. La responsable del programa da el visto bueno a la 

planificación y  consigue profesorado para  las actividades. 
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- La estructura es la misma en las tres sedes: una sesión a la semana durante el calendario 

universitario, de octubre a mayo. Suele ocupar el curso, pues, alrededor de 30 horas, con una 

organización de dos/tres conferencias sobre la misma temática. 

* AFOPA (Federación de Aules de la Gent Gran que existe en Cataluña): las tres aulas 

pertenecen a esta Federación. 

 

Universidad de  Extremadura 

Programa con 6 sedes de la misma categoría. 1 programa común en todas las sedes 

* Extensiones:  

1.- Cáceres 

2.- Badajoz 

3.- Mérida 

4.- Zafra 

5.- Villanueva/Don Benito 

6- Plasencia  

* Responsable del Programa:  

- 1 director común a todas las sedes. 

- 1 coordinador en cada sede 

* Plan de estudios 

- Programa único que se imparte en las seis sedes: Programa que tiene cinco cursos de 

duración 

-  Hay materias obligatoria y optativas en cada 

- Cada materia, tanto obligatoria como optativa tiene una duración de 12 horas. 

 

Universidad de  Castilla- La Mancha 

* Extensiones:  

1.- Ciudad Real 

2.- Cuenca 

3.- Talavera de la Reina 

4.- Toledo 

* Responsable del Programa:  

- 1 director común a todas las sedes. 

- 1 coordinador en cada sede 

* Plan de estudios 

- Programa: 3 cursos y hay un segundo ciclo en una sede 



Proyecto AEPUMA Pag 391

 

 

-  Las materias son obligatorias durante los tres primeros cursos. Se imparten 10 por curso. 

En el segundo ciclo se ofertan 19 materias entre los dos curso y son todas optativas. 

- Cada materia obligatoria tiene una duración de 15 horas y las optativas  tiene una duración 

de 45 horas por asignatura. 

 

Universidad de Girona 

NO RESPONDE 

* Extensiones:  

* Responsable del Programa:  

* Plan de estudios 

* AFOPA (Federación de Aules de la Gent Gran que existe en Cataluña) 

 

Universidad de Granada 

* Extensiones: 

1.- Baza 

2.- Ceuta 

3.- Guadix 

4.- Melilla 

5.- Motril 

* Responsable del Programa:  

- 1 coordinador en cada sede  

* Plan de estudios 

-  Programa: 1 curso.  

- Nº de materias: En cada extensión/sede varia el número de materias, entre 5 y 10 materias. 

- Materias: en todas las extensiones las  materias son obligatorias, pero son diferentes en 

cada extensión. 

- Duración de cada materia: en cada sede  la duración de cada materia es diferente, varía 

entre 16 horas, 18 horas, 22 h.,   hasta 50 horas 

 

Universidad del País Vasco 

3 sedes de la misma categoría. Dos  programas iguales en todas las sedes.  

* Sedes: 

1.- Bilbao 

2.- San Sebastián 

3.- Vitoria   
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* Responsable del Programa:  

- 1 director en cada sede. 

 

Universidad de Jaume I. (Castellón) 

* Extensiones: 

1.- Morella 

2.- Sagorbe 

3.- Vinaroz 

* Responsable del Programa:  

1 Director común  del  programa 

1 Colaborador en cada sede 

* Plan de estudios 

-  Programa: 1 curso.  

- Nº de materias: En cada extensión/sede se ofertan entre 10 y 14 materias. En dos sedes se 

imparten 10 materias y en otra catorce. 

- Materias: en todas las extensiones las materias son obligatorias, pero algunas no son las 

mismas. 

- Duración de cada materia: en cada sede  la duración de cada materia es  de 4 horas, 

excepto dos que tienen una duración de 8 horas. 

 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

* Extensiones: 

1.- Altea 

2.- Benidorm 

3.- Elche 

4.- Orihuela 

5.- San Juan 

* Responsable del Programa:  

- 1 coordinador  

* Plan de estudios 

-  Programa: 2 cursos en cada sede  

- Nº de materias: Todas las materias son obligatorias. Se imparten ocho por curso.  

- Materias: en todas las extensiones las materias son obligatorias. En todas las sedes  se 

imparte el mismo programa. 

- Duración de cada materia: en cada sede  la duración de cada materia es 15 horas. 
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Universidad  de Murcia 

* Extensiones: 

1.- Lorca 

* Responsable del Programa:  

1 coordinador  

* Plan de estudios 

-  Programa: 3 cursos  

- Nº de materias: Se imparten nueve materias por curso. 

- Materias: Se desarrollan  cuatro materias obligatorias y seis optativas por curso 

- La duración de cada materia es de 24 horas. 

 

Universidad  de Zaragoza 

* Extensiones: 

1.- Huesca 

2.- Teruel 

* Responsable del Programa:  

- 1 coordinador por sede 

* Plan de estudios 

- NO se describe. 

 

Universidad de Córdoba 

* Extensiones: 

1.- Cabra 

2.- Lucena 

3.- Priego de Córdoba 

* Responsable del Programa:  

- 1 director  

* Plan de estudios 

- Programa: 1 curso 

-  Materias: Cuatro materias obligatorias en cada sede,  pero son diferentes en cada 

extensión. 

- Cada  materia tiene una duración 30 de horas. 

 

Universidad de las Islas Baleares 
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* Extensiones: 

1.- Alaior (Menorca) 

2.- Ciudadela (Menorca) 

3.- Ibiza 

* Responsable del Programa:  

- 1 coordinador  

* Plan de estudios 

-  Programa: 1 curso.  

- Nº de materias: En cada extensión/sede varia el número de materias, 5  en la sede de 

Ciudadela,  10 materias en Ibiza y 13  en Alaior. 

- Materias: La mayoría son obligatorias (en Alaior son 11, en Ciudadela las 5 y en Ibiza 8) y  

son diferentes en cada extensión.  

Sólo están activadas  las  dos materias optativas de  la sede de  Alaior.  

- Duración de cada materia: en cada sede,   la duración es diferente, varían  entre 6 horas, 7, 

10 y 14 horas las obligatorias  y las dos materias optativas tienen una duración de 20 horas. 

 

Universidad de Almería 

* Extensiones: 

1.- Roquetas de Mar 

2.- Vera  

* Responsable del Programa:  

- 1 director común a todas las sedes. 

- 1 Subdirector  en cada sede 

* Plan de estudios 

- Programa: circo cursos  

-  Hay  módulos  y materias 

- Cada módulo tiene  una duración de 105 horas  y cada materia 45 horas. 

 

Universidad de Málaga 

1 programa con una sede 

1 director. 

Extensiones: NO tiene 

 

Universidad Rovira i Virgili. (Tarragona) 

* Extensiones: 
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1.- Reus 

2.- Valls 

3.- Tortosa 

4.- Amposta 

5.- Flix 

6.- El Vendrell 

7.- Cambrils 

8.- Vilaseca 

9.- Deltebre 

10.- Horta de Sant Joan. 

* Responsable del Programa:  

1  responsable  común a todas las sedes. 

* Plan de estudios: 

- La  Programación se establece de acuerdo a la Junta Directiva de cada Aula  conformada 

por la representación de los propios alumnos. La responsable del programa da el visto bueno a la 

planificación y  consigue profesorado para  las actividades. 

- La estructura es la misma en las diez sedes: una sesión a la semana durante el calendario 

universitario, de octubre a mayo. Suele ocupar el curso, pues, alrededor de 30 horas, con una 

organización de dos/tres conferencias sobre la misma temática. 

*  AFOPA (Federación de Aules de la Gent Gran que existe en Cataluña): Dos de las 10 

Aulas   pertenecen a esta Federación. 

 

Universidad Autónoma de Madrid 

1 programa con una sede 

2 directoras 

Extensiones: NO tiene 

 

Universidad Carlos III de Madrid 

NO hay sede principal. 

2 sedes con 2 programas similares: Getafe y Colmenarejo.  

2 responsables diferentes para cada sede. 

Extensiones: NO tiene 

 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid 

1 programa con una sede 
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1 director. 

Extensiones: NO tiene 

 

Universidad Politécnica de Cartagena 

NO responde 

 

Universidad Politécnica de Valencia 

NO responde 

 

Universidad  La Laguna (Tenerife) 

NO responde 

 

Castilla y León 

 Características generales comunes en todas las  Universidades y sedes:  

- Es un Programa Único que se imparte en las ocho universidades que existe en  la 

Comunidad castellano leonesa.  

* Denominación: Programa Interuniversitario de  la Experiencia de Castilla y León. 

* Duración: Tres cursos. 

* Duración de cada materia: 20 horas excepto en el modelo tri-cíclico que tiene una duración 

de 10 horas cada materia.96 

* Plan de estudios: Nº de materias y tipo 

Materias obligatorias: 3 por curso 

Materias optativas: 3 por curso (pueden ofertarse hasta 8 por sede) 

Actividades complementarias 

* Modelos de Programas: 

Tres cursos: Tres aulas (1º, 2º, y 3º) 

Cíclico: Dos aulas (1º y 2º  se juntan para cursan las tres materias obligatorias) y 3º curso 

aparte.    

Tri-cíclico: 1 aula: los tres grupos hacen las  tres materias obligatorias juntos. 

 

* Todos los alumnos cursan: 3 materias obligatorias y 3 optativas por curso además a de la 

asistencia a las actividades complementarias. 

                                                 
96 A partir del curso 2005-2006: todas las materias  del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León 

tienen una duración de 20 horas cada una, en cada una de las  sedes en que se imparte 
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Universidad de Burgos 

* Extensiones: 

1.- Aranda de Duero 

2.- Miranda de Ebro 

* Responsable del Programa:  

- 1 responsable del Programa en la Universidad   

- 1  colaborador en cada sede  

* Plan de estudios 

- Programa: 3 cursos, en modelo tri-cíclico en las dos  sedes.  

- Nº de materias: 3 obligatorias por curso y 3 optativas (por curso se ofertan cuatro).  

- Duración de cada materia: Aranda de Duero: 1 aula, se imparten  3 materias obligatorias y 

se ofertan 4 materias optativas. Cada materia tiene una duración de 20 horas. 

En la sede de Miranda de Ebro: la estructura  del plan de estudios es la misma pero cada 

materia tiene una duración de 10 horas. 

 

Universidad de León 

* Extensiones: 

1.- Ponferrada 

* Responsable del Programa:  

- 1 responsable del Programa en la Universidad   

- 1  coordinador de sede  

* Plan de estudios 

- Programa: Modelo de 3 cursos  

- Nº de materias: 3 obligatorias por curso y 3 optativas, pero por curso se ofertan seis.  

- Duración: cada materia tiene una duración de 20 horas. 

 

Universidad de Salamanca 

* Extensiones: 

1.- Ávila 

2.- Zamora 

* Responsable del Programa:  

1 responsable del Programa en la Universidad   

1  coordinador en cada  sede  

* Plan de estudios 
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- Programa: 3 cursos, en modelo cíclico las dos sedes. 

- Nº de materias: 3 obligatorias por curso y 3 optativas, pero por curso académico se ofertan 

seis.  

- Duración: cada materia tiene una duración de 20 horas. 

 

Universidad Pontificia  de  Salamanca 

* Extensiones: 

1.- Valladolid 

2.- Burgos 

* Responsable del Programa:  

- 1 responsable del Programa en la Universidad   

- 1  coordinador en cada sede  

* Plan de estudios 

- Programa: Modelo de 3 cursos, el las dos sedes  

- Nº de materias: 3 obligatorias por curso y 3 optativas, pero por curso se ofertan ocho en la 

sede de Valladolid y 6 en la de Burgos.   

- Duración: cada materia tiene una duración de 20 horas. 

 

Universidad Europea Miguel Cervantes. Valladolid 

Esta Universidad  No tiene Programa en la sede central. 

* Extensiones: 

1.- Medina del Campo 

* Responsable del Programa:  

- 1 responsable del Programa en la Universidad   

* Plan de estudios 

- Programa: 3 cursos, en modelo tri-cíclico, es decir, sólo tiene un aula..  

- Nº de materias: 3 obligatorias por curso y 3 optativas (por curso se ofertan cuatro).  

- Duración de cada materia: cada materia tiene una duración de 10 horas. 

 

Universidad Católica de Ávila  

Esta Universidad  No tiene Programa en la sede central. 

* Extensiones: 

1.- Arévalo 

* Responsable del Programa:  

- 1 responsable del Programa en la Universidad   
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* Plan de estudios 

- Programa: 3 cursos, en modelo tri-cíclico, es decir, sólo tiene un aula. 

- Nº de materias: 3 obligatorias por curso y 3 optativas (por curso se ofertan cuatro).  

- Duración de cada materia: cada materia tiene una duración de 10 horas. 

 

Universidad S.E.K. (Segovia) 

Esta Universidad  No tiene Programa en la sede central. 

* Extensiones: 

1.- Cuéllar 

* Responsable del Programa:  

- 1 responsable del Programa en la Universidad   

* Plan de estudios 

- Programa: 3 cursos, en modelo tri-cíclico, es decir, sólo tiene un aula. 

- Nº de materias: 3 obligatorias por curso y 3 optativas (por curso se ofertan cuatro).  

- Duración de cada materia: cada materia tiene una duración de 10 horas. 

 

 

11. PROYECCIÓN SOCIAL EN LOS PROGRAMAS 
 

 En este apartado se pretende conocer las actividades que los Programas Universitarios para 

Personas Mayores realizan en relación con la Proyección Social. Inicialmente, los Programas 

pusieron en marcha programas formativos para dar satisfacción a las demandas de las personas 

mayores y, por tanto, se organizaron planes de estudios a través de los cuales éstas pudieron acceder 

a la Universidad y recibir una formación impartida por profesores universitarios. 

En cuanto fueron finalizando los ciclos formativos ideados para las personas mayores se 

comprobó cómo un porcentaje importante de las mismas no deseaba abandonar la Universidad, al 

mismo tiempo que se fue comprobando la gran disponibilidad de este grupo de edad para participar 

y comprometerse en actividades de diverso tipo y, sobre todo, en aquéllas que podían tener una 

repercusión social, tanto dentro como fuera de la Universidad.  

Ha sido, sobre todo, en aquellos programas universitarios, que llevan un desarrollo de varios 

años donde ha surgido con mayor nitidez este tipo de actividades relacionadas con la Proyección 

Social. Hay que destacar, además, que una parte importante de los programas universitarios para 

personas mayores han tenido el apoyo y la colaboración de los Servicios Sociales – estatales o 

autonómicos -, además de los de otras instituciones como la Obra Social de algunas Cajas de 
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Ahorros. Esta colaboración también ha transmitido la importancia de la Proyección Social que 

podía y debía hacerse desde estos programas. 

Además de todo lo expuesto anteriormente, en los Encuentros Nacionales celebrados hasta 

la fecha, sobre todo en los últimos, también se han dedicado esfuerzos para analizar esta nueva 

realidad de algunos programas y elaborar un marco teórico desde el que realizar este análisis. 

El cuestionario recoge, básicamente, cuatro tipos de posibilidades en relación con la 

Proyección Social de las Personas Mayores. En primer lugar, una muy importante, relacionada con 

el Asociacionismo. Se trata de analizar en este trabajo, por un lado, aquellas actividades de los 

programas relacionadas con la formación para el asociacionismo y, por otro, la existencia y 

actividades de las personas mayores a través de esta faceta de la proyección social. También se trata 

de constatar el grado de implicación de los Programas y de las Universidades en el fomento y 

desarrollo del asociacionismo. 

En segundo lugar, otro aspecto de especial interés es el relacionado con el Voluntariado. 

También en este aspecto se trata de comprobar las iniciativas si las ha habido en relación con la 

formación para el voluntariado, así como qué actividades se han puesto en marcha desde el 

Voluntariado. 

En tercer lugar, otra dimensión importante tratándose de las personas mayores y de su 

formación universitaria es la de las Relaciones intergeneracionales. La Universidad es un lugar 

especialmente idóneo para el fomento y desarrollo de las relaciones intergeneracionales, tratándose, 

por tanto, de conocer a través de este trabajo, en qué medida las universidades se han implicado en 

este objetivo y a través de qué actividades. 

Y, finalmente, en cuarto lugar, dado que la Universidad es un ámbito especialmente 

importante para el desarrollo de la investigación, se trata de conocer a través de este estudio si las 

personas mayores participan o no en Investigaciones Universitarias. 

Son éstos los cuatro aspectos en los que se ha fijado el Cuestionario que se pasó a las 

Universidades. Como puede observarse en las respuestas el número de Programas Universitarios 

que llevan a cabo de un modo sistemático y organizado es mucho menor que en las actividades de 

formación que, como ha podido comprobarse, es la función principal que realizan la mayor parte de 

ellos. No obstante, de las respuestas dadas por los Programas Universitarios pueden extraerse 

algunos datos de interés que analizamos a continuación, a partir de las respuestas del Cuestionario. 
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11.1. ASOCIACIONISMO 
 

¿El Programa realiza actividades relacionadas con el asociacionismo? 

 

Esta pregunta es respondida por veinte universidades, de las cuales diez contestan que 

realizan actividades relacionadas con el Asociacionismo, por lo que del cómputo total, como 

aparece en el gráfico el 50% de las mismas realizan actividades de este tipo. Otra explicación cabe 

dar si tenemos en cuenta que las universidades que han respondido otros apartados han sido 

veinticinco de las treinta y una de las que tenemos datos. 

 

Gráfica 11.1.1 

¿El programa realiza actividades relacionadas con el 
asociacionismo?

50%50%
Si

No

 

 

 

¿Desarrolla actividades de formación para fomentar el asociacionismo? 

 

Esta pregunta, respondida por diecinueve universidades, hace referencia a sí los Programas 

Universitarios realizan algún tipo de actividades de formación relacionada con el Asociacionismo. 

Según los datos respondidos son ocho las universidades que llevan a cabo actividades formativas 

relacionadas con el Asociacionismo. El 42% del total de las que han respondido, pero un porcentaje 

menor si tenemos en cuenta a todas las universidades que respondieron otros apartados del 

Cuestionario. 
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Gráfica 11.1.2 

¿Desarrolla actividades de formación para fomentar el 
asociacionismo?
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¿Cuántos alumnos participan en esta formación y actividades? 

 

A  esta pregunta sólo responden cinco universidades, respecto a los alumnos mayores que 

participan en esta formación y actividades por lo que no puede realizarse un análisis riguroso que 

permita tenerlo en cuenta a nivel global. Tampoco queda claro si los alumnos que recoge la 

información son los que reciben formación o son los que forman parte de la Asociación o 

Asociaciones, como puede desprenderse de los datos de alguna universidad, dada la dispersión de 

los datos de las respuestas. No obstante, como aparece en la siguiente gráfica la respuesta de las 

cinco universidades nos dan un total de 569 alumnos matriculados y 135, de tres universidades, 

correspondientes a antiguos alumnos. 
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Gráfica 11.1.3 

¿Cuántos alumnos participan en esta formación y 
actividades?
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¿La dirección del programa ha contribuido a constituir la Asociación? 

 

De los Programas que responden – sus responsables – a su implicación en la constitución de 

Asociaciones de Personas Mayores en los mismos, responde ocho universidades de un total de diez, 

por lo que se puede deducir de esta muestra que en un porcentaje importante, los responsables de 

los Programas si se han implicado en la constitución de Asociaciones de personas mayores. Hubiera 

sido deseable conocer la respuesta de la totalidad que, seguramente, irán en el mismo sentido de las 

que han respondido. 
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Gráfica 11.1.4 

¿La dirección del programa ha contribuído a constituir la 
Asociación?

80%

20%

Si
No

 

 

 

¿La Asociación realiza actividades formativas relacionadas con este tema con sus 

asociados? 

 

También la respuesta a esta pregunta ha sido escasa, pero puede considerarse representativa, 

en el sentido de la implicación de las Asociaciones de personas mayores de los Programas 

Universitarios en los procesos de formación de sus asociados. 
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Gráfica 11.1.5 

¿La Asociación realiza actividades formativas 
relacionadas con este tema con sus asociados?

67%

33%

Si
No

 

 

11.2. FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO 
 

¿Se desarrollan actividades de formación para el voluntariado en el programa? 

 

El Voluntariado es otra de las actividades de Proyección Social que tiene importancia e 

interés en sí misma, al mismo tiempo que en su relación con el Asociacionismo que, en muchas 

ocasiones, realiza sus actividades en relación. De las diecinueve universidades que han respondido, 

doce han contestado afirmativamente a esta pregunta, por lo que desde los valores de la propia 

pregunta una mayoría significativa responde afirmativamente como aparece en el gráfico anterior. 
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Gráfica 11.2.1 

¿Se desarrollan actividades de formación para el 
voluntariado en el programa?

63%

37%

Si 
No

  

¿Realizan actividades de voluntariado desde el programa? 

Es significativamente menor el número de Programas Universitarios que responde a la 

pregunta de sí realizan actividades de voluntariado desde el Programa. Son siete las Universidades 

que responden de un total de 14, por lo que considerándolas desde sus propios datos, como recoge 

el gráfico siguiente, un 50% responde afirmativamente. En comparación con el total de Programas 

existentes y con el número de los que han respondido a otros apartados del Cuestionario puede 

pensarse que proporcionalmente es un número reducido de Programas el que se implica en 

actividades de Voluntariado. 

Gráfica 11.2.2 

¿Realizan actividades de voluntariado desde el programa?

50%50%
Si 
No
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¿Cuántos alumnos hay en las actividades de voluntariado? 

 

Esta respuesta no puede considerarse en modo alguno significativa, dada su escasa 

respuesta. Se puede pensar que los Programas Universitarios no sistematizan aún la información 

relacionada con el apartado de Proyección Social, en parte, porque es nuevo en los Programas y, en 

parte también, porque algunas de estas actividades están más directamente vinculadas con las 

propias Asociaciones de Mayores. No obstante, sería  interesante que se realizara un esfuerzo para 

poder tener esta información, especialmente útil desde la perspectiva de los Servicios Sociales y las 

posibles ayudas que los Programas podrían recibir, así como las propias asociaciones de personas 

mayores vinculadas a los mismos. 

 

¿Cuántos antiguos alumnos hay en las actividades de voluntariado? 

 

La respuesta a esta pregunta merece el mismo tipo de respuesta que otras anteriores. Dado la 

escasa respuesta, tan sólo tres universidades han respondido, impide realizar explicaciones y 

análisis válidos para el conjunto de los Programas. Las mismas consideraciones del apartado 

anterior podrían servir en éste. Se requiere la realización de un importante esfuerzo que permita 

contar con esta información, en primer lugar, a los Programas y, en segundo, al conjunto de los 

mismos. 

 

Gráfica 11.2.3 

¿Cuántos alumnos hay en las actividades de 
voluntariado?
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¿Realizan actividad de voluntariado desde la asociación? 

 

Al responder sólo cinco universidades a esta pregunta, el análisis efectuado en las anteriores 

es válido también en ésta. 

 

Gráfica 11.2.4 

¿Realizan actividad de voluntariado desde la 
asociación?

60%

40%
Si
No

 

 

 

¿Cuántos asociados participan en actividades de voluntariado? 

¿Tienen cauces de participación en el voluntariado establecidos en el Programa o en la 

Universidad? 

 

Las dos preguntas anteriores tampoco pueden ser analizadas con la proyección que requiere 

el conjunto del estudio por lo que únicamente se recogen los datos para conocimiento del conjunto 

de las universidades. 
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11.3. RELACIONES INTERGENERACIONALES 
 

¿El programa tiene previstos mecanismos y actividades para el fomento de las 

relaciones intergeneracionales? 

 

De las dieciocho universidades que responden a este apartado, en esta pregunta en concreto, 

quince lo hacen afirmativamente, en relación con el establecimiento de relaciones 

intergeneracionales. Es un dato muy positivo, puesto que no es necesario crear plataformas 

especiales para este tipo de actividad, sino únicamente facilitar desde las estructuras universitarias y 

las de los Programas el establecimiento de relaciones intergeneracionales. Tanto en relación con el 

número de Programas que han respondido como desde el conjunto de las Universidades que han 

respondido al Cuestionario, se considera un dato muy relevante.  

 

¿Se incorporan a su expediente académico en el programa? 

 

Esta pregunta nos indica la importancia que las universidades y los propios programas 

universitarios para personas mayores dan a esta actividad desde la perspectiva académica. Aquí 

observamos, como es un número menor (9) de universidades las que incorporan al expediente 

académico de los alumnos las calificaciones obtenidas por esta vía. 

 

Gráfica 11.3.1 

¿Se incorporan a su expediente académico en el 
programa?

60%

40%
Si

No
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¿Los alumnos mayores pueden asistir a materias que se imparten para jóvenes? 

 

Un aspecto importante a considerar, en el marco de las relaciones intergeneracionales 

consiste en la posibilidad de que las personas mayores asistan a las clases organizadas para los 

jóvenes. En este sentido, es bastante significativo el número de universidades, de las que han 

contestado, las que facilitan este tipo de relaciones que son un claro fomento del intercambio de 

opiniones y experiencias entre los jóvenes y los mayores que asisten a los Programas Universitarios. 

Del conjunto considerado, trece universidades se considera un número relevante que demuestra el 

interés por este apartado de la Proyección Social. 

 

Gráfica 11.3.2 

¿Los alumnos mayores pueden asistir a materias que se 
imparten para jóvenes, como materias que pueden 

cursar?

72%

28%

Si
No

 

 

¿Cuántos alumnos han elegido este curso esta opción? 

 

Si ponemos en relación los datos de esta pregunta con el número de alumnos que tienen los 

programas que la responden, encontramos con que es un número escaso el las personas mayores que 

optan por esta opción que ofrecen algunas universidades. No obstante, los Programas debieran 

contemplar esta posibilidad en mayor medida, como un mecanismo importante para el fomento y 

desarrollo de las relaciones intergeneracionales. 

 

¿Pueden los alumnos jóvenes de titulaciones oficiales asistir a las clases de los mayores? 

Esta es la posibilidad alternativa y complementaria a la pregunta anterior. En este sentido, 

por la respuesta dada, es mucho más restrictiva la posibilidad que tiene los alumnos jóvenes de 
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asistir a las clases específicas de los mayores y que esta asistencia y participación tenga un 

reconocimiento académico como materias de libre elección, por ejemplo. Debería fomentarse esta 

posibilidad, lo que representaría un signo de que las autoridades académicas valoran los Programas 

Universitarios para Personas Mayores en su justa importancia.  Seguramente, los problemas no los 

ponen tanto los responsables de los Programas como las autoridades académicas de la Universidad. 

Esta aspecto puede valorarse en la respuesta a la siguiente pregunta que aparece a continuación. 

 

¿Tiene reconocimiento académico como libre elección esta actividad? 

 

Es bastante significativo que ninguna de las universidades que han respondido, reconozca 

académicamente a los alumnos jóvenes que cursen materias de los programas universitarios de 

personas mayores. Es un signo revelador de la poca importancia que todavía le dan a estos 

programas por un lado, y a la importancia del fomento de las relaciones intergeneracionales por 

otro. El dato habla por sí sólo. 

 

¿Cuántos alumnos asisten a clases? 

 

Sólo dos universidades han respondido a esta pregunta, por lo que no puede realizarse un 

análisis válido para el conjunto de Programas que han participado en la respuesta al Cuestionario. 

 

11.4. PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS 
 

¿Se realizan actividades para la formación de los mayores en investigación? 

 

Esta pregunta hemos de entenderla referida, tanto a las posibles actividades de investigación 

que realizan las personas mayores en el ámbito universitarios de los Programas de Mayores como 

por su posible formación en otras actividades de la Universidad. 

Es mayoritaria la respuesta afirmativa de las universidades que contestan, en el sentido de 

reconocer que se realizan actividades formativas para la investigación, se deduce que en seno de los 

propios programas y de las materias que configuran su plan de estudios. 
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Gráfica 11.4.1 

¿Se realizan actividades para la formación de los 
mayores en investigación?

59%

41%
Si
No

 

 

 

¿Participan los mayores en investigaciones del programa? 

 

Cuando, como sucede en esta pregunta, se pide conocer si las personas mayores participan 

en investigaciones que realizan los propios programas universitarios para personas mayores, la 

respuesta es afirmativa en un porcentaje muy alto en relación con los cuestionarios respondidos. De 

las 14 universidades que responden, 13 lo hacen de modo afirmativo, lo que representa un 93% 

respecto de las respuestas dadas. También es un número significativo respecto a número de 

universidades que han respondido otros apartados del Cuestionario. Relacionándola con la pregunta 

anterior, más que investigaciones específicas, se desprende que son actividades de investigación 

relacionadas con la formación general de los alumnos a través de su plan de estudios. 
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Gráfica 11.4.2 

¿Participan los mayores en investigación del programa?

93%

7%

Si

No

 

 

¿Participan en investigaciones de carácter universitario? 

 

Esta pregunta, así como su respuesta, pone de relieve que un número significativo de 

universidades facilita que las personas mayores de los programas universitarios participe en 

investigaciones de este carácter. La participación en los equipos de investigación, como se detalla 

en la pregunta siguiente, les puede proporcionar a los equipos investigadores universitarios unas 

personas con importantes posibilidades de dedicación y una experiencia significativa en el análisis 

de la realidad investigada. Sin embargo, en este caso, se reduce algo el número de universidades 

que tiene personas mayores de los programas en equipos de investigación universitarios. 

 

Gráfica 11.4.3 

¿Participan en investigaciones de carácter 
universitario?

73%

27%

Si

No
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¿Participan los alumnos mayores en proyectos de investigación de equipos 

universitarios? 

 

Gráfica 11.4.4 

¿Participan los alumnos mayores en proyectos de 
investigación de equipos universitarios?

57%

43% Si

No

 

 

 

¿Pueden los alumnos mayores realizar investigaciones en las materias que cursan? 

 

Sorprende la escasez de respuestas a esta pregunta. Probablemente por el lugar en que está 

situada dentro del Cuestionario. Este apartado de la Proyección Social lo han respondido un número 

menor de universidades que el relacionado, por ejemplo, con el Plan de Estudios. Seguramente, allí 

esta pregunta habría sido mucho más respondida. Lo lógico es que los trabajos que se les piden en 

las diversas materias a las personas mayores, permitan que se hagan desde la perspectiva de la 

investigación, algo común en las asignaturas de carácter universitarios. Desde la perspectiva de la 

respuesta dada, como podemos observar, mayoritariamente (82%) lo hace de modo afirmativo.  
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Gráfica 11.4.5 

¿Pueden los alumnos mayores realizar investigaciones en 
las materias que cursan?

82%

18%

Si
No

 

 

 

Si realizan algún tipo de especialización en el segundo ciclo ¿tienen previstos trabajos 

de investigación? 

 

El Segundo Ciclo de los Programas Universitarios, en aquellas universidades que los han 

establecido, para el espacio adecuado para profundizar en el conocimiento, en la especialización y, 

consecuentemente, en la investigación que tenga por protagonistas a los propios mayores. Sin 

embargo, de la respuesta dada, muy escasa, no se puede concluir con que esta actividad 

investigadora sea potenciada desde los Segundos Ciclos, al menos, en las universidades que han 

respondido a esta pregunta por contar con dicho ciclo formativo. 
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Gráfica 11.4.6 

Si realizan algún tipo de especialización en el segundo ciclo 
¿tienen previstos trabajos de investigación?

44%

56%

Si

No

 

 

 

Conclusiones y propuestas 

 

En relación con este apartado, pueden realizarse algunas consideraciones de carácter 

general, para una adecuada interpretación de los datos: 

En líneas generales, el tema de la “Proyección Social” es un tema relativamente nuevo en 

los Programas Universitarios de Personas Mayores, que surge para dar respuesta, en algunos 

casos, al deseo de los mayores de permanecer en la Universidad una vez que terminan su ciclo 

formativo. Esto es relevante en el caso del Asociacionismo y del Voluntariado. 

Las Universidades, como puede apreciarse en las respuestas dadas al Cuestionario, no se 

han propuesto hasta la fecha, salvo algunas excepciones recoger de un modo sistemático y 

organizado, la información referida a la “Proyección Social”. El Cuestionario que forma parte de 

este trabajo puede ser un buen instrumento para sistematizar y organizar este tipo de información, 

especialmente útil de cara a la colaboración con los Servicios Sociales y a tener un conocimiento 

preciso de las actividades que en este sentido realizan las Asociaciones de Mayores en la 

Universidad y fuera de ella. 

Como puede apreciarse en este apartado, el Asociacionismo es de todos, el aspecto que más 

se ha trabajado desde los Programas Universitarios. Casi al mismo tiempo que los Programas de 

Mayores surge la necesidad de asociarse a los alumnos mayores para establecer cauces de 

participación y representación en las universidades. Es necesario resaltar, como unido al 
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Asociacionismo y al Voluntariado surge la necesidad de formar a las personas mayores para su 

efectivo desarrollo, en lo que como hemos visto, algunas universidades se han implicado. 

Algo similar ocurre con el Voluntariado. Algunas universidades, bien directamente o en 

colaboración con los Servicios Sociales, han ofertado cauces de formación para el Voluntariado. 

Este es un buen mecanismo para implicar a las personas mayores en actividades relacionadas con 

el mismo, tanto dentro como fuera de la Universidad. 

Respecto a las Relaciones Intergeneracionales es curioso observar cómo puede apreciarse 

un interés de algunas universidades por el tema, aunque no se proporcionen mecanismos 

académicos, sobre todo a los jóvenes, para que estas actividades tengan un reconocimiento en su 

expediente. Son más las facilidades que algunas universidades dan, como hemos podido apreciar, 

para que los mayores asistan a clases de los jóvenes, que en sentido contrario, es decir, es mucho 

más limitada la posibilidad que de los jóvenes asistan a las clases de los mayores. Y donde se 

aprecia el escaso interés de la Universidad es en el reconocimiento de esta actividad a los jóvenes. 

En cuanto al apartado de la Investigación, se aprecia como, en general, las respuestas 

apuntan a una apertura de la actividad de los mayores a la investigación, aunque habría que 

relacionarlo con la metodología de las clases y la realización de trabajos en las asignaturas. Sin 

embargo, en el Segundo Ciclo, en las universidades que lo han implantado, lugar idóneo para el 

fomento y desarrollo de la investigación es negativo, como podemos apreciar en las respuestas. De 

las respuestas se deduce la apertura a la participación en investigaciones universitarias de los 

mayores, aunque sería conveniente para apreciarlo en su justa dimensión el número de 

participantes y su relación  con el número de alumnos. 

 

12. ANÁLISIS DE LOS DATOS REFERENTES A OTRO TIPO DE 

ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LAS UNIVERSIDADES QUE HAN 

RESPONDIDO AL CUESTIONARIO 
 

12.1. ASPECTOS GENERALES 
 

En esta parte del proyecto se revisan los modelos de enseñanza que se apartan, en alguna 

medida, del modelo generalizado que se centra en el concepto de curso anual. En este sentido, 

podemos decir que, tras el análisis de los datos, en16 universidades se han llevado a cabo, durante 

el curso 2004-2005, actividades relacionadas con las enseñanzas del programa en un tipo de 

ordenación académica distinta al mecionado concepto de curso anual reglado. 
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Entre estas actividades han predominado los cursos monográficos (50%) y, en menor 

porcentaje, las conferencias y viajes culturales (15%), y otras, especialmente talleres, (10%). 

La duración en horas, durante el curso, de las actividades en cada una de las universidades 

ha sido muy desigual, ya que oscilan entre 30 la que menos y 600 la que más. También ha sido muy 

desigual el número de horas por materias (entre 2 y 120) y las actividades por curso (entre 3 y 52). 

En todas ellas el responsable de la planificación de estas actividades ha sido el mismo responsable 

del programa. 

El tipo de acreditación expedido presenta una cierta variedad. En 3 universidades se ha 

expedido un certificado de asistencia y aprovechamiento de curso, mientras que en el resto no se ha 

expedido un certificado de este tipo, sino algún otro tipo de diploma, sin validez oficial, o, 

simplemente, no se indica, como puede observarse en la gráfica siguiente.  

 

Gráfica 12.1.1. 

Tipo de acreditación que se expide: Certificado de 
asistencia y aprovechamiento por curso

19%

81%

Si
No

 

 

12.2. EL “MODELO CATALÁN” 
 

En este apartado merece atención específica el formato que presentan las Universidades en 

Cataluña, al cual se ha dado en llamar “el modelo catalán”, por su especificidad y antigua 

trayectoria. Se trata de las denominadas Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran, por lo 

general, creadas en coordinación con la asociación AFOPA (Federación de Aulas de Formación 

Permanente para Gente Mayor de Cataluña). Nos consta que, además de las tres universidades 

catalanas que han respondido al cuestionario (Lleida, Rovira i Virgili, Girona), existen también 
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aulas vinculadas a las otras cinco universidades públicas catalanas (Barcelona, Politécnica de 

Catalunya, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra y Vic ―que, a pesar de no ser propiamente 

pública, en este aspecto actúa como tal―). El conjunto de estas ocho universidades constituye el 

Consejo Interuniversitario de AFOPA. 

Durante el curso 2004-2005, han tenido actividad 36 aulas en todo el territorio catalán, que 

han movilizado una cifra global de más de 12.000 alumnos. 

 

12.2.1. Definición y constitución de las Aulas 

 

Las Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran (Aulas de Extensión Universitaria de la 

Gente Mayor) se definen como una actividad de formación integral y permanente dirigida al sector 

de la población catalana ―de todo el territorio―, mayor de 50/55 años. Para ello, se establecen 

convenios entre las universidades catalanas y la Federación de Aulas, AFOPA, que se revisan y 

actualizan cada cierto tiempo. Cabe decir, sin embargo, que no todas las Aulas para gente mayor 

dependientes de las universidades catalanas se hallan afiliadas a AFOPA. Existe la posibilidad de 

que algunas de ellas articulen sus actividades sin el concurso de AFOPA ni las ayudas que esta 

ofrece a sus asociadas. En estos casos, las Aulas dependen académicamente de las Universidades de 

forma directa, pero deben acudir a otros medios de financiación, que suelen partir de 

ayuntamientos, consejos comarcales o, incluso, entidades financieras, normalmente gestionados por 

la Universidad, al igual que los aspectos académicos. Todo ello siempre en colaboración con las 

Juntas directivas de las diferentes Aulas. 

A fin de precisar el término empleado para hacer referencia a esta modalidad de formación, 

hay que interpretar “Aula” no en un sentido meramente material, sino en su significación 

conceptual. Las diferentes Aulas no son, pues, un espacio físico, sino un espacio didáctico de 

actividad formativa. Además, son también entidades jurídicas con personalidad propia  y, por lo 

tanto, con capacidad plena para actuar legalmente, cuya representación reside en respectivas Juntas 

directivas, con plenas capacidades para tal actuación, tras aprobación en asamblea. 

Desde el punto de vista histórico, las Aulas ―en este sentido amplio― se formaron, a partir 

de las demandas sociales, en todo el ámbito geográfico catalán. Las primeras aulas, en Barcelona 

capital y Lleida, datan de los primeros años ochenta; constituyen, pues, una actividad con una 

trayectoria ampliamente consolidada. 
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12.2.2. Estructura de las Aulas 

 

Las Aulas dependen académicamente de los diversos órganos que cada Universidad catalana 

establezca para su gestión. Por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, del Delegado del Rector 

para Actividades y Patrimonio Culturales; en la Universidad de Lleida, del Instituto de Ciencias de 

la Educación; en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, del Vicerrectorado de Estudiantes y 

Comunidad Universitaria; y en la Universidad de Girona, del Vicerrectorado de Docencia y Política 

Académica.  

Normalmente, las Universidades catalanas se marcan unos objetivos para esta actividad de 

formación, como la implementación de Aulas en las diferentes comarcas o barrios (en el caso de 

Barcelona) que lo demanden.  

Desde el punto de vista logístico, debe disponerse de un lugar adecuado para el desarrollo de 

las actividades académicas, es decir, de un aula (ahora sí en sentido material) en condiciones, esto 

es, con la infraestructura pedagógica necesaria para impartir docencia. Las Aulas realizan las 

gestiones oportunas con las instituciones y organismos locales que puedan proveer tal espacio. Las 

Universidades deben velar por la idoneidad del mismo. En la Universidad de Lleida, el Aula de la 

capital está situada en el edificio del Rectorado de la propia Universidad, pero, por lo general, las 

Aulas suelen situarse en los Casals de la Gent Gran de las diferentes poblaciones o barrios. 

Las Universidades disponen de personal dedicado a la gestión de los programas didácticos, 

por lo general, representado por un responsable, adscrito a los órganos mencionados, y, en 

ocasiones, con personal adicional que se ocupa de matrículas y expedición de certificados (en el 

caso de Lleida capital).  En el resto de Universidades, la gestión económica es realizada por las 

propias Aulas, esto es, por las personas de la Junta directiva (coordinadores) que se destinen a tal 

fin.  

Los/las coordinadores/as de cada Aula suelen mantener reuniones periódicas con los 

responsables de las Universidades, con el fin de establecer las pautas, tanto académicas como de 

gestión; la programación docente es uno de los aspectos más destacados en este sentido. 
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12.2.3. Planificación y dirección académica de las Aulas 

 

Las Universidades deben velar por que las programaciones de las actividades de las diversas 

Aulas tuteladas por ellas gocen de la calidad académica que el nivel universitario requiere. Así, las 

líneas de actuación suelen ser las siguientes: 

a) La programación puede establecerse bien por iniciativa de las propias Aulas, bien por 

parte de los responsables de las Universidades. En cualquier caso, corresponde a las Universidades 

la revisión de las propuestas de materias y cursos, así como dar su conformidad. 

b) La estructura de la docencia suele ser en forma de conferencias sobre determinados temas 

que pueden ocupar una, dos o tres sesiones, como máximo.  

c) Les clases son impartidas por profesorado universitario o de los centros de enseñanza 

secundaria de las respectivas comarcas o barrios. No se descarta tampoco la participación de 

expertos o estudiosos especialistas en determinadas temáticas de interés. 

d) Esta programación tiene lugar durante el curso académico, según el calendario 

universitario, comenzando en octubre y finalizando en mayo/junio.  

e) La periodicidad de les sesiones se establece de acuerdo con las directrices de cada una de 

las Aulas, pues se supone que estas son conocedoras de las características y aspiraciones de sus 

asociados. Sin embargo, la periodicidad mínima es de una sesión semanal durante el curso 

académico.  La duración de estas sesiones oscila entre una y dos horas, según la temática y el 

planteamiento didáctico específico. 

f) Las tareas académicas de las Aulas incluyen, por lo general, salidas y visitas  culturales 

así como otras actividades de formación de carácter participativo, por ejemplo seminarios y/o 

talleres de prácticas (en el área informática, por ejemplo). 

g) Los/las coordinadores/as suelen realizar un control de asistencia, con el fin de garantizar 

la continuidad de las actividades y su aprovechamiento. La asistencia al 75%-80%, como mínimo, 

de las sesiones da derecho a obtener un certificado, expedido por las Universidades.   

h) Cada curso se programan sesiones de inauguración y de clausura en cada Universidad. 

Pero, además, se realiza una sesión de clausura general de todas la Universidades catalanas con 

Aulas organizada por AFOPA y que presenta carácter rotativo, pues cada curso le corresponde a 

una de las ocho Universidades públicas catalanas organizar esta sesión de clausura general. 

i) En algunas Universidades se llevan a cabo actividades de detección de necesidades o de 

control sobre la programación por medio de encuestas de opinión que se someten a los alumnos/as 

de las Aulas al final de cada curso. 
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Análisis y Propuestas  

 

Estas son, ‘grosso modo’, las características del citado “modelo catalán”, que hemos 

juzgado conveniente incluir en este apartado del Proyecto. 

Con respecto a las Universidades del resto del Estado, creemos que la respuesta al 

cuestionario resulta algo confusa, probablemente debido a la diversidad de posibilidades de 

sistematización que existe en estos programas. Así, algunas Universidades que ya dan cuenta en 

otros apartados de algunos de los datos incluidos en esta parte del cuestionario, vuelven a 

repetirlos aquí, con lo cual no podemos tener la certeza de que realmente se trate de otros tipos de 

ordenación académica reales.  

Las que sí presentan esta especificidad son las Universidades catalanas, de ahí la atención 

especial a ellas prestada en este apartado 12.  

Sin embargo, no consideramos pertinente establecer propuestas al respecto, puesto que se 

trata de programaciones que no dependen exclusivamente de la institución universitaria, como se 

ha explicado. En todo caso, podemos añadir que el modelo ha sido válido y productivo durante los 

años en que se ha venido aplicando en Cataluña, lo que no es óbice para que las universidades 

catalanas estén planteándose la posibilidad de implementar otro tipo de programas, como títulos 

propios o similares, dirigidos a este público y que dependan única y exclusivamente de ellas, a 

diferencia de lo que ocurre con las Aulas afiliadas a AFOPA o las que siguen un modelo similar. 

En los próximos años, es posible que asistamos a la creación de este tipo de títulos en Cataluña, 

que podrán convivir, sin duda, con las propuestas de AFOPA. 
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TERCERO) PROPUESTAS PARA LA REGULACIÓN Y DESARROLLO EN 

EL MARCO DE LAS REFORMAS DE LA LOU Y EN EL EEES DE LOS 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los programas de formación que en los últimos años se han multiplicado, en los 

países desarrollados, en general, y en España, en particular, son los denominados programas 

universitarios para personas mayores. El interés por los mismos se demuestra a través de los 

encuentros celebrados en los últimos años para analizar y debatir sobre tales programas97, reuniones 

que dieron lugar a la creación de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas 

Mayores (AEPUM), formada por universidades españolas que tienen este tipo de programas. 

A partir de las conclusiones de estas reuniones, son varias razones que justifican la plena 

integración  de estos Programas en las estructuras universitarias, entre las que podemos destacar 

siguientes: 

 

1.1. RAZONES DE ÍNDOLE DEMOGRÁFICA: 
 

Como nos indican los diferentes organismos e instituciones se está produciendo una 

reducción de la demanda escolar, motivada por la reducción de los grupos de edad a los que esta se 

dirigía. De ahí que en el futuro se deba diversificar esta oferta para dirigirla también a otros grupos 

etarios. En este sentido, los Programas para Mayores pueden contribuir de manera decisiva a 

adelantar el “reemplazo generacional” que previsiblemente se producirá en las universidades 

españolas en los próximos años. Potenciando, al mismo tiempo, la incorporación de las personas 

mayores a los procesos reglados de educación universitaria. 

 

1.2. RAZONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA: 
 

                                                 
97 En España estas reuniones empezaron con el I Encuentro Nacional de Programas Universitario para Mayores 

celebrado en Granada, siendo la última reunión celebrada la del IX Encuentro Nacional celebrado en Aguadulce-

Roquetas (Almería) en septiembre de 2006. 
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En este caso, estamos pensando en que las personas que acceden a estos programas, como 

nos indican recientes investigaciones (Antelo, 2003; Gómez, 2003), suelen tener, en general, mejor 

salud que otras personas de su misma edad, además de utilizar menos los servicios de salud y tomar 

menos medicinas. 

Por otra parte, el acceso de estas personas podría ayudar, en el futuro, a mantener parte de 

las estructuras económicas y de financiación de nuestras Universidades, es decir, sería una de las 

fuentes de ingresos de la Universidad, aunque debemos tener en cuenta que para muchas 

universidades estos programas en la actualidad son deficitarios, corriendo estas Universidades con 

dichos gastos. 

 

1.3. RAZONES DE ÍNDOLE EDUCATIVA: 
 

La Universidad, como máxima institución académica, tiene entre sus fines preparar 

profesionales competentes, potenciar la investigación, y como centro depositario de la cultura 

científica, tecnológica y de valores éticos, debe difundir en la sociedad el legado cultural y 

“universalizar” el conocimiento. La democratización de la cultura debe facilitar el acceso a la 

formación, también a la universitaria, a sectores de la población que no desean obtener un título 

profesional sino acceder a un tipo de formación permanente que ayude a su desarrollo personal y 

contribuir a conseguir una sociedad más culta, crítica y participativa. La universidad como 

institución debe acreditar las enseñanzas que imparte, por lo que es conveniente que, respetando la 

autonomía universitaria, se establezcan unas directrices generales que orienten el sentido 

universitario de esta oferta educativa. 

La necesidad de formar al conjunto de la sociedad, de acuerdo con las nuevas demandas 

educativas, exige que la universidad realice una continua labor cultural con el fin de conseguir una 

población con capacidad para comprender y adaptarse a los cambios de una sociedad en proceso 

continuo de transformación. 

La función cultural de las Universidades debe plantearse, por parte de las administraciones 

públicas y la sociedad civil, como una prioridad, en la consecución de una mayor justicia social, de 

una mayor equidad educativa y de una mejor calidad de vida. La cultura, la educación y la 

formación facilitan actitudes y conductas proactivas de participación, pertenencia, apoyo y 

satisfacción personal, lo cual es además sinónimo de bienestar personal y social. 

Por otra parte, no podemos olvidar que las nuevas generaciones de personas mayores 

llegarán a la universidad con una mayor preparación y con un mayor nivel educativo, lo que 

implicará la necesidad de adecuar y reestructurar los actuales programas universitarios para 

mayores, al igual que de modo continuo y sistemático se va renovando en las universidades, la 
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oferta cultural, los cursos de especialización profesional y académica y todo el conjunto de títulos 

oficiales. 

La flexibilidad y la diversidad deben ser elementos clave en el futuro diseño de los 

programas que oferta la universidad a los mayores y en la integración de estos adultos en la 

universidad. 

El trasfondo de estas consideraciones se encuentran atravesadas en la actualidad, por la 

planificación estratégica que ha implementado la construcción del Espacio Europeo de Educación 

Superior  

En el momento del nacimiento de la Unión Europea los aspectos económicos e 

institucionales se erigieron en cuestiones medulares y ejes centrales de las transformaciones 

ordenadas a cubrir las nuevas expectativas sociales. Resulta llamativo que lo que pudo empezar por 

una tímida exploración de las nuevas necesidades económicas aparece desde hace algunos años 

estrechamente vinculado al lenguaje de estricta significación pedagógica, mostrando que las 

grandes cuestiones más disputadas de la construcción europea pueden ser susceptibles de un 

tratamiento ventajoso desde la consideración de la influencia de la educación en la conformación de 

la identidad colectiva, expresada en la construcción por convicción y capacitación de la ciudadanía 

europea (Comisión de las Comunidades Europeas, 2003; García Garrido, García Ruiz y Valle 

López, 2003). 

En esta transición, quisiéramos atraer la atención hacia cómo en el seno de toda la 

fenomenología legal y administrativa que envuelve la arquitectura de las Declaraciones de La 

Sorbona -firmada en 1998 por Alemania, Francia, Italia y Reino Unido- y de Bolonia, firmada en 

1999 por 29 países, impulsada en la conferencia de responsables de educación superior en Praga –

2001-, ratificada en sus contenidos principales por 40 estados en la reunión de Berlín de 2003 y 

renovada en Bergen -Noruega, 2005- emerge ante todo, incluso por encima de un cambio profundo 

en el diseño de los estudios universitarios, una renovada confianza en la educación y en la 

perfectibilidad del hombre y de las sociedades. 

Se abre paso un programa de trabajo orientado a coordinar e impulsar de forma coherente la 

construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Una idea innovadora que introduce 

hipótesis arriesgadas y nuevos modos de hacer universidad, renueva los métodos de trabajo y aspira 

precisamente a remarcar la centralidad de las universidades en la creación de una Europa del 

conocimiento, en la formación de los ciudadanos y en el desarrollo de la dimensión cultural 

europea; tesis que han sido asumidas por la voluntad de los gobernantes e implementadas por la 

activa participación de todos los actores sociales y educativos. Creemos, además, que estamos en un 

período de tiempo estratégico por cuanto coincide con una inflexión en el proceso de convergencia 

europea, que de una parte exige compendiar las acciones hasta ahora realizadas con mayor o menor 
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acierto y, de otro lado, remite a investigar nuevas dimensiones de la cuestión y evaluar los procesos 

de cambio para afrontar la última etapa 2006-2010 con la orientación y la fuerza necesarias.  

En este contexto de ambiciosos proyectos e iniciativas pedagógicas que necesitan tiempo, 

experimentación, financiación específica y apoyos sociales, creemos oportuno plantearnos desde el 

principio como objetivo explorar la tesis que vincula estrechamente la Europa de los ciudadanos y 

su apuesta por el aprendizaje a lo largo de la vida con la regulación social y jurídica de la formación 

universitaria de personas mayores, reforzando la dimensión cultural de las universidades, con el 

ánimo de contribuir a conferir sentido e intensificar los visibles resultados de un ámbito de estudio 

tan atrayente como es el de los Programas Universitarios de Mayores. Este trabajo se enmarca e 

incide además en la oportunidad que la impronta de la construcción del Espacio Europeo de 

Educación Superior significa para abordar de un modo riguroso la regulación jurídica de la 

formación universitaria de las personas mayores como un derecho. 

La idea de proyectar una mayor tensión analítica y dialéctica sobre el marco jurídico no es 

meramente formal, sino que emerge como necesidad para asegurar y regular un derecho educativo, 

tiene importantes repercusiones en la financiación de las estructuras pedagógicas adecuadas para la 

presencia de los mayores en la Universidad, cubriendo sus nuevas expectativas académicas y exhibe 

una influencia decisiva en la  calidad del diseño, la organización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y sobre los resultados de los Programas Universitarios de Mayores (Bru, 2002; Cabedo 

y Escuder, 2003; Colom y Orte 2001; March, 2004, Orte, Ballester y Touza, 2004; Orte, 2006). 

 

1.4. RAZONES DE ÍNDOLE SOCIAL: 
 

El importante cambio demográfico y social, especialmente en Occidente, que viene 

operándose durante las últimas décadas, con importantes repercusiones conceptuales y valorativas 

del envejecimiento de la población (Bazo, 2002; Castiello, 2000; Pinazo y Sánchez, 2005), y que se 

debe considerar, según la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Gro Harlem 

Brundtland, como fruto del éxito de las políticas de salud pública, así como del desarrollo social y 

económico, ha propiciado la aparición de nuevas demandas educativas de las personas mayores que 

deben ser reguladas. Los cambios demográficos y la ratio social, junto a la socioeconómica 

aparecen, pues, como factores influyentes en el planteamiento de nuevas necesidades formativas y 

vienen a reforzar la necesidad de su tutela y regulación jurídica (Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, 2002, 2004). 

Entre 1970 y 2025, en tan sólo 50 años, se prevé que la población de personas mayores 

aumente en un 223%, a este fenómeno contribuirán las tasas de fertilidad decrecientes y el aumento 

de la longevidad (Sistema, 2003). El envejecimiento rápido y progresivo de la población, 
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especialmente en los países desarrollados, se ha convertido en uno de los logros más importantes de 

la humanidad, pero a la vez es un reto desde el punto de vista económico y social, que afectará al 

estado del bienestar ya que generará nuevas necesidades, nuevos problemas y la búsqueda de 

soluciones alternativas.  

En consecuencia, el interés y la preocupación por el envejecimiento, se plantean como algo 

más que una realidad demográfica; supone el diálogo coherente y el compromiso de los gobiernos, 

tal y como se puso de manifiesto en el Plan Internacional de Acción aprobado en la II Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento que reunió en Madrid en abril de 2002 a expertos del mundo, 20 

años después de la que se celebrara en Viena (United Nations, 1982). Este compromiso para 

asegurar la calidad de vida de las personas mayores, está respaldado también por los Organismos 

Internacionales, las ONGs y la sociedad civil, plasmándose entre otros mecanismos a través del 

Consejo Estatal de las Personas Mayores. 

El envejecimiento, superando la conciencia del carácter situacional y condicionado, se 

presenta como despliegue de nuevas oportunidades, ya que es una etapa larga de la vida que está 

repleta de posibilidades, y que debe considerarse de evolución y no de involución o repliegue; y al 

mismo tiempo como un importante desafío social debido a los problemas que puede comportar, 

conectando directamente con la necesidad de una formación a lo largo de la vida, que potencie en 

las personas mayores estados de ánimo positivos, abundantes y adecuadas relaciones sociales, y una 

participación activa, crítica y creativa, que les permita una plena integración social, emergiendo de 

esta manera la dimensión educativa como una de las mejores formas de responder ante el 

envejecimiento (Bueno, Vega y Buz, 2002; Limón, 2002; López Núñez, 2004). 

El número de personas mayores, cuyas características de tipo físico, intelectual, familiar, 

económico, etc., han experimentado notables cambios, lo que exige que la administración diseñe y 

ponga en marcha propuestas que canalicen y potencien sus posibilidades de desarrollo personal y de 

participación activa en la vida social, política y cultural. 

La atención a las personas mayores tiene que contemplar las grandes diferencias que se dan 

dentro de este grupo social, de ahí que, junto a la variedad de ofertas asistenciales, de ocio, etc., 

también deban contemplarse otras ofertas de tipo cultural y educativo, entre las que se debe incluir 

la oferta de estudios universitarios. Estos estudios deben adaptarse a las diferencias y necesidades 

individuales y territoriales del contexto en el que se inscriben. 

Muchas de estas personas consideran que asistir a las aulas universitarias es una deuda que 

la sociedad española tiene con ellas, ya que no pudieron acudir en su juventud por razones de índole 

socioeconómica. Dada la actual situación de desarrollo de España, la sociedad y la universidad, 

pueden y deben saldar dicha deuda. Igualmente, la universidad debe abrir sus puertas a otras 

personas adultas y mayores que dejaron sus aulas hace tiempo y ahora desean volver. 
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1.5. RAZONES DE ÍNDOLE POLÍTICO-CULTURAL 
 

Para fundamentar nuestra pretensión de proponer un modelo de regulación y desarrollos de 

los Programas Universitarios para Mayores, también nos parece 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 manifestándose en 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. Una visión inmediata y rápida de estos documentos nos proporciona suficientes 

razones y elementos de análisis para reforzar la convicción de la necesidad de una regulación 

jurídica de la formación universitaria de personas mayores. Entresacamos algunas de las 

Recomendaciones más relevantes al respecto: 

 Recomendación del Consejo relativa a las orientaciones generales de las políticas 

económicas de los estados miembros y la comunidad (2001/483/CE). 

 Recomendación del Consejo sobre la aplicación de las políticas de empleo de los 

estados miembros (2002/178/CE). 

 Recomendación del Consejo sobre el acceso de la formación profesional permanente, 

de 30 de junio de 1993. 

 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la cooperación 

europea en materia de evaluación de la calidad de la educación escolar 

(2001/166/Ce). 

 Resolución del Consejo de la Unión Europea de 27 de junio de 2002 sobre la 

educación permanente (2002/C163/01). 

 

En este sentido, conviene advertir que, si bien es cierto que pueden documentarse otras 

iniciativas políticas que se anticiparon a la acción gubernamental, la estrategia formativa global se 

ha visto impulsada y generalizada a través de diversos pronunciamientos del Consejo Europeo: 

 

 Año Europeo de la Educación y la Formación Permanentes, 1996, donde el Consejo 

adoptó unas conclusiones sobre política de educación permanente. 

 Consejo Europeo de Lisboa, marzo de 2000, en el que se estableció como objetivo 

conseguir la economía más dinámica del mundo basada en el conocimiento, 



Proyecto AEPUMA Pag 429

 

 

incluyendo elementos clave como el desarrollo de una educación y formación 

permanente para todos. 

 Consejo Europeo de Feira, junio de 2000, en que se invitó a los Estados miembros, al 

Consejo y a la Comisión a definir estrategias coherentes y medidas prácticas para 

promover la educación permanente y hacerla accesible a todos. En dicho Consejo se 

reiteró la necesidad de promover la implicación de los interlocutores sociales y de 

aprovechar al máximo las capacidades de financiación pública y privada. 

 Consejo Europeo de Estocolmo, marzo 2001, reiteró los extremos referidos en el de 

Feira. 

 Conferencia de Riga, junio 2001, en la que se presentó un informe a los Ministros de 

Educación de la Unión y de los países candidatos sobre la educación permanente. 

 Informe del Consejo de febrero de 2001 sobre objetivos de los sistemas de educación 

y formación, y Programa de trabajo para la década en febrero del 2002, en el que se 

compromete a los Estados miembros a modernizar y mejorar los sistemas educativos 

y de formación. 

 Consejo Europeo de Barcelona, marzo de 2002, se estableció el convencimiento de 

que la educación y la formación permanentes constituyen un ámbito prioritario 

directamente relacionado con las estrategias del empleo. 

 

2. FINES DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES 
 

En función de lo que llevamos dicho, los fines de los Programas Universitarios para 

Personas Mayores se articulan desde una doble perspectiva: son de un lado, programas con una 

importante proyección social, y de ahí la evidente y necesaria implicación de los Servicios Sociales 

tanto de ámbito estatal como autonómico; y tienen por otro, un eminente carácter formativo y 

educativo, desde la perspectiva del crecimiento y desarrollo personal en la formación a lo largo de 

toda la vida, y por ello su vinculación debe ser estrecha con las administraciones educativas, 

autonómica y estatal, e impartiéndose en las instituciones educativas de rango superior, en las 

universidades. 

La proyección social de los programas para mayores es obvia no sólo porque viene a colmar 

un espacio vacío existente hasta el momento sino también porque alcanza a un gran número de 

ciudadanos que de otra manera se habrían visto marginados o alejados de unos ámbitos culturales a 

cuyo mantenimiento han contribuido durante gran parte de su vida y muchos de ellos siguen 

contribuyendo aún después de la jubilación. Así, se trata de una acción de justicia social y como tal 

ha sido considerada y aceptada por las autoridades académicas. 
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Dentro de la autonomía universitaria y de las peculiaridades de cada una de las 

universidades españolas, los programas para mayores son una nueva forma de acercamiento a la 

sociedad y un modo diferente de cumplir con el requisito de servicio social que debe tener toda 

universidad pública. 

Entre los rasgos destacados de la proyección social cabe destacar que: la repercusión 

inmediata de los beneficios que producen tiene como consecuencia una mejora de la calidad de vida 

física e intelectual, y contribuyen al bienestar personal a la vez que facilitan la integración social e 

intergeneracional, como podemos comprobar en diferentes estudios de investigación (Antelo, 2003; 

Gómez, 2003; Lopes, 2004). 

El hecho de que los centros de enseñanza superior se ocupen de suministrar a los mayores 

una formación o unos conocimientos específicos forma parte del ámbito en el que se debe mover la 

propia universidad; naturalmente, no es un objetivo fundamental, pero se ha convertido en uno de 

los proyectos más ambiciosos del panorama educativo español a la vez que ha pasado a ser en 

muchas universidades un programa contemplado con cariño y entusiasmo. 

Si en principio la necesidad de unas alternativas de ocio de carácter formativo puede ser 

considerada uno de los motores principales de esta nueva situación en la que nos encontramos, y en 

la que como tantas otras veces, las universidades han mostrado un dinamismo del que han carecido 

otras instancias sociales, el carácter formativo específico es hoy el común denominador de todo los 

programas que se imparten en todo el panorama universitario español bajo diversas modalidades y 

variedades. 

En todos ellos se busca dar una mayor formación a nuestros alumnos a través de materiales 

que puedan ser útiles para facilitar la participación cultural o para satisfacer algunos de los deseos 

de conocimientos de los mayores; en todo caso, siempre aparece como trasfondo la idea del pleno 

desarrollo de la persona. 

Otro aspecto distinto es el grado o nivel de integración que debe ofrecerse a los mayores en 

el seno universitario: la necesidad de pruebas de acceso para poder seguir las enseñanzas regladas, 

ya sea las pruebas de selectividad o las de mayores de 25 años, es una de las dificultades principales 

para llevar a cabo una plena integración. El conocimiento de este hecho es esencial si queremos 

establecer unas bases sólidas aunque es evidente que podría llegar a modificarse la legislación 

dando cabida a las nuevas demandas sociales y reconociendo a las enseñanzas específicas para 

mayores la validez oficial para su homologación y convalidación, como otra vía de acceso a las 

titulaciones oficiales para aquellos alumnos que deseen matricularse en dichos estudios oficiales. 

A través de estos planteamientos previos podemos pues concretar como fines de los 

Programas Universitarios para Personas Mayores los siguientes: 
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2.1. FINES SOCIALES: 
 Mejorar la calidad de vida, a través del conocimiento y de las relaciones que se 

establecen en el ámbito universitario. 

 Potenciar el desarrollo de las relaciones intergeneracionales, facilitando la 

transferencia de saberes y actitudes a través de la experiencia. 

 Desarrollar la formación para el voluntariado en colaboración son los Servicios 

Sociales y de la Comunidad, así como con otras instituciones. 

 Fomentar el desarrollo del Asociacionismo, tanto en el ámbito universitario como 

extra-universitario. 

2.2. FINES FORMATIVOS: 

 Proporcionar una formación universitaria que facilite el desarrollo de un aprendizaje 

autónomo 

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

mayores. 

 Promover un mejor conocimiento del entorno para obtener una mayor provecho de 

las ofertas de ocio (culturales, físicas, intelectuales..) en la sociedad. 

 Favorecer el desarrollo personal en capacidades y valores de las personas mayores 

desde la perspectiva de la formación a lo largo de toda la vida. 

 Facilitar el acceso a otros estudios universitarios a aquellas personas que, después de 

cursar enseñanzas específicas para mayores, acrediten tener la formación necesaria 

para cursarlos. 

 

De todo esto podemos establecer que los objetivos de estos programas deben centrarse en: 

-  Promover la incorporación de personas mayores de 50 ó 55 años a los estudios 

universitarios, favoreciendo su integración y participación en procesos formativos 

que respondan a las necesidades y expectativas de este colectivo social. 

-  Vincular y amplificar la oferta de estudios universitarios, con criterios de 

interdisciplinariedad y en consonancia con los principios que inspira la educación 

permanente, como experiencia global que se desenvuelve a lo largo de toda la vida 

de cada individuo, subrayando el protagonismo de las personas mayores. 

-  Posibilitar que las personas mayores compartan y desenvuelvan iniciativas docentes 

y de extensión cultural, propias del contexto social e institucional universitario, 

adoptando los criterios organizativos, normativos y metodológicos que sean precisos 

para alcanzar tal fin. 
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-  Mejorar la calidad de vida de los mayores a través del ejercicio intelectual que se 

requiere al participar y al seguir los diferentes cursos que componen este programa 

universitario. 

-  Aumentar las relaciones interpersonales de los mayores, al incorporarlos a un ámbito 

con el que, en muchos casos, no tenían e incluso no tuvieron contacto, lo que 

repercute en un aumento del número de contactos de nuestros alumnos y, por 

consiguiente como manifestamos anteriormente, una disminución del sentimiento de 

soledad y de patologías como la depresión. 

-  Recuperar o, en su caso, potenciar, la participación de los mayores en la sociedad, a 

través no sólo de las actividades discentes, sino también a través de las actividades 

de extensión cultural (culturales, deportivas, etc.) que patrocina la Universidad de 

Santiago de Compostela para sus alumnos. 

-  Fomentar las relaciones intergeneracionales, puesto que uno de los objetivos finales 

de esta modalidad de programas, es la integración de las personas mayores en las 

aulas normales, lo que a nuestro entender, será beneficioso tanto para los alumnos 

mayores como para los jóvenes. 

-  Extender la Universidad a todos los colectivos sociales, es decir, democratizar el 

conocimiento abriendo las puertas de nuestra Universidad a la toda la sociedad y no 

solo a las generaciones jóvenes, sobre todo teniendo presente que nuestros mayores 

no pudieron acceder a ella en muchos casos por falta de recursos y no por falta de 

cualidades intelectuales, como muchos de ellos demostraron a lo largo de su vida. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA 

MAYORES 
 

El crecimiento de la población de personas mayores, su afán por aprender y el crecimiento 

de la demanda de educación para toda la población a lo largo de toda la vida, entre otras variables, 

trajo consigo la aparición y aumento cuantitativo de este tipo de programas, dando lugar a una gran 

variedad todos ellos denominados universitarios. A nuestro juicio, a la hora de elaborar un ciclo de 

cursos de carácter universitario es necesario tener en cuenta una serie de cuestiones que lo 

diferencien de otro tipo de actuaciones, en muchos casos similares, pero que no estarían dentro de 

tal denominación. 

Todo esto nos lleva a plantear una serie de cuestiones: ¿En qué puede consistir un programa 

universitario para personas mayores? ¿Tiene que existir un común denominador y algunas 
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referencias mínimas que los hagan “compatibles y reconocibles” o debe haber una  diversidad tan 

grande que a cualquier programa se le puede llamar “programa universitario”? ¿Qué diferencia un 

programa universitario de otras actividades de formación que se realizan para personas mayores? 

De todos es sabido que las Universidades gozan de “autonomía” (Art. 27.10 de la 

Constitución –B.O.E. de 29 de diciembre e 1978- y artículo 2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 

diciembre de Universidades –B.O.E. de 24 de diciembre-) 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). En tal sentido, resulta evidente que cada universidad, 

siguiendo las pautas legales mínimas establecidas, puede aprobar sus diferentes planes de estudios 

tanto para las titulaciones regladas establecidas como para elaborar con mayor libertad otros 

programas de formación para los cuales no exista una norma o legislación específica que determine 

o precise sus contenidos como es el caso de los programas de mayores. 

Desde estos presupuestos, un primer objetivo es esclarecer y determinar el contexto de los 

“programas universitarios”, sus semejanzas y sus diferencias. 

Una primera aproximación a esta cuestión ya se ha realizado en estos últimos años de puesta 

en marcha y experimentación de diferentes programas y no conviene ocupar tiempo y espacio en ser 

repetitivos98. 

Se hablaba entonces en que la situación española estaba en una situación de transición entre 

los programas de la “primera generación” entendidos básicamente como “programas culturales del 

tiempo libre” cuyo objetivo es 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”. 

Era necesario dar el salto a la “tercera generación”, pasando al nivel de algunas 

universidades que ya presentan programas educativos reglados, propuestos desde las Ciencias de la 

Educación y con todas las características formales  de la enseñanza de nivel superior (por ejemplo, 

la Universidad de Quebec en Montreal  ofrece una formación universitaria reglada para mayores). 

Pero este salto trae consigo una serie de cuestiones que es necesario resolver. Preguntas 

como ¿Estamos en situación de dar dicho paso y a qué nos compromete? ¿Es conveniente 

acometerlo y determinar unas características básicas que los hagan reconocibles y diferentes de 

otras propuestas de formación promovidas por otras instituciones? ¿Es posible en el marco de la 

autonomía que tiene cada Universidad española fijar unos mínimos de referencia y convergencia de 

                                                 
98 GUIRAOU, M. y MARTÍNEZ-SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. (1997): “Los programas universitarios para mayores en 
España”, en A. LEMIUEX: Los programas universitarios para mayores. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, 145-153. 



Proyecto AEPUMA Pag 434

 

 

tal forma que existan unas características básicas para que podamos hablar de “programas 

universitarios” como una formación que cada Universidad ofrece al grupo de personas mayores? 

Para tratar de esclarecer estos interrogantes intentaremos ofrecer algunos puntos para la 

reflexión de lo que podríamos denominar, desde la Universidad, características básicas para un 

programa universitario orientado hacia la formación de personas mayores. 

Por lo que hace referencia a lo que se viene realizando en la Universidad Española, podemos 

destacar la gran variedad de este tipo de programas. Variedad que va desde la propia denominación 

del programa hasta la duración del mismo, que puede ser de horas a años, o la organización y la 

dependencia orgánica del programa dentro de la Universidad. 

Efectivamente, se puede constatar que en las universidades españolas existe una cierta 

diversidad de programas universitarios para personas mayores, que la Asociación Estatal de 

Programas Universitarios para Personas Mayores trata de homogenizar para que en un futuro se 

puedan homologar (Bru, 2002). Pero cuando hablamos de programas universitarios debemos tener 

claro las características que destaquen su especificidad (que no su “exclusividad”) en el ámbito de 

la formación de las personas mayores. 

Así no hablamos de programas universitarios al referirnos, por ejemplo, a los que se 

imparten en las denominadas “Aulas de la Tercera Edad” al ser cursos muy variados (cursos de 

idiomas, arte, historia, literatura, psicología, sociología, economía, medios de comunicación…) y de 

duración variable (una o dos sesiones semanales por disciplina durante uno, dos, tres u ocho meses). 

En general la inscripción de los alumnos es independiente para cada materia, no existen requisitos 

previos en cuanto al nivel cultural o socioeconómico, edad, etc., ni existen pruebas de valoración 

del aprendizaje, no se expiden títulos, simplemente certificados de participación. 

Del mismo modo, no debe considerarse “programa universitario para mayores” toda 

actividad formativa que realice una Universidad orientada a tal colectivo, es decir, el espacio físico 

no debe definir estos programas. Por una parte, no todas las actividades que se realizan en locales 

de la universidad se convierten, por este hecho, en una actividad universitaria. Conocemos infinidad 

de actos que utilizan las dependencias universitarias y no tienen dicho carácter, por ejemplo, la 

mera cesión de un aula a una asociación para celebrar un ciclo de conferencias no convierte a este 

ciclo en una actividad universitaria, ya que si este mismo ciclo de conferencias se impartiese en otro 

lugar no se consideraría universitario. Por otra parte, existen actividades de tipo universitario 

(prácticas en empresas o “Practicum” de los planes de estudios de diplomaturas y licenciaturas) que 

se realizan, en la mayoría de los casos, fuera de los recintos de la universidad que son consideradas 

universitarias e, incluso, en el caso del practicum, imprescindibles para obtener el título 

universitario. 
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Asimismo, entendemos que tampoco se puede considerar como universitaria una actividad 

por el hecho de que en ella participen profesores universitarios, en otras palabras, tampoco debe ser 

definido, fundamentalmente, en función de las personas que lo imparten. En el ejemplo anterior, el 

hecho de que esas conferencias las pronunciasen profesores universitarios, entendemos que no lo 

convertiría en  una actividad que se pudiera entender estrictamente como universitaria, ya que 

tenemos muy claro que existen actividades en las que participan profesores universitarios, tanto 

dentro como fuera de su recinto, que no son consideradas como actividades propias de dicha 

institución. 

Finalmente, tampoco consideramos que un ciclo de actividades sea universitario 

simplemente porque participe la Universidad como Institución, es decir, la participación de la 

Universidad no debe ser un requisito básico para diferenciarlo de otros programas en los que 

colaboran las Universidades. El ejemplo que estamos analizando nos sirve, igualmente, para 

fundamentar esta idea: el hecho de que la universidad participe como institución no convertiría al 

citado ciclo de conferencias en un ciclo universitario, ya que la universidad colabora, patrocina y 

participa como tal en infinidad de actos y no todos ellos tienen  carácter o rango universitario 

(ciclos de cine, de teatro, actividades deportivas, etc.). Ni siquiera lo tendrían por definición muchas 

de las actividades puntuales y particulares que un determinado momento puede organizar 

directamente un Vicerrectorado (por ej. de Extensión Cultural). 

Desde  esta perspectiva, entendemos que los principales rasgos de un programa universitario 

para mayores pueden ser los siguientes: 

 

3.1. MARCO INSTITUCIONAL: 
 

Con respecto al marco institucional, debe ser un Programa Formativo Superior, que puede 

ser considerado como un Título Propio, presentado por una Universidad (pública/privada) en cuanto 

Institución definida por la Ley Orgánica de Universidades, en su artículo 34. Debe ser aprobado por 

sus correspondientes órganos de gobierno, dirigido y coordinado por un equipo nombrado por la 

Universidad, que se hace responsable de su desarrollo, seguimiento, evaluación, reforma y 

actualización. 

Debe estar organizado en torno a los siguientes elementos: 

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. 
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3.  Presentarse totalmente programado 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 

diferentes 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 que debe ser reconocida por la propia Universidad 

otorgando el título pertinente (particularmente Títulos Propios, artículo 34.3 de la 

L.O.U., a poder ser, con reconocimiento académico, que permita el acceso al resto de 

los estudios universitarios). 

 

3.2. LA INFRAESTRUCTURA 
 

En lo que hace referencia a la infraestructura este programa debe desarrollarse en el espacio 

universitario, donde las instalaciones de la Universidad (Facultades, Departamentos, Aulas, etc.) 

estén al servicio de las personas mayores sin ningún tipo de discriminación y favoreciendo la 

convivencia con las personas más jóvenes. Correspondiendo la responsabilidad de la docencia al 

profesorado universitario en sus diferentes categorías, al igual que sucede en el resto de programas 

universitarios, si se estima necesario, los responsables docentes recabarán la colaboración de otros  

expertos y personas que por sus conocimientos y méritos puedan ser útiles para la formación de 

estas personas mayores, contratados en las mismas condiciones que el profesorado del resto de las 

titulaciones universitarias. 

 

3.3. MARCO PEDAGÓGICO: 
 

Por último, el concepto de educación permanente ha sido durante bastantes años tema de 

debate en el diseño de políticas, pero es fundamentalmente a finales de los años noventa cuando 

adquiere una prioridad creciente, al ser ampliamente reconocida su importancia tanto para el 

desarrollo social y económico como para la cohesión social y la ciudadanía activa en la economía 

del conocimiento. Su definición ha ido cambiando durante los últimos años y se ha ido abriendo 

paso otra más amplia del aprendizaje permanente que no se limita a un enfoque economicista 

volcado exclusivamente en el empleo ni está centrado únicamente en el aprendizaje de los adultos, 

que se podría definir como "Toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el 

objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes con una perspectiva 

personal, cívica, social o relacionada con el empleo".  En el Consejo Europeo celebrado en Lisboa 
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en marzo de 2000 se concluyó que "El aprendizaje a lo largo de la vida debe acompañar la 

transición hacia una economía y una sociedad basadas en el conocimiento para que dicha transición 

pueda tener éxito". La resolución del Consejo de la Unión Europea de 27 de junio de 2002 sobre la 

Educación (2002/C 163/01) insta a la Comisión a que impulse y coordine el desarrollo de las 

propuestas formuladas en el programa de trabajo para el seguimiento de los objetivos de los 

sistemas de educación y formación, siguiendo las siguientes pautas: 

— proporcionar acceso a todas las personas, independientemente de su edad, a la educación 

permanente, incluso acciones específicas dirigidas a las personas más desfavorecidas y a 

las que no hayan participado en la educación o la formación así como a los emigrantes, 

como vía para facilitar u integración social, 

— proporcionar oportunidades para adquirir o actualizar competencias básicas, en particular 

sobre nuevas tecnologías de la información, idiomas, cultura tecnológica, capacidad 

empresarial y las ciencias sociales, 

— la validación efectiva y al reconocimiento de las distintas formas de cualificaciones 

relativas al resultado de los aprendizajes formal, no formal e informal entre países y 

sectores educativos, mediante una mayor transparencia y una mayor garantía de la 

calidad. 

 

En este sentido, las administraciones educativas, a través de la Universidades, deberían dar 

respuesta de esta demanda y necesidad social, tal como se recoge en a Resolución del Consejo de la 

Unión Europea antes citada, que en cierta medida ya comentamos en apartados anteriores y que se 

resumimos en el siguiente esquema (algunos aspectos más específicos se pueden ver en los anexos 

–mas concretamente en el Anexo VIII- como ejemplos de desarrollo de programas universitarios 

para mayores): 
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Pero para elaborar un programa de este tipo se deben tener en cuenta tres principios 

pedagógicos fundamentales: 

1.  Principio de adecuación de los contenidos. Los contenidos de las diferentes materias 

deben adaptarse al nivel de formación de los alumnos, tratando de ajustar el rigor y  

valor científico de los contenidos a la capacidad de comprensión de los propios 

sujetos. 

2.  Principio  personalización del aprendizaje. Los programas deberán tener en cuenta 

las situaciones específicas de aprendizaje de las personas mayores (tiempos/ritmos, 

intereses y motivación). 

3.  Principio de integración de lo académico y la realidad sociocultural. Un curso 

universitario para personas mayores podrá complementarse con otro tipo de 

actividades de carácter sociocultural, integrando con ellas los aspectos estrictamente 

académicos propios de la Institución en la que se enmarca. 

 

4. CARACTERÍSTICAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS DE LOS 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES 
 

A partir de estos rasgos, en el Encuentro Nacional de Programas Universitarios para 

Mayores celebrado en el año 2002 en la Universidad de Alicante (Bru, 2002) se presentó una 

propuesta de programa marco que sirviera de modelo a la hora de elaborar, estructurar y organizar 

este tipo de estudios en las universidades españolas. Pues bien, partiendo de lo expuesto 

anteriormente y de lo que se viene desarrollando en las diferentes Universidades del Estado, un 

programa formativo dirigido a las personas mayores debe tener una estructura en la que deben 

considerarse los siguientes aspectos: 

A)  La duración debe ser de tres años que es la duración de la mayoría de estos programas en la 

distintas Universidades españolas, al final debería obtenerse un título propio (por ejemplo en la 

Universidad de Santiago de Compostela el título propio de “Graduado Senior”), aunque 

también se podría pensar en cinco años (el “Graduado Superior Senior” en la Universidad de 

Santiago de Compostela). Optar por tres años, no quiere decir que las universidades que tengan 

uno de cinco cursos lo reduzcan a tres, sino que este puede seguir como una alternativa más que 

tendrían estos estudiantes a la hora de continuar sus estudios. Por otra parte, debemos tener 

presente que los títulos propios no poseen validez en todo el territorio nacional, en este caso 

debería buscarse una fórmula para poder convalidarlos a nivel estatal, aspecto que sería muy 

importante legislar, facilitando la validez académica a efectos de acceso a la universidad. 
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B)  El número de créditos debería ser equivalente a los cursos del resto de las titulaciones oficiales. 

Habría que tener en cuenta la experiencia profesional y de vida de estas personas lo que 

permitiría reducir este número de créditos, sobre todo por lo que respecta a los créditos de tipo 

práctico o profesional. En este sentido, si una Diplomatura de un título oficial varía entre 180 y 

198 créditos (en casos especiales podrían alcanzarse los 216), debemos tener en cuenta además 

que los futuros programas de grado van a variar entre los 180 y los 240 créditos y los de 

postgrado de 60 a 120. Entendemos que el número de créditos anuales en este tipo de 

programas debería estar entre los 18 y los 36, entre las 180 y las 360 horas anuales, unas 6 o 12 

horas semanales durante todo el curso académico y durante los tres años, lo que vienen a ser 

entre 54 y 108 créditos, de 540 a 1080 horas durante los tres años. Estos son los parámetros en 

los que se vienen moviendo las diferentes Universidades Españolas que programan este tipo de 

cursos, ya que van desde las 40 horas por curso hasta la 480. Además habría que tener en 

cuenta las posibles convalidaciones que se pudieran dar por estudios realizados o por 

experiencia profesional que pudieran alegar. 

C)  En cuanto al calendario, este debe ser el mismo que el calendario universitario, de octubre a 

junio, con posibilidad de realización de las pruebas pertinentes en septiembre para todos 

aquellos alumnos que no superaran las materias en las convocatorias ordinarias, que en el fondo 

es lo que viene aconteciendo ya en algunas universidades. Del mismo modo pensamos que las 

horas de docencia pueden y deben ser distribuidas de lunes a jueves o viernes, y a poder ser 

este horario sería conveniente que fuera de tarde, porque es cuando la mayor parte de los 

posibles alumnos de estos cursos tienen más tiempo para poder asistir a las clases, en el fondo 

esto no recoge otra cosa que lo que se viene haciendo en la mayoría de los centros 

universitarios españoles. De todos modos, esto debe resolverse en cada universidad en función 

de sus características y sus normativas. 

D)  Como ya apuntamos, el número de materias debe estar en consonancia con el número de 

créditos, si este varía de 18 a 36, el número de materias puede variar de un mínimo de 3 de 6 

créditos a un máximo de 8 asignaturas de 4,5 créditos por curso académico (creemos que no 

sería oportuno establecer asignaturas de 3 créditos por no estar en concordancia con la nueva 

normativa que fija el número mínimo de créditos por materia en 4,5), de todas formas, estos 

deberán adaptarse a la nueva forma de entender el crédito en el Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

E)  Por lo que respecta a las materias, entendemos que debería haber una cierta optatividad, es 

decir, los cursos tendrían una serie de materias de las que los alumnos tendrían que elegir un 

número determinado de ellas. Pero teniendo en cuenta que si uno de los objetivos es acceder a 

las titulaciones de carácter oficial que oferten las universidades, entendemos que podrían 
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construirse como mínimo dos itinerarios diferentes: uno que agrupara a las Ciencias de la Salud 

y las Ciencias Experimentales y Tecnológicas, y otro formado por las Ciencias Sociales y 

Jurídicas y las Humanidades, lo que permitiría, en caso de ser reconocido, defender la 

posibilidad de que desde cada itinerario se pudiera tener acceso directo a cualquier titulación 

del área. 

Por otra parte, entendemos que la composición más idónea de los cursos es tener un 

primer año común a los dos itinerarios y un segundo y tercer de especialización, donde se 

impartieran las asignaturas fundamentales del área de las titulaciones a las que se vaya a 

acceder, para que estos alumnos partan al comenzar los estudios universitarios con los 

conocimientos básicos esenciales en esa titulación, y estén en una situación de mayor igualdad 

con respecto de resto de los alumnos que acceden a esa titulación por el procedimiento regular. 

En este caso, la toma de decisiones debe centrarse en si se establecen unas materias 

troncales, las comunes del primer curso y las fundamentales del área, y otras obligatorias y/o 

optativas que tendrían que cursar y/o elegir los alumnos en función de la titulación universitaria 

a la que quisieran acceder, de ahí la propuesta que hacíamos al principio de este apartado, 

cuando se manifestaba de tener algún grado, aunque sea pequeño de optatividad. 

F)  La elección de las asignaturas que compongan el programa debería ser como la de cualquier 

Titulación Propia. Aunque en este caso podrían establecerse una especie de materias troncales, 

comunes a todo el territorio nacional para poder convalidar estudios. De todos modos hay que 

tener presente lo que manifestamos en el punto anterior y la posibilidad de que se cree un 

organismo nacional, en el que estén representadas todas las universidades y las 

administraciones que tengan competencias sobre la universidad, que establezca las materias 

troncales, al igual que ocurre con los títulos oficiales. Es decir, al ser un programa que, entre 

otras cosas, aspira a un reconocimiento oficial debe necesariamente tener una serie de materias 

troncales comunes a todos los programas, que sería en el fondo lo que daría el carácter oficial 

en todo el territorio nacional. Estas materias troncales no deberían representar más del 30 o del 

40% del total de la carga docente del programa. 

Parece oportuno pensar que las asignaturas troncales comunes del primer ciclo, por 

tanto, a todos los programas deberían ser como mínimo las siguientes: Lengua y Literatura 

Castellana; Lengua extranjera; Informática y Matemáticas. Además, en las Comunidades en las 

que exista lengua propia, esta y su literatura deberían ser obligatorias, en el mismo porcentaje 

que la materia troncal “lengua y literatura española”, estando dentro del cupo de las troncales, 

es decir, entre todas no se debería rebasar el 50% de la carga docente total. El programa debe 

completarse con materias obligatorias y optativas que serían establecidas por cada universidad 

en función de sus posibilidades y perfil. 
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El segundo ciclo o posgrado se compondrá de asignaturas propuestas por las respectivas 

universidades, relacionadas todas ellas con un área científica. En este caso, la universidad 

podría programar materias obligatorias y materias optativas, en ningún caso las primeras 

deberían pasar del 60% de las asignaturas ofertadas.  

G)  En cuanto a la responsabilidad y los colaboradores del programa, entendemos que esto es 

competencia de cada universidad y, por tanto, el nombramiento, la dependencia, las funciones y 

toda la organización administrativa debe regirse por los estatutos de cada universidad. De todas 

formas, por una parte, entendemos que este programa debe equipararse con las titulaciones 

propias y, por consiguiente, la categoría, elección, nombramiento y duración en el puesto del 

responsable debe seguir los mismos caminos que estas titulaciones. Y, por otra parte, la 

dependencia debe ser la misma que la de las titulaciones propias, o la de los futuros grados y 

postgrados e incluso, dependiendo del Vicerrectorado de Ordenación Académica o del de 

Tercer Ciclo y Extensión Docente, es decir, depender del Vicerrectorado que tenga 

competencias sobre titulaciones y/o extensión docente. 

H)  El profesorado, como ya apuntamos, debe ser profesorado universitario en cualquiera de sus 

categorías, profesorado que esté o pueda impartir docencia en las titulaciones oficiales, aunque 

al igual que en estas últimas se puedan contratar personas de especial relevancia en el campo 

para desarrollar temas concretos. Pero entendemos, como decíamos, que un programa es 

universitario cuando tiene las características fundamentales de los planes de estudios que se 

desarrollan en la Universidad, y una de esas características es la selección del profesorado que 

está establecida por ley. 

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

años. Nosotros optaríamos por los 50 años, si lo que se pide para acceder a las titulaciones 

normales es un programa universitario de mayores con una duración de tres años (Graduado 

Senior) o de cinco años (Graduado Superior Senior). La razón es que si la Ley va a establecer 

que por medio de estos programas estas personas puedan acceder a la Universidad, se concede 

así la posibilidad que las personas de 55 años estén en posesión de la titulación necesaria para 

poder realizar los estudios universitarios con validez oficial en todo el territorio nacional. 

Asimismo, al ser programas reconocidos y con validez académica, el alumnado tendrá los 

mismo derechos que el resto de los alumnos de la Universidad responsable del programa. 
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5. NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO LEGAL DE ESTOS PROGRAMAS 
 

En lo que afecta a la cuestión que aquí nos interesa, el aspecto inicial sobre el que debemos 

pronunciarnos de inmediato guarda relación con el estado de praeter legem –costumbres que 

regulan situaciones sobre las cuales no existe ley alguna-. Nos referimos al hecho de que las nuevas 

expectativas sociales de las personas mayores han provocado una respuesta académica universitaria 

que durante años se ha regido desde el punto de vista de las fuentes del ordenamiento jurídico, 

reguladas en el artículo 1.1. del Código Civil, 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. 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 coyuntura histórica exhibe 

suficientes caracteres sociales y pedagógicos, así como jurídicos de imperatividad, coercibilidad y 

generalidad para ser objeto de regulación legal. 

A partir de este subrayado, nuestra intención, además de exponer algunas inquietudes 

intelectuales, intenta mostrar una interacción entre el marco jurídico y la realidad pedagógica. Una 

interacción, obligada en función de las características de los hechos y tendencias que aquí se 

exponen, y que ha sido –debemos subrayarlo- intencionalmente buscada. Esta interacción entre el 

plano formal del derecho y los hechos pedagógicos no es desde luego una moda, ni comporta, una 

desviación. Responde, por el contrario, a la necesidad de fundamentar una realidad y asegurar su 

futuro. Por otra parte, una necesidad reiterada en diferentes reuniones de responsables de la 

Asociación Estatal de Programas Universitarios de Personas Mayores. 

Afortunadamente, asistimos a una coyuntura histórica en la que se han propiciado crecientes 

necesidades de comprensión del sentido de la formación universitaria para mayores. La tesis de 

centralidad jurídica, además de ayudar a superar la ausencia del mayor como sujeto universitario, 

nos remite a un ejercicio de reflexión sobre las posibles transferencias y sinergias de las que pueden 

beneficiarse los Programas Universitarios de Mayores en sus objetivos de realizar previsiones 

económicas realistas, promover su evaluación institucional y proporcionar información objetiva que 

pueda servir para estructurarse como organizaciones inteligentes, capaces de liderar su propio 

aprendizaje y cambio permanente (Barnett, 2002; Bolívar, 2000; Bricall, 2000;  Caramés, 2000; 

Esteban, 2005; Hanna, 2002, Inayatullah, 2003; Lorenzo, 2002, 2003; Llano, 2003; Palmero y 

Jiménez, 2003; Villa, 2000). La regulación jurídica, además de facilitar su consolidación y 

generalización, se dejará ver en el entramado de relaciones físicas, simbólicas e incluso afectivas 
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que se 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 (Brief y Weiss, 2002, Pfeffer, 1998).  

Confirmada la necesidad y oportunidad, no podemos, en cambio, diseñar hoy en términos 

absolutos cuál sería la sistematización jurídica adecuada. No obstante sí aparecen elementos que 

han de llevarnos a reflexionar y realizar aportaciones en torno a las siguientes cuestiones medulares:  

a) la integración estable y la homologación de las estructuras de los Programas 

Universitarios de Mayores en la ordenación académica de las universidades, 

b) el gobierno y la organización interna de los Programas, 

c) las funciones de los órganos de coordinación docente, de los que forman parte los 

equipos de profesores, los equipos técnicos de coordinación pedagógica y las 

tutorías, 

d) los modos y requisitos de acceso junto al alcance formativo y los resultados de la 

graduación, 

e) la participación de los propios alumnos en la promoción de movimientos asociativos 

y la creación de observatorios de seguimiento, 

f) la movilidad de alumnos, profesores y gestores de los Programas universitarios para 

mayores, y la potenciación de la dimensión intergeneracional, 

g) la implicación de la administración educativa en orden a su concepción formal y 

financiación, 

h) diseño de la formación investigadora. Desenfocaríamos esta realidad si no los 

consideramos como un conjunto de acciones educativas que también puede 

transformarse desde la propia lógica de la investigación (Lemieux, 1997; Schroots, 

Fernández-Ballestero, y Rudigner, 1999), 

i) finalmente, y sin querer excluir otras perspectivas de análisis, una regulación jurídica 

deberá tener en cuenta las orientaciones metodológicas para la adaptación del 

programa formativo al proceso de convergencia europea: planificación del programa, 

recursos, procesos de enseñanza y calidad de los resultados (De Miguel, 2003; 

González y Wagenaar, 2003, TEEP-2002). 
El cruce de todas las anteriores consideraciones –y otras más que podrían añadirse con 

facilidad- nos indica que  la regulación jurídica puede contribuir a implementar el necesario impulso 

institucional de los Programas de Mayores, visualizando los resultados en las personas y en la 

sociedad, y ensanchando su potestad, autonomía organizativa y nuevo rumbo hacia la calidad. 

Pero, admitidas estas premisas desde una perspectiva de conjunto, los comportamientos de 

los distintos actores no pueden ni deben ser asignados con la misma perspectiva. Con cierta cautela 
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por los riesgos de simplificación en los que podemos incurrir, consideramos, sin excluir otras 

perspectivas de análisis, tres tipos de actores que influyen de forma interdependiente en la cuestión 

planteada: educativos, socio-productivos y los que podemos agrupar bajo la rúbrica de 

universitarios mayores. 

En lo que afecta a los actores institucionales y educativos, destacamos la necesidad de 

realizar trabajos exploratorios y demandar a las autoridades la regulación jurídica, lógicamente 

compatible con el modelo de autonomía de gestión. Bajo esta perspectiva, el denominador común 

de su gestión plantea la autonomía de decisión, la financiación con riesgo y la responsabilidad del 

resultado, ordenados al objetivo de maximizar su valor para la sociedad. 

Con respecto a los actores sociales y productivos, los indicios más interesantes son los 

relativos a la sensibilidad, conocimiento, preocupación y esfuerzo sostenido para el desarrollo de 

buenos programas universitarios para personas mayores y al establecimiento de canales de 

comunicación y mutua influencia con el sistema educativo universitario. Por otro lado, las 

administraciones educativas deben estimular la formación continua mediante  la aplicación de 

incentivos financieros y fiscales, correspondiendo también a los niveles administrativos nacionales 

y regionales la adecuación de las directivas a las peculiaridades de cada sistema educativo, 

cuidando de primar criterios de excelencia en la creación de los programas. Además, algunos 

análisis recomiendan que se deberían incrementar los fondos destinados a fomentar estos 

programas, con el compromiso y la participación activa de todos los agentes sociales (Alonso y 

León, 2004). 

Por último, a los mayores universitarios que buscan satisfacer expectativas formativas les 

corresponde hacer bien los estudios,  mantener la vitalidad intelectual y fomentar la actitud y 

vocación de actualización. La necesaria adaptación -entornos, status, condiciones- y autodirección -

trayectoria personal, anticipación y carácter emprendedor-, que se precisan en un mundo 

globalizado y plural, plantea de forma inequívoca una nueva función de liderazgo de la formación 

universitaria a lo largo de la vida. En el contexto de esta problemática, cuya radicalidad no ha sido 

suficientemente reconocida hasta fechas muy recientes, no hay duda de que los Programas exhiben 

capacidad para influir en las conductas de los mayores. Además, consideramos que estas 

reconducciones del tema, nos parecen no sólo legítimas sino imprescindibles para comprender el 

papel reformista y el compromiso ético de los mayores en la transformación de la sociedad. 

A partir del curso 1993-1994 se produjo un crecimiento y expansión en la mayoría de las 

universidades españolas de los Programas Universitarios para Personas Mayores, con objeto de 

satisfacer las necesidades formativas de éstas, facilitando la posibilidad de dar respuesta así a una 

demanda creciente de formación por parte de personas de más de cincuenta años que: en unos 

casos, tratan de satisfacer una serie de necesidades relacionadas con el desarrollo personal y el 
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derecho universal a la educación, la mejora de las relaciones personales e interpersonales, la 

actualización de sus conocimientos para poder incorporarse de un modo activo a los nuevos 

requerimientos de la sociedad del conocimiento y de la información, junto a la necesidad de conocer 

y utilizar los nuevos lenguajes y herramientas propios de la sociedad en que vivimos; y, en otros, 

tener la oportunidad de asistir por primera vez a la Universidad sin ningún tipo de exclusión, 

además de poder conseguir un posible acceso a otros estudios universitarios conducentes a títulos 

de validez oficial. 

En la década transcurrida, esta iniciativa ha tenido un gran eco social, de tal modo que, en la 

actualidad, la mayoría de las universidades, tanto públicas como privadas, cuentan con Programas 

de Formación Universitaria para Personas Mayores, con gran aceptación por parte de éstas, cuyas 

demandas, en muchas ocasiones no pueden ser atendidas por la falta de recursos para poder admitir 

a toda la población interesada. 

En estos años se han producido una serie de hechos que conviene destacar, con objeto de 

tener un mejor conocimiento de esta realidad: 

1.º  Estas iniciativas surgen con el apoyo de las Administraciones Sociales (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales – a través del IMSERSO – , Consejerías de Servicios 

Sociales, así como otro tipo de instituciones públicas o privadas interesadas en el 

tema, según los casos). Se recurrió a las Universidades para que materializaran estos 

proyectos, a los que también éstas han aportado esfuerzos y medios para que se 

desarrollen con las suficientes garantías y calidad. 

2.º  Casi desde los comienzos, se sintió la necesidad de coordinar las diferentes 

iniciativas que se estaban llevando a cabo, surgiendo con ello, la celebración de 

Encuentros de carácter Nacional para abordar problemas comunes y compartir 

experiencias. En estos años, se han realizado IX Encuentros Nacionales en los que se 

han abordado temas de interés para el desarrollo y funcionamiento de los Programas 

Universitarios para Mayores. Especialmente relevantes por sus aportaciones, con 

respecto al tema que estamos desarrollando, de justificación del reconocimiento 

legal, han sido los cuatro últimos: Alicante (2002), San Lorenzo de El Escorial 

(2003), Coreses – Zamora – (2004) y Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería) en 

septiembre de 2006. En Alicante se trató de proponer y consensuar por parte de las 

universidades participantes, un modelo – marco que facilitase el acuerdo sobre los 

criterios básicos que deberían reunir estas ofertas formativas de carácter universitario 

para mayores. Qué políticas educativas deberían abordarse, fue tratado en San 

Lorenzo de El Escorial. El aprendizaje permanente fue motivo de estudio y análisis 

en el de Coreses-Zamora, y en el  último de los Encuentros celebrados se centro en el 
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derecho, la necesidad y la satisfacción de los mayores en la Universidad. Además, se 

han realizado otro tipo de eventos como Seminarios, Jornadas, etc., (Granada, 

Salamanca, Palma de Mallorca, etc.), tanto de carácter nacional como internacional, 

para abordar temas de interés respecto a la formación universitaria para personas 

mayores. Existe, por tanto, ya un marco teórico y de experiencias de cierta 

consistencia para poder abordar con rigor el tratamiento que han de tener estas 

enseñanzas en las universidades, y poder ser consideradas como una oferta 

universitaria más que de respuesta las necesidades de las personas mayores en todos 

los ámbitos posibles (científico, cultural, social, etc.). 

3º En paralelo a la celebración de los Encuentros, se han dado pasos importantes para 

fomentar la colaboración de las universidades en estos temas. 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 el entonces 

proyecto de lo que sería luego la 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 Programas Universitarios para Personas 

Mayores, de la que formaran  parte todas las universidades que teniendo Programas 

estuvieran interesadas. Así, en Febrero de 2004, en el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte se constituyó formalmente la Asociación Estatal (AEPUM) que 

agrupa a un número importante de universidades, representadas institucionalmente 

en la misma, para desarrollar actividades que contribuyan al desarrollo y mejora de 

esta oferta formativa, ya suficientemente consolidada. 

4.º  Como consecuencia del encargo realizado por las Universidades (Programas 

Universitarios) en relación con la nueva Ley que estaba gestándose, se realizaron 

ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como ante algunos grupos 

parlamentarios una serie de peticiones para su inclusión en ella de la formación 

universitaria de las personas mayores. Así se propuso: Que en el apartado d) del 

artículo 2 del Anteproyecto de Ley, concerniente a las disposiciones generales, se 

recogiera la siguiente redacción: “d) La difusión del conocimiento y la cultura a toda 

la sociedad a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la 

vida, incluyendo enseñanzas específicas para personas mayores”. En el artículo 4, 
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incluir un nuevo apartado con el siguiente texto: “La aprobación de enseñanzas 

universitarias específicas para personas mayores, cuya estructura se desarrollará 

reglamentariamente” 
 

El Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno recogía esta petición en los siguientes 

términos; 

“Art.º 1, punto 2. Son funciones de la Universidad al servicio de la 

sociedad: 

d) La difusión del conocimiento y de la cultura a través de la 

extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 

Art.º 2. Autonomía universitaria. 

2) En los términos de la presente Ley, la autonomía de las 

Universidades comprende: 

d) La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y 

de enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida.” 
 
Una vez conocido el Proyecto de Ley, estando en tramitación parlamentaria se proponía por 

los Programas Universitarios la inclusión siguiente en el artículo 34: 

 “Artículo 34. Establecimiento de títulos universitarios y de las directrices generales de sus 

planes de estudios. 

4. La enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida recogidas en el artículo 

2.2., apartado d), referidas a las personas mayores por sus características particulares, se aprobarán 

por las Universidades, a partir de las directrices generales establecidas reglamentariamente. La 

acreditación de estas enseñanzas carecerán de los efectos que las disposiciones legales otorguen a 

los diplomas y títulos mencionados en el apartado 1 anterior.” 

Finalmente, la LOU, una vez aprobada y promulgada quedó del siguiente modo: 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

De las funciones y autonomía de las Universidades 

Artículo 1. Funciones de la Universidad. 

2. Son funciones de la Universidad: 

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la 

extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 

Artículo 2.  Autonomía universitaria. 
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2. En los términos de la presente Ley, la autonomía de las 

Universidades comprende: 

d) La elaboración y aprobación de planes de estudio e 

investigación y de enseñanzas de formación a lo largo de toda la vida. 

TÍTULO VI 

De las enseñanzas y títulos 

Artículo 34. Establecimiento de títulos universitarios y de las 

directrices generales de sus planes de estudios. 

 

3.Las Universidades podrán establecer enseñanzas conducentes a 

la obtención de diplomas y títulos propios, así como enseñanzas de 

formación a lo largo de toda la vida. Estos diplomas y títulos carecerán 

de los efectos que las disposiciones legales otorguen a los mencionados 

en el apartado 1. 

 

Como puede observarse, lo contemplado en la LOU no sólo recogía de un modo incompleto 

las propuestas realizadas, no incluyendo entre la formación a lo largo de toda la vida enseñanzas 

específicas para personas mayores, sino también llevando estas enseñanzas en el artículo 34 a las 

enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios de las universidades, lo que 

impedía de hecho que pudiera producirse una regulación de estas enseñanzas por parte de las 

Administraciones educativas, al ser competencia de las universidades en el ámbito de su autonomía. 

Es decir, venía a dejar las cosas como estaban. Por otra parte, la formación a lo largo de toda la 

vida, ámbito en el que la Universidad ha de tener un mayor protagonismo en la sociedad actual y 

futura, comprende diversos campos de actuación como son: la formación ocupacional, la formación 

continua, la extensión universitaria y, además, la formación de personas mayores. 

En relación con el acceso de las personas mayores a los estudios universitarios de carácter 

oficial para personas mayores que no poseen los requisitos de acceso, en el año 2003 se reguló el 

acceso de mayores de 45 años. El Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se 

establece la normativa básica para el acceso a los estudios de carácter oficial (BOE de 22 de enero 

de 2004), en la disposición adicional segunda. Mayores de 45 años, señala: 

1. Los mayores de 45 años que deseen cursar estudios oficiales de carácter oficial 

podrán acceder sin necesidad de estar en posesión del título de Bachiller o 

equivalente, a la universidad de acuerdo con el procedimiento específico que 

establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria. 



Proyecto AEPUMA Pag 451

 

 

2. Para su admisión se deberán, en todo caso, valorar los estudios académicos 

realizados y, en especial, la experiencia laboral o profesional que acrediten. 

3. Las comunidades autónomas comunicarán anualmente al Consejo de Coordinación 

Universitaria la relación de las enseñanzas de carácter oficial y el número de plazas 

previsto para cada una de ellas. 
Esta medida, que aún no se ha desarrollado, se considera totalmente insuficiente porque no 

incorpora la posibilidad de que la Universidad proporcione una formación preparatoria para el 

acceso a enseñanzas de carácter oficial a los mayores de 45 años con efectos académicos y oficiales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que, con motivo de la modificación de la LOU, 

es una excelente ocasión –  dada la sensibilidad de las actuales autoridades educativas del MEC 

sobre el tema, así como para dar respuesta a esta cada vez mayor demanda de formación 

universitaria de personas mayores, que garantice preceptos constitucionales tales como el libre 

desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación y el principio, ya recogido en la mayoría de 

los sistemas educativos, de la educación permanente a través de la formación a lo largo de toda la 

vida –  para que se incluyan este tipo de enseñanzas en la futura Ley de Universidades y permita, 

además, un posterior desarrollo reglamentario. 

Esta breve presentación pone de relieve que existe una importante demanda de formación 

universitaria para personas mayores a la que tratan de dar respuesta las universidades, con escasos 

medios y falta de regulación. Por ello, teniendo conocimiento de la próxima modificación de la 

LOU, se propone que la nueva Ley recoja de un modo claro y preciso este tipo de oferta para 

personas mayores, con objeto de que pueda tener posteriormente un desarrollo reglamentario, 

pudiendo así, las Universidades incorporar a sus estructuras, tanto organizativas como de oferta 

formativa, la de enseñanzas específicas para personas mayores de 50 años, así como el resto de 

enseñanzas relacionadas con la formación a lo largo de toda la vida. 

El marco jurídico para contemplar la formación de personas mayores en la Universidad, 

viene avalado, entre otros, por preceptos tales como: 

a) El apartado 1 del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos respecto al derecho de todos a la educación, así como el acceso a estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

b) El apartado 2 del artículo 9 de la Constitución de 1978 que señala  que 

“corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e 

integridad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social. 
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c) El artículo 14 de la Constitución de 1978 que prescribe que “Los españoles son 

iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación  alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

d) Los apartados 1 y 2 del artículo 27 de la Constitución de 1978 relativos al derecho 

de todos a la educación y al pleno desarrollo de la personalidad. 

e) El apartado 1 del artículo 52 de la LOCE (ya recogido en leyes como la LOGSE e, 

incluso, en la Ley General de Educación de 1970) que señala: “La educación 

permanente tiene como objetivo ofrecer a todos los ciudadanos la posibilidad de 

formarse a lo largo de toda la vida, con el fin de adquirir, actualizar, completar y 

ampliar sus capacidades y conocimientos para su desarrollo personal y profesional”. 

 

Además, en las últimas décadas diversos Organismos Internacionales como la ONU, la 

UNESCO, El Club de Roma, diversos organismos de la Unión Europea, etc.,  apuestan de un modo 

decidido por dar cumplimiento a la necesidad de la educación permanente en el marco de la 

formación a lo largo de toda la vida, entre otras razones, para evitar exclusiones como la que podría 

producirse si las personas mayores no tienen la posibilidad de seguir formándose a lo largo de toda 

la vida en una sociedad caracterizada por los cambios acelerados en el conocimiento y el uso cada 

vez más generalizado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

En este mismo sentido se expresa el nuevo Tratado por el que se establece una Constitución 

para Europa, en fase de aprobación por los países miembros cuando en el artículo II – 85 

relacionado con los derechos de las personas mayores dice: La unión reconoce y respeta el derecho 

de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y 

cultural. 

Todo este marco jurídico al que acabamos de hacer referencia, la reconocida 

internacionalmente necesidad de una formación a lo largo de toda la vida y las características  de la 

sociedad del conocimiento y de la información, ponen 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. La modificación de LOU que ahora 

está en marcha es una excelente ocasión para ello. 

Como ya hemos apuntado a lo largo de estas consideraciones, parece probado que es 

necesario que se produzca un desarrollo legislativo de la legislación sobre universidades, en el que 
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se produzca un reconocimiento legal específico de este tipo de programas universitarios. Para ello 

entendemos que es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Con estos programas se trata de abrir la universidad a un sector de población cada 

vez más numeroso, que en muchos casos no tuvo la oportunidad de poder realizar 

estudios universitarios, se trata, por tanto, de extender el conocimiento a este 

sector poblacional y, por consiguiente, democratizar el conocimiento. 

b) Debe aparecer de forma explícita y clara que este tipo de programas sólo tendrán 

reconocimiento y validez académica y que esta validez académica en todo el 

territorio nacional se debe basar, en que una vez superado estos estudios y 

alcanzado el título correspondiente se abre una nueva vía para acceder a los 

estudios universitarios reglados (a los grados, o a las diplomaturas y a los 

primeros ciclos de las licenciaturas actuales). 

c) En ningún caso este título tendrá habilitación profesional de ningún tipo. 

d) Estos programas tienen entre sus objetivos además de abrir la universidad y 

democratizar el conocimiento, mejorar el nivel de educativo, formativo y cultural 

de esta población que les permita seguir participando, aunque estén laboralmente 

inactivos, en la comunidad a la que pertenecen, en particular, y en la sociedad, en 

general. Aumentando, entre otras cosas, las relaciones interpersonales, no 

reduciéndose estas solamente al núcleo familiar o de su entorno más próximo. 

Además de establecer, a través de las aulas, relaciones intergeneracionales que 

son beneficiosas tanto para los alumnos jóvenes como para estas personas, al 

aportar estos últimos un conjunto de experiencias de vida, incluyendo la laboral y 

profesional, que redundarán en la formación de los futuros profesionales. 

e) 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 con 

respecto a la salud, tanto psíquica como física, de manera más determinante en las 

enfermedades derivadas o relacionadas con la soledad, como puede ser la 

depresión. 

f) Con respecto al programa, debe entenderse que son específicos para este grupo de 

edad, es decir, que estén construidos y dirigidos solamente para las personas 

mayores de 50 ó 55 años. Programas que podrían 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 entrar en los programas universitarios reglados (en los grados). En donde 
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el segundo ciclo sería de especialización en alguna área o áreas y un tercer ciclo 

dirigido a la realización o participación de algún trabajo de investigación. 

g) En definitiva, se trata de regular una serie de programas que desde hace tiempo se 

vienen impartiendo en las diferentes universidades del Estado, que cada vez 

tienen una mayor demanda por parte de la población implicada, cubriendo, por 

tanto, una necesidad social. Regulación que permitiría, entre otras cosas, que las 

personas que realizan estos estudios universitarios puedan continuarlos, sin 

empezar desde el principio, en otra universidad diferente, convalidaciones que 

tendrían que hacerse por materias y por ciclos. En este sentido, hay que tener en 

cuenta que cada vez más este grupo de población se desplaza de unos lugares a 

otros en función necesidades personales, familiares, estacionales o de otro tipo. 

Además la regulación permitiría que estos programas, que en la mayoría de los 

casos no son rentables económicamente a las universidades, lleguen a tener la 

misma consideración que los programas universitarios que sí están reconocidos 

(grados, posgrados, master, etc.). 

 

6. EN CONCLUSIÓN: UNA PROPUESTA DE REGULACIÓN 
 

Siendo necesaria alguna modificación y refuerzo en el texto de la LOU en trámite de 

modificación (tal y como se recoge en el Anexo VII de este trabajo donde se ofrecen opciones de 

fundamentación legal e inclusión en la LOU de estos programas) y teniendo en cuenta que las 

propuestas formativas pueden ser abiertas y flexibles (el Anexo VIII concreta dos propuestas 

formativas para llevar a cabo Programas Universitarios para personas mayores), si parece 

conveniente, expresado todo lo anterio, realizar una propuesta concreta de regulación de desarrollo 

de la LOU mediante un real decreto de estos programas. La redacción final de esta propuesta ha 

contada con la inestimable colaboración técnico-jurídica de la Letrada de lo Contencioso Ana I. 

Caro Muñoz, quedando redactado como sigue a continuación. 

 
 

PREÁMBULO/ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. 

La educación y formación de adultos ha adquirido una mayor importancia en la última 

década, por el hecho de que las economías y las sociedades crecientemente envejecidas de los 

países de la OCDE se basan cada vez más en los conocimientos. La mayor tasa de desempleo entre 

las personas con baja cualificación, el creciente y reconocido impacto del capital humano en el 
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crecimiento económico– junto con el interés público en desarrollo social y personal– hacen 

necesario incrementar las oportunidades de educación de adultos dentro del contexto más amplio 

de la educación a lo largo de la vida. Dependiendo del país y del contexto, se encuentra una amplia 

gama de oportunidades formativas. Estas pueden estar relacionadas con el empleo, con las 

necesidades de preparación básica o de mejora de las cualificaciones, o responder a 

preocupaciones sociales y cívicas. Al mismo tiempo, sin embargo, existen fuertes desequilibrios en 

términos de acceso y de recursos.  

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Enseñanza en general, ha determinado, como uno 

de los principios de la educación, la concepción de ésta como un aprendizaje permanente que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida, por ello ha dedicado, en el Capítulo IX, Título I,  una especial 

atención a la educación de personas adultas, con el objetivo de que todos los ciudadanos tengan la 

posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su 

desarrollo personal y profesional. 

La oferta educativa de Educación de Personas Adultas integra distintas actividades, tanto 

en formación reglada como no reglada, y en enseñanzas encaminadas a la realización de pruebas 

específicas o extraordinarias que permiten la obtención de títulos académicos y profesionales, así 

como el acceso a determinadas enseñanzas. Están destinadas a personas adultas, y 

excepcionalmente podrán cursar estas enseñanzas los mayores de 16 años que lo soliciten y que 

tengan un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario 

o sean deportistas de alto rendimiento. 

Junto a esta oferta, se han ido abriendo paso unas enseñanzas de carácter no formal, 

constituyéndose todo un abanico de cursos cuyo objetivo es el desarrollo personal para la 

participación activa en la vida social, política y económica. Estos cursos que tienen una gran 

demanda por parte de la población adulta que no persigue un título sino completar y actualizar su 

formación o dar respuesta a unas necesidades personales concretas, se imparten en un número 

amplio de centros públicos y privados. 

En sintonía con los principios prefijados por la derogada Ley de Calidad de la Educación, 

los cuales, como ya se ha referido, han sido recogidos por la vigente Ley de Educación general, la 

Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, dedica distintos preceptos a la formación a lo 

largo de toda la vida, (1.2.d), 2.2.d) y 34.3) determinando, expresamente, que conforma la 

autonomía universitaria, entre otros, la elaboración y aprobación de plantes de estudio e 

investigación y de enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida99. 

                                                 
99 En fecha 1 de septiembre de 2006 el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica 

la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en concreto, y respecto del objeto que nos ocupa, el 
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 La regulación básica de este ámbito de la educación se cierra con el contenido del Real 

Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece la norma básica para el acceso a 

los estudios universitarios de carácter oficial, en el que en sus DA 1ª y 2ª, respectivamente, 

determinan el procedimiento de acceso a la Universidad para mayores de 25 de años y mayores de 

45 años. 

 

II. 

La UNESCO, en el Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo 

XXI (1996) afianzaba la educación como instrumento indispensable “para que la humanidad pueda 

progresar hacia sus ideales de paz, libertad y justicia social”, y presentaba la educación a lo largo 

de toda la vida como una de claves de acceso al siglo XXI. 

El concepto y la necesidad de educación a lo largo de toda la vida –permanente- están 

definidos en la Quinta conferencia internacional de educación de las personas adultas de 

Hamburgo de 1997, que la conceptualiza como consecuencia de una ciudadanía activa y una 

condición para la participación en sociedad. Es un concepto totalmente útil para fomentar el 

desarrollo ecológicamente sostenible, para promover la democracia, la justicia y la igualdad entre 

mujeres y hombres, así como el desarrollo científico, económico y social, pudiendo ser definido 

como "Toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los 

                                                                                                                                                                  
Art. 34 ha quedado modificado bajo el siguiente tenor literal: “1. Las universidades impartirán enseñanzas conducentes 

a la obtención de títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional y podrán impartir enseñanzas conducentes 

a la obtención de otros títulos. 2. Todos los títulos universitarios deberán inscribirse en el Registro de universidades, 

centros y títulos previsto en la disposición adicional vigésima. El Gobierno regulará el procedimiento y las condiciones 

para su inscripción”, redacción que ha dejado sin contenido el ordinal tercero del vigente Art. 34, y por ende la 

referencia que en él se recogía respecto de las Universidades podrán establecer (…) enseñanzas de formación a lo 

largo de toda la vida. Si bien, al no haberse modificado ni suprimido el ordinal segundo, letra d) del Art. 2, del texto 

orgánico vigente, la autonomía de las Universidades aún comprende “La elaboración y aprobación de planes de estudio 

e investigación y de enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida”. 

Del mismo modo, debemos manifestar que en dicho texto se recoge una referencia que debería tomarse en 

consideración a los efectos que estamos abordando en esta norma, cual es, lo dispuesto en el Art. Veintinueve: El 

apartado 1 del artículo 41 queda redactado del siguiente modo: “1. La universidad desarrollará una investigación de 

calidad y una gestión eficaz de la transferencia del conocimiento y la tecnología, con los objetivos de contribuir al 

avance del conocimiento y del desarrollo tecnológico, la innovación y la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos, el progreso económico y social y un desarrollo responsable equitativo y sostenible, así como garantizar el 

fomento y la consecución de la igualdad.”, ya que dichos principios también han de ser, entre otros, los inspiradores de 

la enseñanza y formación a lo largo de toda la vida. 
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conocimientos, las competencias y las aptitudes con una perspectiva personal, cívica, social o 

relacionada con el empleo".   

En el ámbito de la Unión Europea se han generado numerosos instrumentos normativos en 

los que se han establecido referencias expresas a la educación permanente, si bien el hito a 

destacar es la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 27 de junio de 2002, sobre 

educación permanente (2002/C163/01) Con anterioridad a dicho dictado el Consejo Europeo había 

generado principios y estrategias de aplicación a este ámbito, como la determinación de las 

directrices en materia de empleo, priorizando el aumento de la empleabilidad a través de la 

capacidad de adaptación bajo la base de la formación y la educación permanente (Consejo 

Europeo extraordinario de Luxemburgo, diciembre de 1997), o el objetivo de conseguir la 

economía más dinámica del mundo basada en el conocimiento, incluyendo elementos clave como el 

desarrollo de una educación y formación permanente para todos (Consejo Europeo de Lisboa, 

marzo de 2000) 

Según el planteamiento de la política europea, la educación permanente tiene que 

comprender el aprendizaje desde la etapa de preescolar hasta después de la jubilación, incluyendo 

todo el espectro del aprendizaje formal, no formal e informal. Dicho aprendizaje a lo largo de toda 

la vida contendrá el ánimo de mejorar el saber, las destrezas y las aptitudes desde una visión 

personal, cívica, social o laboral, y los principios que regirán esa política vendrán dados por la 

condición de individuo del sujeto de aprendizaje, resaltando la importancia de una auténtica 

igualdad de oportunidades y la calidad del aprendizaje. 

 

III. 

Las prioridades se configurarán a través de los siguientes aspectos: proporcionar el acceso 

a todas las personas –independientemente de su edad, formación, condición social-; considerar 

como necesario el facilitar oportunidades para adquirir o actualizar competencias básicas; formar 

a profesores para el desarrollo de la educación permanente y llevar a cabo su actualización; 

validación y reconocimiento de estos estudios entre países; informar, orientar y asesorar sobre las 

oportunidades de esta educación y sus consecuencias; alentar la representación de los distintos 

sectores que deben implicarse en esta formación continuada –interlocutores sociales, empresarios, 

sociedad civil y autoridades- y estimular la inversión pública y privada. 

Los objetivos a conseguir se centrarán en fomentar la ecuación permanente para facilitar la 

participación en la actividad laboral e incrementar la flexibilidad y capacidad de adaptación de la 

mano de obra. Se entiende, desde instancias europeas, que la mejora de la formación de los jóvenes 

en nuevas tecnologías y el fomento de la educación permanente podrían contribuir a contrarrestar 

los efectos del envejecimiento en los niveles de cualificación. La idea se centra no sólo en crear 
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más empleo, sino en el efecto de crear un mejor empleo, especialmente perfeccionando la 

educación y la formación continua y buscando un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida 

personal. 

Así pues, observados dichos principios, prioridades y objetivos, en aras a establecer un 

proceso efectivo de consecución de los mismos, se propone regular un aspecto concreto de este 

aprendizaje en lo que se refiere a las personas mayores, a través de la articulación de Programas 

Universitarios para Personas Mayores, como programas que pretendan, tanto desarrollar la 

capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica de las personas 

mayores, como actualizar la formación básica que facilite el acceso a la Universidad a aquellas 

personas mayores de 45 años que lo deseen. 

 

CAPÍTULO I. 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Del Objeto 

Esta norma100 tiene por objeto regular, garantizar y promocionar la educación y la 

formación de las personas adultas mayores de 45 años a través de la articulación de Programas 

Universitarios para Personas Mayores, ofreciendo a todos los ciudadanos la posibilidad de 

formarse a lo largo de la vida, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus 

capacidades y conocimientos, tanto para su desarrollo personal como profesional. 

Artículo 2. De la competencia 

Las Universidades, en el ejercicio de su autonomía, elaborarán y aprobarán los planes de 

enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida conducentes a la obtención de 

                                                 
100 Se debe considerar, según lo expuesto en nota 1, que esta norma podría ser dictada por cada CCAA. Con similar 

entidad, si bien abarcando todo el espectro de la educación y formación permanentes de las personas adultas, podemos 

encontrar ejemplos tales como: Ley 4/2006, de 30 de marzo del Parlamento de las Illes Balears, sobre Educación Básica 

de las Personas Adultas; Ley 13/2003, de 4 de abril, de Educación y Formación de Personas Adultas de Canarias; Ley 

23/2002, de 21 de noviembre, de Educación de Personas Adultas de Castilla-La Mancha; Ley 16/2002, de 28 de junio 

de Ecuación Permanente de Aragón; Ley 3/2002, de 9 de abril de Ecuación de Personas Adultas de Castilla y León; Ley 

Foral 19/2002, de 21 de junio que regula la ecuación de personas adultas. 

De ahí que pudiera tomarse en consideración la idea de que la instauración y regularización de los Programas 

Universitarios para Personas Mayores pudiera recogerse, con carácter genérico-básico, en las leyes de las CCAA ya 

dictadas, a través de las correspondientes modificaciones que determinaran su inclusión, ya que estamos ante un estadio 

superior de un mismo objeto. 

Otra posibilidad es que este modelo sea adoptado y adaptado por cada Universidad dentro de su ámbito competencial, 

dictado el correspondiente Reglamento, o norma interna de denominación similar. 
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diplomas y/o títulos que carecerán de los efectos que las disposiciones legales otorguen a los títulos 

universitarios que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Las Comunidades Autónomas, competentes para el desarrollo legislativo y ejecutivo de la 

enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, podrán planificar 

el marco general y básico que estructure estas enseñanzas en su ámbito territorial. 

Artículo 3. Del concepto 

Se habrán de entender como Programas Universitarios para Personas Mayores aquellos 

que comprenda en su estructura y configuración los siguientes objetivos: 

a) Ofrecer enseñanzas de formación “abierta” para adultos y mayores 

que, sin pretender conseguir títulos oficiales, buscan seguir activos intelectualmente 

y actualizarse o profundizar en los conocimientos y competencias que pudieran 

demandar. 

b) Ofrecer unas enseñanzas específicas que, incorporando las anteriores 

cuando así se estime, en el ámbito de la autonomía universitaria, se configuren como 

un itinerario formativo que dé satisfacción a la demanda de formación de las 

personas mayores, con un título de validez académica oficial pero sin eficacia 

profesional. 

c)   Posibilitar que las enseñanzas universitarias para personas mayores 

se establezcan como acceso a otros estudios universitarios conducentes a 

titulaciones de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 

Artículo 4. De los principios 

La consecución de los Programas Universitarios para Personas Mayores se desarrollarán 

siguiendo los siguientes principios: 

1) Promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso a un aprendizaje 

permanente, eficaz y de calidad, con especial atención a las personas y a los 

colectivos que, en función de sus circunstancias personales y sociales, tengan más 

dificultades para acceder al mismo. 

2) Transmisión de valores que garanticen la igualdad de derechos entre los sexos, que 

contribuyan a superar cualquier tipo de discriminación y exclusión, así como la 

práctica de la tolerancia, la solidaridad y la valoración de la diversidad cultural. 

3) Cooperación y coordinación entre las instituciones, las entidades públicas y 

privadas, las diferentes administraciones públicas, y los diversos agentes sociales, 

para la consecución de estos planes de estudios y su incardinación en las políticas 
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educativas desde la perspectiva del desarrollo comunitario, la cohesión social y la 

inserción laboral. 

4) Adaptación a las necesidades y demandas de los individuos y la sociedad, 

maximizando y optimizando la oferta de programas. 

5) Utilización de metodologías pedagógicas abiertas y flexibles que permitan la 

máxima adaptación a las características sociales, psicológicas y laborales de las 

personas mayores. 

 

CAPÍTULO II. 

DE LOS PROGRAMAS Y PLANES DE ESTUDIOS 

Artículo 5. De la organización e institucionalización del programa 

1. Las Universidades colaborarán con las Administraciones educativas y con otras 

Administraciones públicas con competencias en la formación de personas adultas y, 

en especial, con las responsables de la gestión del empleo, con el fin de que los 

programas de formación universitaria para personas mayores, con los requisitos 

que se determinen, puedan tener, en su caso, correspondencia o equivalencia con 

títulos académicos y/o profesionales, conforme a lo dispuesto en el Título I, Capítulo 

IX de la Ley Orgánica de Ecuación General. 

2. Bajo el ejercicio competencial que la Ley Orgánica de Universidades otorgar a las 

Universidades, éstas podrán expedir diplomas o títulos propios como consecución de 

los programas para adultos que implanten.  

3. Las Comunidades Autónomas podrán planificar, estructurar y coordinar estas 

enseñanzas en su ámbito territorial y ello de conformidad con lo dispuesto en sus 

normas, y atendiendo a la obligación de comunicación de la relación de enseñanzas 

de carácter oficial y el número de plazas previsto para cada una de ellas que 

anualmente deberá efectuar, según la DA 2ª, del Real Decreto 1742/2003, de 19 de 

diciembre. 

4. Asimismo, de conformidad con el principio recogido en el Art. 4. 3 de la presente 

norma, las Universidades podrán promover convenios de colaboración con las 

administraciones educativas y laborales, entes locales y otras instituciones o 

entidades, para desarrollar las enseñanzas para las personas adultas.  



Proyecto AEPUMA Pag 461

 

 

5. Las Universidades, como consecuencia de la atribución conferida por la Ley 

Orgánica de Universidades, podrán crear otros centros o estructuras que permitan 

la prestación de la enseñanza para adultos bajo criterios de calidad101. 

 

Art. 6. De la estructura del plan de estudios del programa 

1. Los programas universitarios para mayores se estructuran, de manera flexible y 

contextualizada, en tres grados: 

a) Pregrado (al menos un año), enseñanzas abierta y flexible, sin título final, da acceso 

al grado. 

b) Grado (al menos dos años), programa específico, al que se accede desde el 

pregrado, que consta de dos modalidades: 

-una conducente a título propio de la universidad 

-otra conducente al acceso de mayores de 45 años a la Universidad 

c) Posgrado (al menos un año), programa de profundización, por módulos, que 

procuran la formación continuada y la inserción y colaboración en la investigación 

de las personas mayores. 

2. Los programas universitarios para mayores se tendrán como contenidos mínimos en cada 

grado los siguientes: 

a) Pregrado: constará de materias instrumentales en al menos 60 horas presenciales 

(lengua y literatura, informática …), materias específicas de áreas que libremente 

elija cada universidad en al menos 120 horas presenciales, y materias 

complementarias de profundización en algunas áreas en al menos 20 horas 

presenciales. 

b) Grado: distribuidas al menos en dos cursos académicos, constará de materias 

instrumentales en al menos 60 horas presenciales cada curso (lengua y literatura, 

informática …), materias específicas de áreas que libremente elija cada universidad, 

pudiendo incluir materias exigibles para el acceso de mayores de 45 años a la 

universidad, en al menos 120 horas presenciales cada curso, y materias 

complementarias de profundización en algunas áreas en al menos 20 horas 

presenciales. 

                                                 
101 Dicha atribución viene conferida en el Art. Uno del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que modifica el apartado dos del Art. 7 del actual texto 

orgánico. 
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c) Posgrado: libremente fijado por cada universidad en duración y contenidos, con al 

menos 150 horas presenciales. 

 

CAPÍTULO III. 

DE LA FUNCIÓN DOCENTE 

Art. 7. De la metodología docente y evaluación del programa 

1. Los principios pedagógicos que fundamentan este programa serán: 

a) El papel central del alumno 

b) La importancia de la igualdad de oportunidades 

c) La calidad y relevancia de las oportunidades de aprendizaje. 

2. La metodología docente se basará en los principios de una pedagogía participativa, 

abierta a los cambios y capaz de adaptarse a las necesidades de cada grupo, en un plano 

comunicativo y crítico, que fomente la relación entre los individuos y entre ellos y la sociedad, así 

como pedagogía integradora que ayuda a proyectar en la vida el proceso educativo, incidiendo en 

una mejora en la calidad de vida. En consecuencia: 

a) Deberá tenerse en cuenta el caudal de conocimiento o experiencia vital del 

alumnado. 

b) Se establecerán cauces para la participación de los alumnos en su propio 

aprendizaje: dinámica participativa de la clase, representación del alumnado, 

encuentros para debatir la marcha de los programas, organización de los grupos 

etc. 

3. El sistema de evaluación adoptado será el mismo que los determinados para los demás 

programas universitarios, adaptado a las características específicas del programa y del alumnado, 

partiendo de los principios de evaluación global y continua. 

 

Art. 8. Del profesorado del programa 

El Profesorado se caracterizará por su idoneidad científica y será profesorado universitario 

en cualquiera de sus categorías y que imparta docencia en titulaciones oficiales. 

 

CAPÍTULO III. 

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Art. 9. Del acceso del alumnado al programa102 

                                                 
102 Al respecto del contenido de este apartado se han tomado en consideración el contenido de dos preceptos, de una 

parte, lo dispuesto en la DA 2ª del Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, y de otra, lo recogido en el Art. Treinta 
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1. Los mayores de 45 años que deseen cursar estudios universitarios de carácter 

oficial podrán acceder, sin necesidad de estar en posesión del título de Bachiller o 

equivalente, a la universidad de acuerdo con el procedimiento específico de 

admisión que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación 

Universitaria. 

2. Siendo uno de los objetivos de esta formación, a lo largo de toda la vida, 

facilitar la actualización de la formación y la readaptación profesionales y la plena 

y efectiva participación en la vida cultural, económica y social, en los 

procedimientos para el acceso a la universidad de los mayores de 45 se tendrá en 

cuenta la acreditación de una determinada experiencia laboral o profesional. 

3. En todo caso, las Universidades, dentro del ejercicio competencial que les 

correspondan, deberán llevar a cabo los procedimientos de acceso con respeto a los 

principios de igualdad, mérito y capacidad. 

4. Las Comunidades Autónomas comunicarán anualmente al Consejo de 

Coordinación Universitaria la relación de las enseñanzas de carácter oficial y el 

número de plazas previsto para cada una de ellas103. 

Art. 10. De las acreditaciones a que dan derecho104 

                                                                                                                                                                  
y uno del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades.  

Del mismo modo se ha de señalar que aquellas referencias al Consejo de Coordinación Universitaria contenidas en 

citada Disposición se habrán de entender efectuadas al Consejo de Universidades y no al Consejo de Coordinación 

Universitaria, y ello conforme al desglose de órganos colegiados recogido en la Reforma, ya que en dicho texto 

normativo se determina la desaparición del Consejo de Coordinación Universitaria y la aparición del Consejo de 

Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria. 
103 Al respecto de este apartado debe tenerse en cuenta que su dictado se produjo en el ya citado RD 1742/2003, de 19 

de diciembre, texto que estaba condicionado por el tenor y vigencia de la Ley Orgánica de Universidades, cuyo Art. 35 

avocaba a las Universidades a seguir un trámite, con la previa intervención de las CCAA, en relación con la elaboración 

y aprobación de los planes de estudios; pues bien, en el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ese trámite se ha visto modificado por lo dispuesto en el Art. 

Veintitrés, en cuyo contenido se recoge las variaciones del actual Art. 35 y la creación del Art. 35 Bis, único precepto 

que recoge la intervención de las CCAA bajo los siguientes términos: “Las universidades deberán solicitar 

autorización de la comunidad autónoma para la implantación de las enseñanzas de acuerdo con lo que establezca la 

legislación autonómica correspondiente”. 
104 Es conveniente poner en consideración las referencias recogidas en el Proyecto de Ley Orgánica por la que se 

modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en sus Artículos Veintidós y Veintitrés, en 

relación con los Títulos Universitarios. De este modo se ha entender que el Registro de Universidades, centros y títulos 

al que se hace referencia en dichos preceptos, y que a su vez hace referencia a la DA Vigésima del vigente texto de Ley 
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1. Los programas universitarios para mayores de pregrado dan lugar a un 

certificado de asistencia y a una acreditación, para aquellos que cumplan las 

condiciones, para acceder al Grado. 

2. Los programas universitarios para mayores de grado dan lugar a un 

Diploma propio de la Universidad y a una acreditación, para aquellos que cumplan 

las condiciones, para acceder a la Universidad de los mayores de 45 años de 

acuerdo con el procedimiento específico de admisión que establezca el Gobierno. 

3. Los programas universitarios para mayores de postgrado dan lugar a 

una acreditación, para aquellos que cumplan las condiciones, para colaborar con el 

propio programa y en los servicios que la Universidad determine. 

Disposición Adicional Primera 

Las Universidades, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta norma, a través 

de sus Consejos de Gobierno, dictará las normas de carácter interno que fueran necesarias para la 

puesta en funcionamiento de los Programas Universitarios para mayores, y en su caso llevará a 

cabo las modificaciones estatutarias correspondientes. 

Disposición Adicional Segunda 

Las Universidades, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta norma, 

gestionarán y culminarán la firma de Convenios con las Administraciones educativas y con otras 

Administraciones públicas con competencias en la formación de personas adultas y, en especial, 

con las responsables de la gestión del empleo, con el fin de que los programas de formación 

universitaria para personas mayores, con los requisitos que se determinen, puedan tener, en su 

caso, correspondencia o equivalencia con títulos académicos y/o profesionales, conforme a lo 

dispuesto en el Título I, Capítulo IX de la Ley Orgánica de Ecuación General. 

Disposición Adicional Tercera 

Las Universidades contarán con centros o estructuras, y personal docente que permita la 

prestación de la enseñanza para adultos bajo criterios de calidad, y para ello habrán de llevar a 

cabo las correspondientes previsiones presupuestarias y las modificaciones de sus Relaciones de 

Puestos de Trabajo. 

Disposición Transitoria Única 

                                                                                                                                                                  
Orgánica de Universidades, ahora tendrá el siguiente contenido: “(…) En el Ministerio de Educación y Ciencia existirá 

el Registro de Universidades, centros y títulos. Este registro tendrá carácter público y en él se inscribirán, además de 

las universidades y centros, los títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional y los demás títulos que 

expidan las universidades (…)”, por lo tanto, los títulos que sea expedidos por las Universidades por haber cursado 

programas para mayores también deberán ser inscritos en dicho Registro. 
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Hasta el desarrollo efectivo y puesta en funcionamiento de las previsiones recogidas en esta 

norma, las Universidades podrán desarrollar Programas Piloto de enseñanza para adultos cuya 

validez y vigencia se verá condicionada por la concesión de autorización posterior de la 

Comunidad Autónoma, bajo los criterios y normas que esta Administración determine. 

Del mismo modo, una vez concedida dicha autorización, se procederá a su correspondiente 

inclusión en el Registro de universidades, centros y títulos. 

Disposición Final Primera 

El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta norma, aprobará el 

Reglamento que determine el procedimiento específico de admisión a los Programas Universitarios 

para mayores. 

Disposición Final Segunda 

Las Comunidades Autónomas, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta 

norma, deberán ejercitar las acciones pertinentes, así como dictar las normas que considere 

oportunas, en aras a cumplir con sus competencias de planificación, estructuración y coordinación 

estas enseñanzas en su ámbito territorial. Y ello de conformidad con lo dispuesto en sus normas, y 

atendiendo a la obligación de comunicación de la relación de enseñanzas de carácter oficial y el 

número de plazas previsto para cada una de ellas que anualmente deberá efectuar, según la DA 2ª, 

del Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre. 
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I. ANEXO I: CUESTIONARIO ORIGINAL APLICADO EN LA 

INVESTIGACIÓN 
 

PRIMERO) CUESTIONARIO SOBRE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS 

PARA PERSONAS MAYORES: SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS 
 

1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA105 
 
Nombre del Programa: 

Universidad de la que depende:  

Adscrito a (Señale con una X lo que proceda): 

 

Rectorado Vicerrectorado de 

 

Facultad de Escuela Universitaria de 

 

Instituto 

Universitario de 

Otro (concrete en este caso) 

 

Si está adscrito a una Facultad, Instituto o Escuela que rango tiene en la estructura del 

mismo/a: 

 

Antigüedad del Programa: Año en que comenzó su 

actividad  

 

 

2. INSTITUCIONALIZACIÓN 
 

2.1. NORMATIVA QUE REGULA EL PROGRAMA 
 

                                                 
105 Siempre que hablamos del Programa lo hacemos del que se desarrolla en la propia Universidad (Sede Central). Hay 
un apartado específico para otras sedes (extensiones) del Programa cuando éstas existen.  
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¿Por qué normativa se rige el Programa? Señale con una X lo que proceda: 

 

Convenio Estatutos de la Universidad 

 

Otro tipo de 

normativa 

 

En el último caso, 

especifíquela 

 

 

¿El Programa y sus actividades están recogidos en los Estatutos de la Universidad?  

  

SÍ  

NO 

 

¿Los alumnos forman parte de los órganos colegiados y de representación de la 

Universidad?  

 

SÍ  

NO 

En caso afirmativo, ¿en que órganos colegiados y de representación? Señale con una X lo 

que proceda: 

 

Claustro Consejo de 

Gobierno 

Junta de 

Centro 

 

Otros En este caso, 

especifíquelo 

 

 

¿Qué aporta la universidad al Programa? (Señalar con una X las que correspondan):  

 

Aportación 

económica 

Personal Instalaciones 
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Medios y recursos Actividades 

culturales 

Otras  

 

2.2. INSTITUCIONES COLABORADORAS 
¿Existe colaboración con alguna institución? 

 

SÍ  

NO 

 

Especifique la institución con la que tiene la colaboración (Cumplimente tantas como 

instituciones colaboradoras haya) 

 

Institución  

 

¿Qué tipo de colaboración se da? 

 

Convenio Convocatoria 

pública 

Gestión 

Institucional 

 

Ayuda directa Otro tipo, 

especifíquelo 

 

 

Si existe convenio, indique el n.º de años de 

vigencia del Convenio: 

 

Institución  

 

¿Qué tipo de colaboración se da? 

 

Convenio Convocatoria 

pública 

Gestión 

Institucional 

 

Ayuda directa Otro tipo,  
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especifíquelo 

 

Si existe convenio, indique el n.º de años de 

vigencia del Convenio: 

 

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
¿Quién ha establecido los objetivos del Programa? Señale con una X los que procedan: 

 

La Universidad  La institución colaboradora  

Universidad/Institución 

colaboradora 

 La Dirección del Programa  

Los alumnos  Otros  

 

¿Cuáles son los objetivos del Programa? Enumérelos:  

 

 

 

 

¿Considera 

que los objetivos 

están en 

consonancia con? 

Mucho Bastante Regular Poco Nada

Los 

intereses de los 

destinatarios 

     

La función 

universitaria de 

difusión de la 

cultura 

     

La función 

social de la 

Universidad 

     

Otros      
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En caso de señalar “otros”, especifique cuáles: 

 

4. ORDENACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA 
 

EN EL CASO DE QUE LA ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LAS ENSEÑANZAS DE SU 
PROGRAMA NO RESPONDAN A LA ESTRUCTURA QUE SE PROPONE A CONTINUACIÓN RESPONDE 
AL FICHERO DENOMINADO “ORDENACIÓN ACADÉMICA DE OTROS PROGRAMAS” 

 

4.1. PLAN DE ESTUDIOS:  
 

¿El Programa tiene  Primer 

ciclo? 

¿El Programa tiene 

Segundo ciclo? 

 

¿Cuántos cursos tiene el Primer 

Ciclo? 

¿Cuántos cursos tiene el 2.º 

Ciclo? 

 

¿Cuántas horas tiene el Primer 

Ciclo? 

¿Cuántas horas tiene el 2.º 

Ciclo? 

 

¿Cuántas horas se imparten cada 

curso? 

¿Cuántas horas se imparten 

cada curso? 

 

¿Cuántos días a la semana se 

asiste? 

¿Cuántos días a la semana 

se asiste? 

 

¿Cuántas horas cada día de 

asistencia? 

¿Cuántas horas cada día de 

asistencia? 

 

¿Cuántas horas a la semana?    ¿Cuántas horas a la 

semana? 

 
4.1.1. Primer ciclo 
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N.º Materias obligatorias Curso N.º de horas Días de la 

semana en que se 

imparte 

1     

2     

3     

4     

     

Indique si se 

ha activado 

N.º 

Materias 

optativas que 

oferta el 

Programa 

Curso 

N.º 

alumnos que 

la eligen 

SÍ NO
N.º 

de horas 

Días 

de la 

semana en 

que se 

imparte 

1        

2        

3        

4        

        

        

 
 

Indique 

si se ha 

activado 
N

.º 

Materias optativas o 

de otro tipo que oferta la 

Universidad para estos 

alumnos 

urso 

N

.º de 

alumnos 

que la 

eligen Í 

N

O 

N

.º de 

horas 

Días 

de la semana 

en que se 

imparte 

    

2     

    

4     
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Todas o alguna de las actividades complementarias se cuentan como horas lectivas del Plan 

de Estudios 

 

SÍ  

NO 

 

En caso afirmativo indique el número de  horas que 

se computan 

 

Tipo de acreditación que se expide en el Primer Ciclo (Señale con una X lo que 

corresponda): 

 

Certificado de asistencia y aprovechamiento por 

curso 

 

Diploma sin validez académica oficial 

 

Certificado de estudios con notas y horas cursadas 

 

Título propio de la Universidad 

 

4.1.2. Segundo ciclo 

 
SI NO TIENE SEGUNDO CICLO, PASE AL APARTADO 

SIGUIENTE 
N.º Materias y/o 

actividades obligatorias que 

oferta el Programa 

Curso N.º 

alumnos 

N.º 

de horas 

Días 

de la semana 

que se 

imparte 

1      

2      

3      

4      
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Indi

que si se ha 

activado 
.º 

Materias optativas que 

oferta el Programa urso 

N.º 

alumnos que la 

eligen 

Í O 

N

.º de 

horas 

D

ías de la 

semana 

que se 

imparte 

    

    

    

    

    

    

 

 

N.º Materias optativas o de 

otro tipo que oferta la 

Universidad para estos alumnos 

Curso N.º 

alumnos 

N.º 

de horas 

Días 

de la 

semana que 

se imparte 

1      

2      

3      

4      

      

      

 

Tipo de acreditación que se expide en el Segundo Ciclo (Señale con una X lo que 

corresponda): 

 

Certificado de asistencia y aprovechamiento por 

curso 
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Diploma sin validez académica oficial 

 

Certificado de estudios (con notas y horas 

cursadas) 

 

Título propio de la Universidad 

 

4.1.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA (*) 

 

Nombre o tipo de 

actividad 

Vinc

uladas a las 

materias del 

Programa 

Organi

zadas 

directamente 

por el 

Programa 

Orga

nizadas por 

otras 

institucione

s 

** 

N.º 

asistentes 

Fe

cha de 

realizació

n 

      

      

      

      

      

      

 

(*) Excursiones, conciertos, teatro, museos, visitas culturales, intercambios universitarios, 

conferencias, otras. 

(**) Actividades organizadas por Facultades, Centros, etc., a las que se invita expresamente 

a los alumnos/as del Programa. 

 

4.2. METODOLOGÍA 
 

4.2.1. Modalidades de metodología utilizada 

 

Concreta el tipo de metodología que se utiliza en las clases del Programa de un modo más 

general (Señale con una X lo que proceda): 
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Expositiva Participativa Tutorizada

 

Debates Trabajo 

Equipo 

Otras

 

Si hay otras modalidades, especifíquelas: 

 

Señale si la metodología utilizada es adecuada a: 

 

 Mucho Bastante Regular Poco Nada

A los 

objetivos del 

Programa 

     

A las 

características de los 

alumnos 

     

A las 

características de la 

materia 

     

A las 

características del 

profesor 

     

A los recursos 

disponibles y 

utilizados 

     

 
4.2.2. Medios y recursos utilizados 

 

Señala los principales medios y recursos que se utilizan en la metodología del Programa 

(Señale con una X lo que proceda: 

 

Material 

escrito 

 Vídeo Retroproyector
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Ordenador y 

cañón 

 Videoconferencia Proyector 

diapositivas 

 

Pizarra  Otros 

 

En el caso de señalar “otros” especificar: 

 

Señala con qué frecuencia se utilizan estos medios (Señale con una X lo que proceda): 

 

 Mucho Bastante Regular Poco Nada

Material escrito      

Vídeo      

Retroproyector      

Ordenador y 

cañón 

     

Pizarra      

Proyector de 

diapositivas 

     

Videoconferencia      

Otros      

 

En el caso de señalar “otros”, especifíquelos: 

                            

4.3. EVALUACIÓN 
 

4.3.1. Evaluación de los alumnos (Señale con una X los apartados que 

correspondan) 

 
En el caso de que sea el Programa quien establece el o los procedimientos de evaluación en 

las materias que se imparten, indíquelos: 

 

Asistencia a 

clase 

 Asistencia y 

trabajo 

Asistencia y 

examen 
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Trabajo de la 

materia 

 Examen 

escrito 

Examen oral 

 

Trabajo final 

de curso 

 Trabajo final 

de ciclo 

Ninguna 

 

Otras formas de evaluación (especificar):  

 

En el caso de que sea cada profesor en su materia respectiva el que establece los 

procedimientos de evaluación, indique éstos: 

 

Asistencia a 

clase 

 Asistencia y 

trabajo 

Asistencia y 

examen 

 

Trabajo de la 

materia 

 Examen 

escrito 

Examen oral 

 

Trabajo final 

de curso 

 Trabajo final 

de ciclo 

Ninguna 

Otras formas de evaluación (especificar): 

 

¿Se exige asistencia a clases? SÍ NO

 

En caso afirmativo, indique que % del tiempo de la materia  

 

¿Se puede recuperar la falta de asistencia a clase con 

otra alternativa? 

SÍ NO

 

En caso afirmativo, especifique la 

alternativa elegida; 

 

 
4.3.2. Evaluación del programa 
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 MA

TERIAS 

C

URSO 

PRO

GRAMA 

 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

¿Se realiza la evaluación? 

¿Se publican los resultados de la evaluación? 

¿Se utilizan los resultados de la evaluación para 

hacer modificaciones?  

 
4.3.2.1. Instrumentos de evaluación 

 

Instrumentos que se utilizan. 

(Señale los que proceda) 

MATERIAS CURSO PROGRAMA

- Cuestionarios/Encuestas    

- Puestas en común    

- Otros. Detállelos    

    

 
4.3.2.2. Aspectos que incluye la evaluación 

 

Aspectos  que incluye. 

(Señale los que proceda) 

MATERIAS CURSO PROGRAMA

- Objetivos    

- Contenidos    

- Metodología    

- Profesorado    

- Alumnos    

- Participación    

- Evaluación    

- Duración    

- Instalaciones    

- Personal del Programa    

- Medios y recursos    

- Estructura    
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- Actividades 

Complementarias 

   

- Otros. Especificar    

 
4.3.3. Modificaciones del programa 

 
¿Se tiene en cuenta la evaluación realizada para realizar modificaciones en el plan de 

estudios o en el funcionamiento del Programa?  

 

SÍ NO

 

¿Qué tipo de modificaciones se han realizado en el Programa desde su inicio? Especifíquelas 

respecto a los siguientes aspectos: 

 

Estructura del 

Programa: 

 

Objetivos del 

Programa 

 

Materias o 

asignaturas 

 

Contenidos de las 

materias 

 

Duración de las 

materias 

 

Metodología 

didáctica 

 

Profesorado  

Evaluación  

 

Las modificaciones en el Programa ¿quién las decide? 

 

4.3.4. Supervisión del programa 
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Si existe una supervisión externa o compartida del Programa, indique a través de qué 

mecanismo se hace (Comisión de Seguimiento, Unidad Universitaria, etc.): 

 

Evaluación externa  Evaluación interna de la 

Universidad 

 

 

Evaluación externa/interna  Evaluación interna del 

Programa 

 

 

Evaluación conjunta   Otro tipo  

 

En caso de indicar otro tipo, especifíquela: 

 

5. ESTRUCTURA Y UBICACIÓN DEL PROGRAMA 
 

5.1. PERSONAL DEL PROGRAMA 
 

5.1.1. Responsables 

 

CUMPLIMENTE TANTOS COMO HAYA 
 

Denominación del cargo (Director, Coordinador, etc.)  

 

Categoría profesional (CU, TU, CEU, TEU, etc.):  

 

Depende del (Rector, Vicerrector de..., otros, concretar):  

 

El cargo del responsable es equiparable a (Decano, Director de 

Departamento, etc.): 

 

 

¿El puesto está aprobado por el Consejo de Gobierno de 

la Universidad? 

SÍ NO
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Tiene retribución económica 

complementaria 

SÍ NO

 

¿A la de qué cargo académico es equiparable la retribución que 

percibe?:  

 

 

La retribución corre a cargo de (la Universidad, el Convenio, 

etc.), concrételo:  

 

 

¿Tiene reducción de carga docente? SÍ NO

 

Si la tiene, indique el número de créditos (o su conversión en horas) anuales 

que le reducen: 

 

 

Número de horas semanales que dedica al Programa, indique el 

promedio:   

 

5.1.2. Personal adscrito remunerado: 

 

CUMPLIMENTE TANTOS COMO HAYA 
 

5.1.2.1. Funcionarios 

 

Número de funcionarios adscritos al 

Programa 

 

 

Si hay más de uno especificar:  

 

1 Tipo de 

funcionario: 

 N.º de horas semanales  

 

Funciones (especifíquelas): 
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2 Tipo de 

funcionario: 

 N.º de horas semanales  

 

Funciones (especifíquelas): 

 
5.1.2.2. Contratados 

 

Número de contratados adscritos al 

Programa                   

 

Si hay más de uno especificar: (Tipo de contrato, número de horas semanales y funciones 

que realiza):     

 

1 Tipo de 

contrato: 

 N.º de horas semanales  

 

Funciones (especifíquelas): 

 

2 Tipo de 

contrato: 

 N.º de horas semanales  

 

Funciones (especifíquelas): 

 

5.1.2.3. BECARIOS 

 

Número de becarios nombrados para el 

Programa 

 

1 Tipo 

de beca 

 Cuantía 

mensual 

 

 

N.º de horas 

semanales 

 Tiempo de duración de la beca en 

meses 
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Estudios desde los que se accede, concrete 

cuáles 

 

 

Funciones que realiza, 

concrételas 

 

 

N.º de horas 

semanales 

 Tiempo de duración de la 

beca en meses 

 

 

2 Tipo de 

beca 

 Cuantía 

mensual 

 

 

Estudios desde los que se accede, concrete 

cuáles 

 

 

Funciones que realiza, 

concrételas 

 

 

5.1.2.4. Bedeles 

 

Número de bedeles adscritos al Programa 

 

Indique la situación del bedel o bedeles: 

 

Compartido con la 

Universidad 

Adscritos al 

Programa 

Retribuido por 

el Programa 

 

N.º de horas semanales de dedicación 

 

Si recibe alguna retribución del Programa, indique su 

cuantía 

 

 

5.1.3. Otros tipo de personal no remunerado 
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5.1.3.1. Alumnos en prácticas 

 

Número de alumnos universitarios en 

prácticas  

 

N.º horas 

de prácticas 

 Carrera de procedencia  

 

Funciones que realiza, 

concrételas 

 

 

5.1.3.2. Alumnos mayores o antiguos alumnos 

 

Número de alumnos mayores o antiguos alumnos que colaboran con el 

Programa 

 

 

Funciones que realizan, 

concrételas 

 

 

5.1.3.3. Otro tipo de personal colaborador 

 

 Si existe otro tipo de personal colaborador del Programa, 

concrete el número 

 

 

Indique qué tipo de 

personal 

 N.º de horas 

semanales 

 

 

Funciones que realiza, 

concrételas 

 

 

5.2. PROFESORADO 
 

5.2.1. Selección 
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¿Qué procedimiento se utiliza para elegir al profesorado? (Rectorado, Vicerrector, Director, 

Departamento, Facultad, etc.).Señale con una X lo que proceda: 

 

Rector  Vicerrector 

 

Dirección del Programa  Departamento 

 

Decanato  Otros 

 

En el caso de otros, especificar: 

 

La docencia en el Programa ¿está reconocida en el Plan de Ordenación Docente (POD), 

como carga lectiva del profesor? 

SÍ NO

 

En caso negativo, ¿qué cuantía en euros recibe el profesor por hora 

impartida?:  

 

 

5.2.2. Categoría académica 

 

Indique el número de profesores que imparten clases en el Programa según la categoría 

académica: 

 

Catedráticos de Universidad   

 

Profesores Titulares de Universidad   

 

Catedráticos de Escuela Universitaria  

 

Titulares de Escuela Universitaria  

 

Profesores Contratados  
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Profesores Asociados  

 

Profesores Ayudantes  

 

Profesores Jubilados o Jubilados (Eméritos)  

 

Otro tipo de profesores o personal universitario  

 

Profesores ajenos a la Universidad (especificar)  

 

Número total de profesores que imparte clases en el Programa  

 

5.3. UBICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
 

¿En qué lugar de la Universidad está ubicada la 

Sede del Programa? 

 

 

¿Tiene un edificio propio? SÍ NO

 

5.3.1. Despachos 

 

¿Tiene despacho para la Dirección?: SÍ NO

 

¿Tienen despacho los demás cargos académicos? (si 

los hay) : 

SÍ NO

 

¿La Secretaría del Programa tiene despacho propio? SÍ NO

 

¿La Asociación de Alumnos tiene un despacho 

asignado? 

SÍ NO

 

5.3.2. Aulas  
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¿Tiene adjudicadas el Programa aulas propias?: SÍ NO 

 

¿Comparte las aulas con otros?: SÍ NO 

 

¿Cuántas aulas utiliza el Programa? 

 

¿Considera suficientes el n. º de aulas que utiliza el 

Programa? 

SÍ NO 

 

¿Las aulas reúnen las condiciones necesarias para impartir la enseñanza con relación a?  

 

Espacio suficiente SÍ NO 

 

Ventilación adecuada SÍ NO 

 

Iluminación SÍ NO 

 

Acústica SÍ NO 

 

Mobiliario idóneo SÍ NO 

 

Barreras arquitectónicas SÍ NO 

 

N.º de alumnos por aula en función de 

las actividades que realiza 

Mínimo Medio Máximo

¿Cuántos alumnos ocupan cada aula de 

clase de obligatorias? 

   

¿Cuántos alumnos en las optativas?    

¿Cuántos alumnos en clase de 

Informática? 

   

 

¿El Programa tiene aula propia de Informática?  SÍ NO 
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¿El Centro le facilita al Programa aula/s de 

Informática?   

SÍ NO

 

La utilización de los espacios ¿supone costos para el 

Programa? 

SÍ NO

 

¿Qué cuantía anual? 

 

En caso afirmativo, ¿qué % de gasto representa para el 

Programa? 

 

6. ALUMNOS 
 

6.1. REQUISITOS DE ACCESO DE LOS ALUMNOS 
 

¿Cuál es la edad mínima de ingreso de los alumnos en el 

Programa? 

 

 

¿Se requiere una formación previa para acceder? SÍ  NO

 

En caso afirmativo ¿qué estudios previos se exigen? 

 

Estudios Primarios  Bachillerato 

Elemental/Graduado Escolar 

 

Bachillerato 

Superior/Universitario 

Diplomado Universitario o 

equivalente 

 

Licenciado o equivalente Doctor 

 

6.2. SOLICITUDES DE INGRESO EN EL PROGRAMA 
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¿Cuántos alumnos ingresan en el Programa en primer curso cada año?  

 

¿Existe lista de espera para los alumnos no 

admitidos? 

SÍ NO 

 

Si no son admitidos ¿se les informa de otras 

ofertas? 

SÍ NO 

 

¿Los alumnos no admitidos tienen alguna preferencia en las 

siguientes convocatorias? 

SÍ NO

 

6.3. PROCESO DE SELECCIÓN 
 

En el caso de que haya un proceso de selección para acceder al Programa, indique el o los 

procedimientos utilizados, señale con una X el que o los que correspondan: 

 

Sorteo y otro 

procedimiento 

 Entrevista Examen 

contenidos 

 

Examen 

madurez  

 Otros 

 

Especifique cuáles en caso de no estar reflejado en el cuestionario: 

 

En el caso de que no haya un proceso de selección, indique qué procedimiento utilizan 

cuando hay más demanda de plazas que oferta de las mismas:  

 

Sorteo  Orden de 

inscripción 

 Otras  

 

En el caso de haber señalado “otras”, especifíquelas: 

 

6.4. ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CURSO 2004-2005 
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¿En el curso 2004 – 2005 con qué formación previa han accedido los alumnos al Programa? 

Indique el número de alumnos que han accedido diferenciando por niveles: 

 

Estudios Primarios  Bachillerato 

Elemental/Graduado Escolar 

 

Bachillerato Universitario/ 

Superior/BUP 

Diplomado Universitario o 

equivalente 

 

Licenciado o equivalente Doctor 

 

Sin estudios 

 

En el curso 2004-2005 ¿Cuántos matriculados de nuevo ingreso son 

hombres? 

 

 

En el curso 2004 –2005 ¿Cuántas matriculadas de nuevo ingreso son 

mujeres? 

 

 

Señale por rangos de edad el número de los alumnos de nuevo ingreso matriculados en el 

2004-2005: 

Rango de edad Mujeres Hombres Total 

50-54 años    

55-59 años    

60-64 años    

65-69 años    

70-74 años    

75-79 años    

80-84 años    

85 o más    

Total    
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6.5. DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO 
 

¿Cuántos grupos se organizan por curso? 

 

¿Qué porcentaje de alumnos que ingresan terminan el 

ciclo? 

 

¿Qué porcentaje de bajas ha tenido la última promoción que ha 

finalizado el ciclo? 
 

 

¿Los cursos o grupos tienen asignado Tutor? SÍ NO 

 

En caso afirmativo, ¿quién tiene asignadas las funciones de Tutor?: 

 

En caso afirmativo, ¿cuántas horas semanales le dedica a 

esta función?: 

 

En caso afirmativo, ¿qué funciones tiene asignadas?: 

 

Amplíe la información si lo considera conveniente o tiene otra estructura de atención a los 

alumnos: 

 

¿Se eligen delegados de curso? SÍ NO 

 

¿Cómo son elegidos?: 

 

¿Qué funciones tienen asignadas?: 

 

6.6. DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
 

¿Sus derechos como estudiantes están recogidos en los Estatutos de la Universidad? 

 

SÍ NO



Proyecto AEPUMA Pag 507

 

 

 

6.6.1. Carné de estudiante 

 

¿Se les da el carné general de estudiantes de la 

Universidad? 

SÍ  NO

 

¿Se les da un carné de estudiantes específico para 

ellos? 

SÍ  NO

 

¿Qué derechos tiene el alumno con el carné específico? 

 

 

 

¿Se le da carné de las bibliotecas de la 

Universidad, si no lo incorpora el carné general? 

SÍ  NO

 

6.6.2. Seguro escolar 

 

¿Tienen seguro escolar? SÍ  NO

¿El seguro escolar es el mismo que el de los 

alumnos de los títulos oficiales? 

SÍ  NO

  

Si tienen un seguro específico, indique la  cuantía anual que pagan por 

el mismo 

 

 

6.6.3. Matrícula, tasas y becas 

 

¿Cuál es el importe de la matrícula en el primer ciclo? 

 

Por curso  Por 

asignatura 

 Por 

crédito 

 

 

¿Cuál es el importe de la matrícula en el segundo ciclo? 
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Por curso  Por 

asignatura 

 Por 

crédito 

 

 

Si pagan tasas indique su importe:  

 

Concepto Importe

Carné de estudiante  

Certificado   

Apertura de 

expediente 

 

 

¿Existen becas para los alumnos? SÍ NO 

 

¿Quién las convoca, las concede y por qué procedimiento? 

 

Convocadas 

por: 

 ¿A través de qué 

procedimiento? 

 

 

¿Con qué cuantía?  

 

6.7. TOTAL DE ALUMNOS EN EL CURSOS 2004-2005 
 

¿Cuántos alumnos tiene el Programa en el curso 2004 – 2005?  

 

Primer 

ciclo 

Primer 

curso 

 Segundo 

ciclo 

Primer 

curso 

 

 

Segundo 

curso 

  Segundo 

curso 

 

 

Tercer 

curso 

 

 



Proyecto AEPUMA Pag 509

 

 

Total alumnos Primer 

ciclo 

 Total alumnos Segundo 

ciclo 

 

  

Del total de alumnos matriculados en el curso 2004 – 2005 señale el número de mujeres y 

hombres en cada franja de edad: 

 

Rango de edad Mujeres Hombres Total 

50-54 años    

55-59 años    

60-64 años    

65-69 años    

70-74 años    

75-79 años    

80-84 años    

85 o más    

Total    

 

Indique el número de los alumnos/as según su situación laboral: 

 

 Mujeres Hombres  Mujeres Ho

Amo/a de 

casa 

  Jubilado/a   

Empleado/a 

por cuenta ajena 

  Prejubilado/a   

Empleado/a 

cuenta propia 

  Desempleado/a   

Otros 

(indicar) 

     

 

Señale el número de alumnos/as según el lugar de residencia habitual: 

 

Localidad del 

Programa 

 Extrarradio Localidades 

próximas 
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Otras localidades  Rural 

Señale el número de las mujeres y hombres según la persona con la que conviven de forma 

habitual: 

 

Situación de convivencia Mujeres Hombres 

Sola/a   

Pareja   

Pareja y ascendiente   

Pareja y descendiente   

Ascendiente   

Descendiente   

Ascendiente y descendiente   

Amigos   

Compañeros de residencia   

Otros   

 

7. FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Procedimiento a través del cual se obtiene la 

financiación 

Instituciones u 

organismos que 

financian el Programa 

% de 

la cuantía 

total de los 

costos del 

Programa 

A) Convocatoria pública de:                  

B) Convenio de colaboración:   

C) Subvención directa:   

D) Matrícula de los alumnos   

E) Aportación económica de la Universidad   

F) Otras aportaciones (especificar)   

 

¿Qué cuantía de gastos cubren las aportaciones externas 

del Programa 

% del 

presupuesto total. 
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Si no tiene inconveniente, indique el presupuesto total del Programa  

 

 

8. INTERCAMBIOS NACIONALES O INTERNACIONALES CON OTRAS 

UNIVERSIDADES 
 

CUMPLIMENTELO TANTAS VECES COMO PROYECTOS TENGA EL PROGRAMA 
 

8.1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROYECTO 
 

Nombre del proyecto: 

Acrónimo del proyecto (si procede): 

Tema objeto del proyecto: 

Idioma de comunicación entre los participantes del proyecto: 

Nombre de la institución coordinadora: 

Nombre de las instituciones participantes (denominación legal completa de las instituciones 

participantes en la lengua nacional y país de procedencia): 

 

Nombre de la 

institución 

País 

  

  

  

  

  

  

 

¿Todas las instituciones participantes son universitarias? 

 

SÍ  

NO 

 

En caso negativo, ¿qué tipo de instituciones participan en el proyecto? 
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Duración del proyecto (en meses):   

Año en que comenzó su actividad:   

¿Existe posibilidad de renovación?   

 

Proyecto subvencionado en el marco de la acción europea (Grundtvig, Minerva, ...): 

 

Principales actividades previstas en el marco del proyecto: 

 

Seminarios / talleres / conferencias 

Intercambios bi/multilaterales106 de personal 

Trabajos de campo, investigación de proyectos 

Representaciones (obras de teatro, musicales, etc.) o muestras de las 

actividades del proyecto 

Publicación de estudios / informes / libros / material educativo que resulte de 

las actividades del proyecto 

Página web / actividades basadas en Internet 

Otras (especifíquense): 

 

8.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Incluya una breve descripción del proyecto (no más de 100 palabras): 

 

8.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

¿Cuáles son los objetivos del Programa? Enumérelos:  

 

8.4. PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
 

Número de miembros de PDI que participan en el 

proyecto:  

 

                                                 
106 Por intercambio se entiende un periodo que se pasa fuera de la institución participante para alcanzar los objetivos de aprendizaje / 
formación relativos al proyecto 
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Número de miembros de PAS que participan en el 

proyecto: 

 

Otros colaboradores:  

 

En este último apartado especifique el tipo de colaboración: 

 

Número de alumnos de la institución que participan en el 

proyecto:  

 

 

Rango de edad Mujeres Hombres TOTAL 

50-54 años    

55-59 años    

60-64 años    

65-69 años    

70-74 años    

75-79 años    

80-84 años    

85 o más    

 

8.5. DEDICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
 

N.º de horas semanales de dedicación del PDI adscrito al proyecto 

N.º de horas semanales de dedicación del PAS adscrito al proyecto 

N.º de horas semanales de dedicación del alumnado adscrito al proyecto 

 

En caso de que exista otro tipo de colaboradores o participantes indique su dedicación: 

 

Tipo Dedicación 
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8.6. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 

¿A través de qué procedimiento se accede a las ayudas/subvenciones? (gestión institucional, 

convocatoria pública, otras – especificar - ): 

 

A) Convocatoria pública de 

(Organismo) 

 

 

B) Convenio de colaboración 

(Organismo) 

 

C) Subvención directa 

(Organismo) 

 

 

D) Otras  

 

¿Qué otras instituciones públicas y/o privadas apoyan el proyecto? Detállelas: 

 

Institución Cuantía 

  

  

  

  

  

 

¿Qué aporta la Universidad al proyecto? (Señalar con una X las que correspondan) 

 

Aportación 

económica 

Personal Instalaciones 

Medios y recursos Actividades 

culturales 

Otras 

(detallar) 

 

8.7. EVALUACIÓN 
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¿Se realiza una evaluación del proyecto? SÍ  NO 

 

¿Qué procedimiento se utiliza?  

 

Señale con una X los aspectos que incorpora la evaluación del proyecto: 

 

Objetivos  Contenidos Metodología 

 

Profesorado  Alumnos Participación 

 

Evaluación  Duración  Otras 

 

En el caso de haber señalado otras, especificar:  

 

¿Qué instrumentos se utilizan? (Cuestionarios, Encuestas, otros). Señale los que procedan: 

 

Cuestionarios Encuestas 

 

Puesta en común  Otros procedimientos 

 

En el último caso (otros procedimientos), detállelos: 

 

¿Se publican los resultados? SÍ  NO 

 

8.8. REUNIONES/SEMINARIOS NACIONALES/INTERNACIONALES 
 

¿Se realizan reuniones/seminarios 

nacionales/internacionales en el marco del proyecto? 

SÍ NO

 

¿Cuántas reuniones / seminarios están previstos?  
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9. ASOCIACIÓN DE ALUMNOS Y/O ANTIGUOS ALUMNOS DEL 

PROGRAMA 
 

9.1. TIPOS DE ASOCIACIONES 
 

¿Existe Asociación de alumnos y/o 

antiguos alumnos? 

SÍ NO 

 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo es? (Señale con una X cuál o cuáles): 

 

Universitaria (según 

Estatutos) 

 Universitaria y no 

universitaria 

 

 

No universitaria(Ley 

Asociaciones) 

 En trámite de legalización  

 

De alumnos del Programa  De antiguos alumnos  

 

De alumnos y antiguos 

alumnos 

 

En relación con las asociaciones de alumnos creadas dentro del Programa de Mayores, 

indique: 

 

Tipo de 

Asociación 

Nombre de la 

Asociación 

Hombres Mujeres Total

De alumnos     

De alumnos 

y exalumnos 

    

De 

exalumnos 

    

 

9.2. DERECHOS DE LAS ASOCIACIONES 
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¿La Asociación participa en las actividades 

del Programa? 

SÍ NO 

 

En caso afirmativo ¿en cuáles? 

 

¿Utilizan espacios de la Universidad o de la Sede del Programa para sus actividades 

específicas? 

 

SÍ NO

 

¿Recibe la Asociación alguna subvención de la Universidad para sus actividades? 

 

SÍ NO

                                         

En caso afirmativo ¿qué 

cuantía? 

 

En el caso de ser variable la cuantía, señale los criterios y cuantías: 

 

Si recibe subvención del Programa, indique la 

cuantía anual 

 

En el caso de ser variable la cuantía, señale los criterios y cuantías: 

 

Indique la institución y cuantía, si la Asociación percibe ayuda de otras instituciones 

públicas o privadas:  

 

9.3. ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES 
 

Indique el número de asociados por años desde la constitución de la Asociación: 

 

Año N.º de Asociados 
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En cuanto a las actividades promovidas y realizadas por las asociaciones de alumnos/as y/o 

antiguos alumnos/as del Programa de Mayores, indique: 

 

N.º PARTICIPANTES 

TIPO ACTIVIDAD* Asociados no 

Asociados 

Educativas    

Ocio    

Voluntariado    

Salud    

Divulgativas    

Otras    

* Añadir tantas filas como actividades realizadas en cada apartado 

 

Indique las actividades realizadas de manera conjunta entre la Asociación y el Programa de 

Mayores: 

 

Señale los mecanismos de coordinación entre la Asociación/es de Mayores con el Programa: 

 

Indique las instituciones en las que la Asociación/es de alumnos y/o antiguos alumnos del 

Programa de Mayores están representadas (Señálelas con una X): 

 

Ayuntamiento 

  

Universidad 

Direcciones 

Provinciales 

Órganos de Gestión de las 

Comunidades Autónomas 

Gerencias Dirección del Programa 

Direcciones 

Provinciales 

Otras  
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En el caso de señalar “otras”, especifíquelas: 

 

 

 

10. EXTENSIONES DEL PROGRAMA (EN OTRAS SEDES)  
 

Se refiere este apartado a posibles Extensiones del Programa en otras localidades diferentes 

a la Sede Central, en el que puede llevarse a cabo el mismo plan de estudios, un plan reducido o, 

propiamente, actividades de extensión universitaria del propio Programa o de la Universidad. 

 

 

Número de Extensiones que tiene el Programa en el curso 2004 – 

2005 

 

 

10.1. ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y UBICACIÓN DE LAS 

EXTENSIONES 
 

Denominación del cargo (Director, Coordinador, etc.)  

 

Titulación y ocupación profesional  

 

Depende del (Rector, Vicerrector de..., otros, concretar):  

 

Tiene retribución económica 

complementaria 

SÍ NO 

 

La retribución es equiparable a la de qué cargo académico:   

 

La retribución corre a cargo de (la Universidad, el Convenio, 

etc.), concrételo:  

 

 

N.º Localidades Lugar donde se 

imparten las clases 

Año de 

inicio 
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1    

2    

3    

4    

    

N.º de 

alumnos de la Sede
N.º 

Sede 

de 

N.º 

horas del 

Programa 

N.º 

de cursos 

N.º 

de horas 

por curso 

N.º 

de 

materias 

por curso

N.º 

de horas 

por 

materia 

H M

1         

2         

3         

4         

         

         

 

10.2. FINANCIACIÓN 
 

N.º Sede 

de 

Procedimiento 

a través del cual se 

obtiene la 

financiación 

Instituciones 

u organismos que 

lo financian 

Cuantía 

de la  ayuda 

Importe 

matrícula 

alumno por 

curso 

1      

2      

3      

4      

      

      

 

Si las extensiones (otras sedes del Programa) responden a otra estructura especificar a 

continuación:  

 

SEDE 

DE: 
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10.3. PLAN DE ESTUDIOS 
 

CUMPLIMENTE ESTE APARTADO TANTAS VECES COMO EXTENSIONES TENGA EL 
PROGRAMA, ESPECIFICANDO LA EXTENSIÓN A LA QUE CORRESPONDE LA INFORMACIÓN 

 

N.º Materias obligatorias Curso Días de 

la semana en 

que se imparte 

N.º 

de horas 

1     

2     

3     

4     

     

     

 

 

Indiq

ue si se ha 

activado 
.º 

Materias optativas que 

oferta la Sede 

C

urso 

N.º 

alumnos que la 

eligen 

Í 

N

O 

Día

s de la 

semana en 

que se 

imparte 

N

.º de 

horas 

     

     

     

     

     

     

 

¿Qué actividades complementarias se realizan en las extensiones? Tipos y número de ellas 

(especificar):  
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Nombre o tipo de 

actividad 

Vinc

uladas a las 

materias del 

Programa 

Organiza

das directamente 

por la Sede 

 

Organ

izadas por 

otras 

instituciones 

 

Nº 

de 

asistentes 

 

Fe

cha de 

realizació

n 

      

      

      

      

      

Si realizan otro tipo de actividades complementarias organizadas por otras instituciones, la 

Asociación de Alumnos, etc., especifíquelas: 

 

Tipo de acreditación que se expide (Señale con una X lo que corresponda): 

 

Certificado de asistencia y aprovechamiento por 

curso 

 

Diploma sin validez académica oficial 

 

Certificado de estudios con notas y horas cursadas 

 

Título propio de la Universidad 

 

10.4. PROFESORADO 
 

CUMPLIMENTE ESTE APARTADO TANTAS VECES COMO EXTENSIONES TENGA EL 
PROGRAMA, ESPECIFICANDO LA EXTENSIÓN A LA QUE CORRESPONDE LA INFORMACIÓN 

 

¿Qué profesorado imparte las clases en la Extensión?  

 

N.º de Profesores de 

Universidad 

 N.º de Profesores de la 

Sede Central 
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N.º de Profesores de 

Educación Secundaria 

 N.º de Maestros 

 

Otro tipo de Profesores  Otros profesionales 

 

10.5. ALUMNOS 
 

CUMPLIMENTE ESTE APARTADO TANTAS VECES COMO EXTENSIONES TENGA EL 
PROGRAMA, ESPECIFICANDO LA EXTENSIÓN A LA QUE CORRESPONDE LA INFORMACIÓN 

 

Señale el número de mujeres y hombres en las que se distribuyen los alumnos por 

franjas de edad: 

        

Rango de edad Mujeres Hombres TOTAL

50-54 años    

55-59 años    

60-64 años    

65-69 años    

70-74 años    

75-79 años    

80-84 años    

85 o más    

Total    

 

Indique con qué formación previa han accedido los alumnos a la Extensión: 

 

NIVEL DE 

ESTUDIOS otal 

NIVEL DE 

ESTUDIOS otal 

Sin estudios Bachillerato 

Superior/Universitario/ BUP 

Estudios Primarios  Diplomado 

Universitario o equivalente 
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Bachillerato 

Elemental/ Graduado 

Escolar 

Licenciado o 

equivalente 

 

Indique el número de los alumnos/as  según su situación laboral:  

 M H Total  M H Total

Amo/a de 

casa 

   Jubilado/a    

Empleado/a 

por cuenta ajena 

   Prejubilado/a    

Empleado/a 

cuenta propia 

   Desempleado/a    

Otros 

(indicar) 

       

 

Señale número de los alumnos/as según el lugar de residencia habitual en cada 

Extensión: 

 

Señale el número de alumnos/as según el lugar de residencia habitual: 

 

Localidad de la 

Sede 

 Extrarradio Localidades 

próximas 

 

Otras localidades  Rural 

 

Señale el número de las mujeres y hombres según la persona con la que conviven de forma 

habitual: 

 

Situación de convivencia Mujeres Hombres 

Sola/a   

Pareja   

Pareja y ascendiente   

Pareja y descendiente   

Ascendiente   
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Descendiente   

Ascendiente y descendiente   

Amigos   

Compañeros de residencia   

Otros   

 

10.6. ASOCIACIONES DE ALUMNOS Y ANTIGUOS ALUMNOS 
 

Indique si se ha creado alguna asociación de alumnos y/o antiguos alumnos en las 

Extensiones: 

 

N.º Asociados 
SEDE DE SÍ NO

Año 

de inicio Hombres Mujeres

      

      

      

 

11. PROYECCIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA 
 
En este apartado se trata de obtener información sobre actividades de proyección social que 

realice el Programa, bien en su Sede central o en otras sedes; directamente organizadas por el 

Programa, otras instituciones universitarias, otras instituciones sociales o la propia Asociación de 

Alumnos. 

 

11.1. ASOCIACIONISMO 
 

¿El Programa realiza actividades relacionadas con 

el asociacionismo? 

SÍ NO 

 

¿Desarrolla actividades de formación para 

fomentar el asociacionismo? 

SÍ NO 

 

En caso afirmativo, especifíquelas (materias, seminarios, talleres, jornadas, etc):  
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¿Qué materias o actividades formativas se imparten? 

 

¿Quién las imparte?  

 

¿Cuántos alumnos o antiguos alumnos participan en esta formación y actividades? 

 

Alumnos/as del 

Programa 

 Antiguos alumnos/as del 

Programa 

 

 

¿La Dirección del Programa ha contribuido a 

constituir de la Asociación?   

SÍ NO 

¿La Asociación realiza actividades formativas relacionadas con este tema con sus asociados?  

 

SÍ NO

En caso afirmativo ¿cuáles?: 

 

¿Qué actividades relacionadas con el fomento del asociacionismo lleva a cabo la 

Asociación? 

11.2. FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO 
 

¿Se desarrollan actividades de formación para el voluntariado en el Programa? 

 

SÍ NO

       

¿Qué tipo de formación se realiza? Especifíquela: 

 

¿Qué materias se imparten o qué actividades se realizan? 

  

¿Quién las imparte? Detallar: 

 

Si participan otras instituciones en esta actividad, concrételas:  

 

¿Realizan actividades de voluntariado desde el 

Programa? 

SÍ NO 
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¿En qué actividades de voluntariado participan? 

 

¿Cuántos alumnos y/o antiguos alumnos? 

 

Alumnos/as del 

Programa 

Antiguos alumnos/as del 

Programa 

 

¿Realizan actividades de voluntariado desde la 

Asociación? 

SÍ NO

 

¿En qué actividades de voluntariado participan? 

 

¿Cuántos asociados? 

  

¿Con qué instituciones u organismos? 

 

¿Tienen cauces de participación en el voluntariado establecidos en el Programa o en la 

Universidad? 

 

SÍ NO

 

¿A través de qué instituciones o mecanismos? 

 

11.3. RELACIONES INTERGENERACIONALES 
 

¿El Programa tiene previstos mecanismos y actividades para el fomento de las 

relaciones intergeneracionales? 

 

SÍ NO

 

¿Los alumnos mayores pueden asistir a materias que se imparten para jóvenes, 

eligiéndolas como materias que pueden cursar? 

SÍ NO
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¿Se incorporan a su expediente académico en el 

Programa?  

SÍ NO 

 

¿Cuántos alumnos han elegido este curso esta 

opción? 

 

 

Escriba la relación de asignaturas que han elegido y a las que asisten: 

 

Nombre de la 

asignatura 

Obligatoria Libre 

elección 

Optativa Facultad en 

la que se imparte 

     

     

     

 

¿Pueden los alumnos jóvenes de titulaciones oficiales asistir a las clases de los mayores? 

 

SÍ NO

 

¿Tienen reconocimiento académico como libre 

elección esta actividad? 

SÍ NO 

  

¿Cuántos créditos se le reconocen?  

 

¿Qué actividades y/ o trabajos tienen que realizar?, concrételos: 

 

En caso afirmativo ¿cuántos alumnos asisten 

a clases? 

 

 

¿De qué titulaciones y de qué cursos proceden los alumnos? 

 

Si realizan otras actividades desde el Programa para el fomento de las relaciones 

intergeneracionales, indique cuántas y cuáles: 
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N.º Denominación 

  

  

 

Si la Asociación/es de alumnos y/o antiguos alumnos realizan actividades 

intergeneracionales, indique cuántas y cuáles: 

 

N.º Denominación 

  

  

Si se realizan actividades de fomento de relaciones intergeneracionales con instituciones 

ajenas a la universidad indique cuáles y con quiénes: 

 

11.4. PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓNES UNIVERSITARIAS 
 

¿Se realizan actividades para la formación de los 

mayores en la investigación? 

SÍ NO

 

¿Qué tipo de formación en técnicas de investigación realizan? 

 

¿Participan los mayores en investigaciones del 

Programa? 

SÍ NO

 

¿Participan o colaboran los mayores en investigaciones de carácter universitario?  

 

SÍ NO

 

En caso afirmativo, ¿en cuáles? 

 

¿Participan los alumnos mayores en proyectos de investigación de equipos universitarios? 

 

SÍ NO

 

¿Pueden los alumnos mayores realizar investigaciones en las materias que cursan?  



Proyecto AEPUMA Pag 530

 

 

 

SÍ NO

 

Si realizan algún tipo de especialización en el segundo ciclo ¿tienen previstos trabajos de 

investigación? 

 

SÍ NO

 

¿Cree que la participación de los alumnos mayores puede ser útil en la investigación 

universitaria? Indique las razones por las que le parece útil si lo cree conveniente: 

 

 

12. OTRO TIPO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LAS ENSEÑANZAS 

DEL PROGRAMA 
 

TODOS LOS DEMÁS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA PUEDE 
CONTESTARLOS EN LAS CARPETAS COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS.  

 

12.1. PLAN DE ESTUDIOS: 
 

12.1.1. Duración del programa 

 

N.º de 

cursos 

N.º de horas 

por curso 

N.º de actividades 

por curso 

N.º de horas por 

materia 

    

 

 

12.1.2. Tipos de enseñanza 

 
DETALLE TODAS LAS  ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CURSO 2004 - 2005 

 

Tipo Título N.º de horas de la 

actividad 
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Conferencias   

Cursos monográficos   

Debates   

Viajes   

Otros (especificar)   

 

12.1.3. Tipo de acreditación que se expide (Señale lo que corresponda): 

 

Certificado de asistencia y aprovechamiento por 

curso 

Diploma sin validez académica oficial 

Certificado de estudios con notas y horas cursadas 

Título propio de la Universidad 

 

12.1.4. Elaboración del plan académico del curso 

 

 ¿Quién decide el Plan 

del Curso? 

¿Quién organiza las 

actividades? 

Responsable del 

Programa 

  

Departamentos de la 

Universidad 

  

Profesores del 

Programa 

  

Alumnos   

Asociación de Mayores   

Instituciones que los 

financian: especificar 

  

Otras: especificar   

 

SI CONSIDERA QUE ALGÚN ASPECTO IMPORTANTE DE SU PROGRAMA NO APARECE 
RECOGIDO EN EL CUESTIONARIO ESPECIFÍQUELO A CONTINUACIÓN: 
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SEGUNDO) CUESTIONARIO UNIVERSIDADES EXTRANJERAS: INGLÉS 

ASOCIACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES 

         Spain´s National Association of University Programmes for Older Adults 

Spain’s National Association of University Programmes for Older Adults (Spanish acronym: AEPUM) has established 
itself as an association with university-oriented goals that has as its main aim to structure and promote university 
educational programmes and thus contribute to older adults’ training and cultural development. 

In order to achieve those aims, the Association seeks to promote and develop dialogue and communication between 
Universities, Public Administrations and the private sector, and has therefore considered it essential to create an 
institutional web page that can become a meeting point for everyone interested in lifelong learning, providing transparent 
information and allowing effective collaboration between AEPUM members and honorary partners. 

The availability of information on social development and educational policies as well as the access to it in the different 
countries is becoming increasingly obvious and has a clear reflection on the Internet. The new Information and 
Communication Technologies (ICT) are becoming more and more important in the European Union, which is why we see 
this web page as a useful instrument that will help to spread the use of those new technologies among older adults. In 
this way, many barriers and inequalities will be removed and older adults will be able to assume an active role in this 
technological development process. 

Therefore, from this web page, we encourage you to take part in our work initiatives, reflections, 

proposals and debates in the hope of receiving the visits and contributions of all those who work 

for the consolidation of lifelong learning within the framework of the European Higher Education 

Space. 

 

WWW.AEPUMAYORES.ORG 

 

We would like you to collaborate with AEPUM in the assessment of the resources currently 

available within the European Higher Education Space. The aim is to provide the European Union 

and its member states with as many suggestions and reflections as possible in order to strengthen 

educational policies and more specifically lifelong learning, which will make it easier to achieve the 

goals of the European Strategy, according to which Europe should become the most competitive 

knowledge-based society.   

 

All the results obtained in this survey as well as those of other similar ones carried out in Spain will 

be supplied to you if you participate. You will equally be invited to take part in an international 
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symposium which will discuss the synthesis documents elaborated from the information compiled 

and processed supplied by the European universities that develop university programmes for older 

adults within the framework of lifelong learning   

 

This work is being coordinated by the Permanent University of the University of Alicante (Spanish 

acronym: UPUA). www.ua.es/en/upua 

 

 

INFORMATION ABOUT THE INSTITUTIONS INTERVIEWED 

 

UNIVERSITY OF:  

 

CONTACT PERSON:   

 

MAIL ADDRESS:   
 
E-MAIL ADDRESS  
 
WEB PAGE:   
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QUESTIONNAIRE ABOUT UNIVERSITY PROGRAMMES FOR OLDER ADULTS 

 
PRESENT SITUATION OF UNIVERSITY PROGRAMMES WITHIN THE FRAMEWORK OF  

THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION SPACE 
 

1. NAME OF THE STUDIES OR UNIVERSITY PROGRAMME107 
 

NAME OF THE PROGRAMME: 

 

UNIVERSITY OR HIGHER EDUCATION CENTRE ON WHICH IT IS DEPENDENT OR TO WHICH IS LINKED:  
 
Ascribed to (put a tick on the corresponding answer): 
 

Rectorate Vice-rectorate of   

 

Faculty of Higher Technical School of  

 

University Research 
Institute  

Other ascription or links 
 
 

 

 
If it is ascribed to a Faculty, Institute or Higher Technical School, what rank (status) does the programme have 

in its structure? 
 

Age of the Programme: Year in which it started  

 

2. INSTITUTIONALISATION  OR TYPE OF LINK    
 

2.1. REGULATION WHICH ESTABLISHES THE FUNCTIONING OF THE PROGRAMME  
 

What kind of regulation establishes the functioning of the Programme? Put a tick on the right answer: 

                                                 
107 We always refer to Programmes or University Studies for people over 45-50 years of age which are developed in a 
University or Higher Education Centre  
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Agreement Statutes of the University or 
Higher Education Centre 

 

 

Another type of 
regulation 

In this case, please 
specify it 

 
 
 

 
Do the programme and its activities appear in the Statutes of the University or Higher Education Centre?  
  

YES  
NO 

 
Do the programme’s students form part of the collegial or representative bodies of the University or 

Higher Education Centre?  

 

YES  
NO 

If the answer is YES, what collegial and representative bodies do they belong to? Put a tick on the 
right answer: 

 

Senate University’s 
Ruling Body 

Faculty Council 

 

Others 
In this case, please 

specify it 

 

 
What kind of support does the University give to the Programme? (Put a tick on the corresponding answer/s):  
 

Financial contribution Staff Facilities 

Means and resources Cultural 
activities 

Others  

 
 
2.2. COLLABORATING (SUPPORT) INSTITUTIONS 
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Does collaboration exist with institutions other than Universities or Higher Education Centres? 
 

YES  
NO 

 
Specify the name/s of the institution/s with which collaboration has been established 
 

Institution/s   

 
What kind of collaboration is it? 
 

Agreement Public tender Institutional 
arrangement 

 

 

Direct support/aid Another type;please 
specify it 

 

 

5. FINANCING OF THE PROGRAMME 
 

What institution finances the Programme? 
 
How is the financing obtained? 
 

Mechanism/Procedure through which 

financing is obtained 
Organism % of the 

Programme’s 
total expenses 

A) Public tender:                  

B) Collaboration agreement:   

C) Direct subsidies:   

D) Students’ enrolment fess   

E) Financial contribution made by the University   

F) Other contributions (please specify them)   

 

What amount of its expenses are covered by external contributions 
to the Programme 

% of the total 
budget. 
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If you have no objection, please specify your Programme’s total budget  

 

4. OBJECTIVES OF THE PROGRAMME 
 

Who establishes the Programme’s objectives? Put a tick on the right answer/s: 

 

The University or Higher 
Education Centre 

 The collaborating (support) 
institution 

 

Collaborating 
University/Institution 

 The Programme’s Management  

The students  Others  

 
What are the Programme’s objectives? `Please list them:  
 
 
 

 

In your opinion, the 
objectives are in keeping 
with…? 

Completely Quite More 
or less 

Hardly  Not 
at all 

The addressees’ interests      

The University’s 
specialisation role 

     

The University’s social 
and cultural role 

     

On-going learning and 
labour life extension 

     

The development of active 
citizens  

     

Training for cooperation 
and for the elimination of social 
exclusion (NGO) 

     

Others (please specify 
them) 
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5. ACADEMIC ORGANISATION OF THE PROGRAMME 
 

 
5.1. SYLLABUS:  

 

Does the Programme have a syllabus?  

 

Does the Programme have a First 
Cycle? 

 Does the Programme have a 
Second Cycle? 

 

 

How many years does the First Cycle 
last? 

How many years does the Second 
Cycle last? 

 

 

How many hours correspond to the 
First Cycle? 

How many hours correspond to 
the Second Cycle? 

 

 

How many hours are taught each year? How many hours are taught each 
year? 

 

 

How many daily hours of class do 
students have to attend? 

How many daily hours of class do 
students have to attend? 

 

 

How many weekly hours of class do 
students have to attend? 

 How many weekly hours of class 
do students have to attend?  

 

 
5.1.1. FIRST CYCLE: 
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No. Compulsory subjects  Year No. 
of students

No. 
of hours 

Days 
of the week 
on which it is 
taught 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      

      
 
 

N
o. 

Choice subjects or other types of 
subjects offered by the University to these 
students 

Y
ear 

N
o. of 
students 

N
o. of 
hours 

Day
s of the 
week on 
which it is 
taught 

     

2      

     

4      

     

     

     

 
Type of qualification issued at the end of the First Cycle (Put a tick on the corresponding answer): 
 

Certification of attendance and progress made in the course 

 

Diploma with no official academic validity 

 

Certificate of studies with marks and number of hours 
attended 

 

University’s ‘Own Title’ 
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5.1.2.  SECOND CYCLE 
 

IF YOUR PROGRAMME DOES NOT HAVE A SECOND CYCLE, 
PLEASE PROCEED TO THE NEXT SECTION 

 
 

No. Compulsory subjects Year No. 
of students

No. 
of hours 

Days 
of the week 
on which it is 
taught 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      

      
 
 

N
o. 

Choice subjects or other types of 
subjects offered by the University to these 
students 

Y
ear 

N
o. of 
students 

N
o. of 
hours 

Day
s of the 
week on 
which it is 
taught 

     

2      

     

4      

     

     

     

 
 
Type of qualifications issued after the Second Cycle (Put a tick on the corresponding answer): 
 

Certification of attendance and progress made in the course 
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Diploma with no official academic validity 

 

Certificate of studies with marks and number of hours 
attended 

 

University’s ‘Own Title’ 

 
5.1.3. COMPLEMENTARY ACTIVITIES WITHIN THE PROGRAMME (*) 

 

Name or type of activity Associated 
with the subjects 
taught in the 
Programme 

Organise
d by the 
Programme itself

Organised by other 
institutions 

** 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
(*) Excursions, concerts, theatre, museums, cultural visits, university exchanges, lectures, etc. 

(**) Activities organised by Faculties/Colleges/Schools, etc., to which the Programme’s students are 
officially invited. 

 

4.2. METHODOLOGY 

 
5.2.1. TYPES OF METHODOLOGY USED 
 

Please specify the type of teaching methodology generally used in classes (Put a tick on the corresponding 
answer): 

 

Expositive Participative Tutorised  
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Debates Teamwork Others; 
please specify 
them: 

 

 
Say if the methodology used suits … 
 

 Completely Quite More 
or less 

Hardly Not 
at all 

The Programme’s 
objectives 

     

The students’ 
characteristics 

     

The subjects’ 
characteristics 

     

The teachers’ 
characteristics 

     

The resources available 
and used 

     

 
 
5.2.2. MEANS AND RESOURCES USED 

 
Specify the main means and resources used in the teaching methodology followed within the Programme. Say 

how often these resources are used   (Put a tick on the corresponding answer/s): 
 

 Very 
often 

Often Not 
too often  

Seldom Never 

Written material      

Vídeo      

OHP      

Computer and beamer      

Blackboard      

Slide projector      

Videoconference      

Others please specify them: 
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4.3. EVALUATION (ASSESSMENT) 
 

5.3.1. STUDENTS’ ASSESSMENT (Put a tick on the corresponding headings): 
 
 

Attendance  Attendance and 
work 

 Attendance and 
examination 

 

 

Paper (report) 
about subject contents 

 Written 
examination 

 Oral 
examination 

 

 

End-of-year 
paper (report) 

 End-of-cycle 
paper (report) 

 None  

 
Other methods of assessment (please specify):  
 
 

Is attendance compulsory? YES NO

 

If the answer is YES, specify the minimum percentage or hours  

 

 Can insufficient attendance be made up for with 

some alternative activity? 

YES NO

 
 
5.3.2. EVALUATION OF THE PROGRAMME 

 SU
BJECTS 

YE
AR 

PROG
RAMME 

 
ES O ES    O   ES O 

Are these teachings evaluated? 

Are the results of this evaluation published? 
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Are evaluation results used to modify the teaching 
programmes or syllabuses?  

 
5.3.2.1. EVALUATION TOOLS 

 
Instruments used. (Put a tick on the 

corresponding ones) 

SUBJECTS YEAR PROGRAMME 

- Questionnaires    

- Surveys     

- Debates    

- Others. Please specify them    

    

 
5.3.2.2. ASPECTS INCLUDED IN THE ASSESSMENT (EVALUATION) PROCESS) 

 

Aspects  included. (put a tick on the 
corresponding ones) 

SUBJECTS YEAR PROGRAMME 

- Objectives    

- Contents    

- Methodology    

- Teaching staff    

- Students    

- Participation    

- Evaluation (assessment)    

- Duration    

- Facilities    

- Programme administrative staff    

- Means and resources    

- Structure    

- Complementary activities    

- Others. Please specify    

 

4.3.3. MODIFICATIONS OF UNIVERSITY PROGRAMMES FOR OLDER ADULTS   
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Is the evaluation performed taken into account for possible modifications in the syllabus/es or the 

functioning of this Programme’s teachings?  

 

YES NO

 

What kinds of modifications have been introduced in your Programme since it started? Specify them in relation 
to the following aspects: 

 

The Programme’s 
structure: 

 

The Programme’s 
objectives 

 

Subjects or disciplines  

Contents of subjects  

Duration of subjects  

Teaching methodology  

Teaching staff  

Evaluation 
(assessment) 

 

 
Who has the decision power to introduce modifications into the Programme? 
 

- The University or Higher Education Centre? 
- The students 
- They are agreed by all the people concerned (based on consensus) 

 
5.3.4. SUPERVISION OF THE PROGRAMME 

 

If there is an external or shared supervision of the Programme, say how it is performed (through a 
Monitoring Commission, a University Unit, etc.): 

 

External evaluation  University’s internal evaluation  

 

External/internal evaluation  Programme’s internal 
evaluation 
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Joint evaluation   Another type  

 
If you chose ‘another type’ please specify it: 
 

5. STRUCTURE AND LOCATION OF THE PROGRAMME 
 

6.1. STAFF DEDICATED TO THESE TEACHINGS 

 

5.1.1.  PEOPLE IN CHARGE 

Name of the position (Director, Coordinator, etc.)  

 

Professional – Academic category   

 

He/she reports to the (Rector/Vice-chancellor, Vice-rector/Deputy Vice-
chancellor, others, please specify): 

 

 

The position occupied by the person in charge of the Programme has the 
same rank as that of a (Dean, Head of Department, etc.): 

 

 

Has the position been approved by the University’s Ruling Body? YES NO 

 

Does the position include a bonus 
(complementary pay)? 

YES NO 

 

Pay expenses are assumed  by (the University, the Agreement, etc.); please 
specify:  

 

 

These teachings/studies are self-managed with own resources and do not 
depend on the financial contribution made by the University  

 

 
5.1.2. ASCRIBED PAID MANAGEMENT AND ADMINISTRATION STAFF:  

 
5.1.2.1. HIRED (WITH A NON-PERMANENT CONTRACT) 

 

Number of staff hired (with a non-permanent 
contract) ascribed to the Programme                   
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If there is more than one person, please specify: (Type of contract, No. of hours per week and 
functions performed):     

 

1 Type of 
contract: 

 No of hours per week  

 
Functions (please specify them): 
 

2 Type of 
contract: 

 No. of hours per week  

 
Functions (please specify them): 
 

6.1. 3. OLDER ADULT STUDENTS OR ALUMNI 
 

No. of older adult students or alumni who collaborate with the Programme  

 

Functions they perform; 
please specify them 

 

 
6.1. 4. OTHER TYPES OF UNPAID SUPPORT STAFF   

 

 If there are other types of support staff within the Programme, please 
specify their numbers 

 

 

Specify what type of 
staff 

 No. of hours per 
week 

 

 

Functions performed; please 
specify them 

 

 
6.2. TEACHING STAFF 

 
6.2.1. SELECTION 
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What procedure is used to select the teaching staff who impart these teachings? (Rector/Vice-Chancellor, Vice-
rector/Deputy Vice-Chancellor, Head of Department, Faculty Dean, etc.).Put a tick on the right answer: 

 

Rector/Vice-Chancellor  Vice-rector/Deputy Vice-Chancellor  

 

The Programme’s Management  Department  

 

Dean’s Office  Others; please specify: 
 
 
 

 

 
Is the teaching imparted in the Programme recognised in the University’s Teaching Organisation Plan (Spanish 

acronym POD) as part of the teaching hours corresponding to the lecturers, and is it shared by young students ? 
 

YES NO

 

6.2.2. ACADEMIC CATEGORY  
 

Specify the number of lecturers who impart teachings within the Programme according to their 
academic category: 

 

Professors (Chair)   

 

Senior Lecturers   

 

Researchers - Doctors 
 

 

Lecturers working with a temporary, periodically renewable contract  
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‘Associate’ Lecturers (professionals who teach a number of hours at 

the University) 

 

 

Emeritus Professors 
 

 

Another type of teaching or university staff  

 

Lecturers from outside the University (please specify them)  

 

Total number of lecturers who impart these studies at your 
University  

 

 
5.3. LOCATION AT THE UNIVERSITY 

 

Where are these teachings imparted?  

 

Do they have their own centre and building? YES NO 

 

Do they share classrooms and spaces/facilities/premises with 
other degrees for young students and university students in general? 

 

 

5.3.1. OFFICES 

 

Does the Director of the Programme have his/her own office?: YES NO 

 

Does the rest of the academic management have an office? (if 
there are more people occupying programme management positions) : 

YES NO 

 

Is there a specific Secretary’s Office exclusively used by the 
Programme? 

YES NO 

 

Has a specific office been assigned to the Students and Alumni YES NO 
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Association? 

 
6.3.1. CLASSROOMS  

 

Have specific classrooms been reserved for the Programme? YES NO 

 

Does the Programme share classrooms with other studies and 
students? 

YES NO 

 

How many University classrooms are used to 
impart these studies at your University? 

 

 
Do the classrooms fulfil the necessary requirements to impart teaching in terms of the specific needs of a 

collective of older students with incipient or severe handicaps?  
 

Enough room YES NO 

 

Enough light  YES NO 

 

Good acoustics YES NO 

 

Suitable furniture YES NO 

 

Architectural barriers YES NO 

 

No. of students per room depending on the 
activities performed 

Minimum Average Maximum 

How many students are there in a room in 
theoretical subjects? 

   

How many students are there in a room in 
experimental or practice  subjects (computers, languages, 
etc.)? 

   

 

Does the use of spaces when they do not belong to the 
Programme or are supplied by the University entail renting cots? 

YES NO 
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7. STUDENTS 
 
7.1.  STUDENT ACCESS REQUIREMENTS 

 

What is the minimum age to access these studies?   

 

Are previous studies or qualifications required to access 
these teachings? 

YES  NO  

 
If you answered YES, what previous studies are required? 
 

Basic Primary Studies   Primary Education Qualification  

 

Secondary Education 
Qualification  

 University Three-Year Diploma or 
equivalent 

 

 

4-or-5 Year Degree or 
equivalent 

 Doctor (Ph.D)  

 
7.2. ENROLMENT APPLICATIONS 

 

How many students enrol in the Programme’s for the first time every year?  

 

If they are admitted, are they informed of other learning 
possibilities/offers? 

YES  NO  

 
7.3. SELECTION PROCESS 

 
If a programme access selection mechanism is applied, please specify the procedures used (put a tick on the 

corresponding answer/s): 
 

Interview  Placement 
(content) 
examination  

 

 

Maturity  Others  
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examination  

 
If the procedure you use has not been mentioned above, please specify it: 
 

7.4.  NEWLY ENROLLED STUDENTS IN THE 2004 – 2005 ACADEMIC YEAR 
 

Distribute by age ranges the number of students who followed the Programme in the 2004-2005 academic 
year: 

 

Age rank Women Men Total 

50-54 years of age    

55-59 years of age    

60-64 years of age    

65-69 years of age    

70-74 years of age    

75-79 years of age    

80-84 years of age    

85 years of age or 
older 

   

Total    

 
7.5.  STUDENT DISTRIBUTION AND ORGANISATION 

 

What percentage of students complete the cycle?  

 

Do the courses/subjects or groups have a Tutor or 
Academic Coordinator/Supervisor assigned to them? 

YES  NO  

 
Please provide more information if you think it is convenient or if your university has available another student 

attention service/facility: 
 

Are representatives elected for different courses/subjects or 
academic activities? 

YES  NO  

 

How are they elected?: 

 
What functions are assigned to them? 
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7.6. STUDENTS’ RIGHTS 

Are students’ rights described in the University Statutes the same as in university studies for young students 
who pursue a professional qualification? 

 

YES NO

 
7.6.1. STUDENT CARD 

 

Are students given the same card as all the other students 
at your University? 

YES  NO  

 

Do they have a specific card? YES  NO  

 
What rights does the student have with that specific card? 

  
  
  

 

Do they have a card for libraries and other University 
services if that is not offered in the general card? 

SÍ  NO  

 
7.6.2. ENROLMENT , FEES AND GRANTS 

How much is the fee for the first cycle? 
 

Per year  Per 
subject 

 Por credit  

 
How much is the fee for the second cycle? 

Per year  Per 
subject 

 Por credit  

 
If you pay fees, say the amount:  
 

Concept Amount 

Student card  
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Certificates  

Academic report  

 

Are there any grants for students? YES  NO  

 
Who announces them, who awards them and through which procedure? 
 

Announced 
by: 

 Through which 
procedure? 

 

 

With what amount?  

 

Do they have student insurance? YES  NO  

Is these students’ insurance the same as that of students 
enrolled in official studies/degrees/diplomas? 

YES  NO  

If there is a specific insurance, specify the yearly amount they pay for it  

 
 
Specify the number of students according to their labour status: 
 

 Women Men  Women Men 

Housewife/Househusband   Retired   

Employed by others   Pre-retired   

Self-employed   Unemployed   

Others (specify)      

 
 
 

IF YOUR UNIVERSITY PROGRAMME FOR OLDER ADULTS DOES NOT FIT ANY OF THESE 
PARAMETERS, PLEASE SPECIFY ITS BASIC REFERENCE CHARACTERISTICS  

 
 
 
 
 

SHOULD THE ACADEMIC ORGANISATION OF YOUR PROGRAMME NOT CORRESPOND TO THE 
STRUCTURE PROPOSED BELOW, PLEASE ANSWER AT THE END GIVING ITS SPECIFIC CHARACTERISTICS 
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TERCERO) CUESTIONARIO UNIVERSIDADES EXTRANJERAS: 

FRANCÉS 

 

ASOCIACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES

 

 

Association Nationale d´Espagne des programmes universitaires  pour personnes 

âgées 

 

L’association nationale d’Espagne des Programmes Universitaires pour Personnes Agées (AEPUM) est définie comme 
une association avec un but d’orientation universitaire qui a comme principal objectif de structurer et promouvoir les 
programmes éducatifs universitaires et de contribuer au développement de la formation des personnes âgées et de la 
culture. 

Dans le but d’atteindre ces objectifs, l’Association  recherche à promouvoir et à développer le dialogue et la 
communication entre les universités, les administrations publiques et le secteur privé, et a donc considéré essentiel de 
créer une page Web institutionnelle qui peut devenir un point de rencontre pour toutes les  personnes intéressés par des 
études   pour adultes, fournissant des informations transparentes et permettant une collaboration efficaces entre les 
membres d’AEPUM et les associées . 

La disponibilité des informations du développement social et des politiques éducatives aussi bien que son accès dans 
differents pays devient de plus en plus évidente et a un réflexion claire sur internet. Les nouvelles informations et 
technologies de communication deviennent de plus en plus importantes dans l’Union Européenne, c’est pourquoi nous 
voyons cette pages Web comme un instrument utile qui aidera à éclairer les personnes âgées sur  l’utilisation de ces 
nouvelles technologies. De cette façon beaucoup de barrières et d’ inégalités seront supprimées et les personnes âgées 
seront capables d’assumer un rôle actif dans le procédé de développement technologique. 

Donc, à  cette page Web, nous vous encourageons à participer au cours de nos initiatives, 

réflexions, propositions et discussions de travail dans l'espoir de recevoir les visites et les 

contributions de tout ceux qui travaillent pour la consolidation des études pour adultes dans le 

cadre de l'espace européen d'éducation (the European Higher Education Space). 

 

WWW.AEPUMAYORES.ORG 

 

Nous souhaiterions que vous collaboriez avec AEPUM dans l'évaluation des ressources 

actuellement disponibles dans l'espace européen d'éducation. Le but est de fournir à l'union 

européenne et à ses Etats membres autant de suggestions et réflexions que possible afin de 
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renforcer les politiques éducatives et plus spécifiquement les études pour adultes, ce qui facilitera 

la réalisation des objectifs de la Stratégie Européenne, selon laquelle l’Europe devrait devenir la 

société basée sur la connaissance  la plus compétitive. 

 

Tous les résultats obtenus dans cette enquête comme ceux d’autres semblables effectué en 

Espagne vous seront fourni si vous participez. Vous serez également invité à participer à de 

congrès internationaux qui aura pour sujet de discussion  les documents de synthèse a élaboré de 

l'information compilée et traitée fourni par les universités européennes qui développent des 

programmes d'universitaires pour des adultes plus âgés dans le cadre des études tout au long de 

la vie (life long learning) 

 

Ce travail est coordonné par l'université permanente de l'université d'Alicante (acronyme espagnol: 

UPUA). www.ua.es/en/upua 

 

INFORMATIONS SUR L’ INSTITUTIONS QUESTIONNÉ  

 

UNIVERSITÉ DE:  

 

PERSONNE À CONTACTER:   

 

ADDRESSE:   
 

COURRIEL:  
 

PAGE WEB:   
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QUESTIONNAIRE SUR LES PROGRAMMES UNIVERSITAIRES POUR PERSONNES AGÉES 

 
SITUATION ACTUELLE DES PROGRAMMES UNIVERSITAIRES DANS LE CADRE DE L’ ESPACE D’ 

HAUTE EDUCATION EUROPEENNE (THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION SPACE) 
 

3. NOM DES ETUDES OU DU PROGRAMME UNIVERSITSAIRE 
108 

 
NOM DU PROGRAMME: 

 

UNIVERSITÉE OU CENTRE D’ HAUTE EDUCATION DUQUEL IL DEPEND OU AUQUEL IL EST LIÉ: 
 
Attribué à ( mettre une croix sur la réponse correspondante): 
 

Rectorat Vice-rectorat du   

 

Faculté de Haute Ecole Technique de   

 

Institut de recherche 
Universitaires  

Autres attributions ou liens  
 

 

 
 S'il est attribué à une faculté, à un institut ou à une Haute École Technique, quel grade (statut) le programme 

a-t-il en sa structure? 
 

Age du Programme: Année où il a débuté  

 

4. INSTITUTIONALISATION  OU TYPE DE LIEN   
 

2.1. RÈGLEMENT QUI ÉTABLIE LE FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME  
 

                                                 
108 Nous nous référons toujours à des programmes ou etudes universitaires  pour des personnes de plus de  45-50 ans 
qui sont développés dans  une université ou dans un centre d'éducation  élevée  
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Quel genre de règlement établit le fonctionnement du programme? Mettez une croix sur la bonne réponse 
 

Accord Statuts de l’Université ou du 
Centre d’Haute Education  

 

 

Autre type de 
règlement  

Veuillez l’indiquer dans 
cette case  

 
 
 

 
Le programme et ses activités apparaissent-ils dans les statuts de l'université ou du centre d'éducation plus 

élevée ?   

OUI  
NON 

 
Les étudiants du programmes font-ils partie des corps représentatifs et collégial de l’Université ou du 

Centre d´Haute Education?  

 

OUI  
NON 

Si oui quelle corps représentatif et collégial appartiennent ils? Mettre une croix sur la bonne 
réponse: 

 

Sénat Le Corps 
régnant de l’Université 

Conseil de 
Faculté 

 

Autre 
Dans ce cas veuillez 

l’indiquer 

 

 
Quels genres de support l’Université donne elle au programme? (Mettre une croix sur la/les réponse(s) 

correspondante(s):  
 

Contribution financière  Personnel Equipement 

Moyens et ressources Activités 
culturelles 

Autre  
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2.2. ETABLISSEMENT DE COLLABORATION (SUPPORT) 
 
Existe-il des collaborations avec des institutions autres que les universités et ou Centres d’Education Haute? 

OUI  
NON 

 
Précisez le(s) nom(s de(s) institution(s) avec lesquels uns collaboration a été établit  
 

Institution/s   

 
De quel type de collaboration s’agit il?? 
 

Accord Adjudication 
publique 

Arrangement 
institutionnel 

 

 

Support/ aide directe Autre veuillez l’indiquer  

 

6. FINANCATION DU PROGRAMME  
 

Quelle institution finance le programme?  
 
Comment le financement est il obtenu?  
 

Mécanisme/Procédure par lequel le 
financement est obtenu 

Organisme % de 
toutes les 
dépenses du 
programme  

A)Adjudication Publique:                  

B) Accord de collaboration:   

C) Subventions directes :   

D) Inscription des étudiants    

E) Contribution financière faite  par l’université    

F) Autre contributions ( Veuillez le(s) indiquer )   

 

Quelle quantité de ses dépenses sont couvertes par les contributions % du budget 
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externes au programme total. 

 

Si vous n’y voyez aucun inconvénients veuillez indiquer le budget total de vote 
programme   

 

 

6. OBJECTIFS DU PROGRAMME  
 

Qui établis les objectifs du programmes ? Mettez une crois sur la réponse correspondante  

 

L’université ou Le centre d‘ 
Haute Education   

 Les institutions de collaboration 
(support) 

 

Collaboration d’ 
Universités/Institutions 

 La direction du programme  

Les étudiants  Autre  

 
Quels sont les objectifs du programmes? Veuillez les lister?   
 
 
 

 

A votre avis, les objectifs 
sont en accord avec …?  

Complètement Assez Plus 
ou Moins 

A 
peine  

Pas 
du tout 

Les intérêts des 
destinataires  

     

Le rôle de la spécialisation 
de l’université  

     

Le rôle culturel et social de 
l’université  

     

Etudes en cours et 
prolongation de travail de la vie  

     

Le développement des 
citoyens actifs  

     

Formation pour la 
coopération et pour l'élimination de 
l'exclusion sociale (O.N.G.) 

     

Autre ( veuillez l’indiquer )      
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7. ORGANISATION ACADEMIQUE DU PROGRAMME  
 
5.1. PROGRAMME D’ÉTUDES:  

 

Y a t-il un programme d’études?  

 

Le programme a t-il un premier cycle?  Le programme a t-il un second 
cycle? 

 

 

Combien d'années le premier cycle 
dure-t-il ? 

Combien d’année le second cycle 
dure t-il 

 

 

Combien d’heures correspondent aux 
Premiers cycle ? 

Combien d’heures correspondent 
aux second cycle? 

 

 

Combien d'heures sont enseignées 
tous les ans ? 

Combien d'heures sont 
enseignées tous les ans ? 

 

 

À combien d'heures quotidiennes de 
classe les étudiants doivent-ils assister? 

À combien d'heures quotidiennes 
de classe les étudiants doivent-ils 
assister? 

 

 

À combien d'heures hebdomadaires de 
classe les étudiants doivent-ils assister ? 

À combien d'heures 
hebdomadaires de classe les étudiants 
doivent-ils assister? 

 

 
5.1.1. PREMIER CYCLE: 
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Nombre. Sujets 
obligatoires  

Année Nombre 
d’étudiants  

Nombre 
d’heures 

Jour 
de la 
semaine  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      

      
 
 

N
ombre. 

Les sujets choisis ou d'autres types 
de sujets offert par l'université à ces 
étudiants 

A
nnée 

No
mbre 
d’étudiants 

N
ombre 
d’heure
s 

Jou
r de la 
semaine 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      

 
Type de qualification à la fin du premier cycle ( mettre une croix sur la réponse correspondante) 
 

Certification de l’assistance et des progrès accomplis dans le 
cours   

 

Diplôme sans validité académique  

 

Certificat d’étude avec les notes et le nombre d’heures 
effectuées 

 

“ …..” de l’Université  

 
5.1.2.  SECOND CYCLE 
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SI VOTRE PROGRAMME N’A PAS DE SECOND CYCLE VEUILLEZ 

ALLER DIRECTEMENT A LA PROCHAINE SECTION  

 
 

Nombre. Sujet 
obligatoires  

année Nombre 
d’étudiants.  

Nombre 
d’heures.  

Jour de 
la semaine de 
l’enseignement  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      

      
 
 

N
ombre. 

Les sujets choisis ou d'autres types 
de sujets offert par l'université à ces 
étudiants 

A
nnée 

No
mbre 
d’étudiants  

N
ombre 
d’heure
s  

Jou
r de la 
semaine de 
l’enseignem
ent  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      

 
 
Type de qualification obtenue après le second cycle  (mettre une croix sur la réponse correspondante  
 

Certification de l’assistance et des progrès accomplis dans le 
cours  

 

Diplôme sans validité officielle académique  
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Certificat d’étude avec les notes et les nombre d’heures 
effectuées   

 

“ …..” de l’Université  “ …..” de l’Université  

 

5.1.3. ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES DANS LE PROGRAMME ( (*) 

 

Nom ou type d’activité  Liaison aux 
sujets enseignés 
dans le programme

Organisé 
par le 
programme lui 
même  

Organisé par d’autres 
institutions   

** 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
(*) Excursions, concerts, théâtre, musée, visites culturelles, échanges universitaire, lectures, etc. 

(**) Activité organisé par les facultés/Collèges/Ecoles, etc., auxquelles les étudiants du programme 
sont officiellement invités. 

 

4.4. METHODOLOGIE 

 
5.2.1. TYPES DE METHODOLOGIE UTILISÉE 
 

Veuillez indiquer le type de méthode d’enseignement utilisées généralement en classes (Mettre une croix sur la 
réponse correspondante): 

 

Expositive Participative Tutorisé  

 

Débats Travail Autre:  
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d’équipe Veuillez 
l’indiquer 

 
Veuillez nous indiquer si la méthodologie utilisés  est  … 
 

 Complète Assez Plus 
ou moins 

A 
peine  

Pas 
du tout 

Les objectifs du programme       

Les caractéristique du des 
étudiants  

     

Les caractéristiques des 
sujets 

     

Les caractéristiques des 
professeurs  

     

Les ressources disponibles 
et utilisées  

     

 
 
5.2.2. MOYENS ET RESOURCES UTILISÉES  

 
Indiquez les principaux moyens et  ressources utilisés dans la méthodologie d’enseignement suivie dans le 

programme. Indiquez la fréquence d’utilisation de ces ressources ( Mettez un croix sur la réponse correspondante) 
 
 
 

 Très 
souvent 

Souvent Pas 
trop 

souvent  

Rarement Jamais 

Matériel écrit      

Vidéo      

Projecteur de 
diapositives 

     

Ordinateur et 
projection 

     

Tableau      

Projecteur de 
diapositives 
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Vidéoconférence      

Autres, veuillez les 
indiquez  

 

     

 
                            

4.5. EVALUATION (BILAN) 
 

5.3.1. BILAN DES ÉTUDIANTS (Mettre une croix sur la réponse correspondantes)  
 
 

Assistance  Assistance et 
travail  

 Assistance et 
examen  

 

 

Papier (rapport) 
au sujet de contenu 

 Examens écrits   Examens Oral   

 

Papier de fin 
d’année (rapport ) 

 Papier de fin de 
cycle (rapport)  

 Aucun  

 
Autre méthode de Bilan (veuillez nous les indiquer )  

 

L’assistance aux cours est elle obligatoire ? OUI NON

 

Si oui, veuillez nous indiquez le pourcentage minimum d’heures   

 

Une assistance insuffisante peut-elle  être compensée par une 
certaine activité alternative ? OUI NON

 
5.3.2. EVALUATION DU PROGRAMME 

 SU
JET 

ANN
EE 

PRO
GRAMME 

 
UI ON UI    O N  UI ON 

Ces enseignements sont ils évalués?  
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Les résultats de l’évaluations sont ils publiés?  

Les résultats des évaluations sont ils employés pour 
modifier les programmes d’enseignement. 

 
5.3.2.1. OUTILS D'ÉVALUATION 

 
Instruments utilisé. (Mettre une croix sur 

la réponse correspondante) 

SUJETS ANNEE PROGRAMME 

- Questionnaires    

- Enquêtes     

- Débats    

- Autre, veuillez l’indiquer     

    

 
7.3.2.2. ASPECTS INCLUS DANS  LE BILAN (PROCÉDÉ D’EVALUATION)  
 

Aspects  inclus. (mettre une croix sur la 
réponse correspondantes ) 

SUJETS ANNEE PROGRAMME 

- Objectifs    

- Contenu    

- Méthodologies    

- Equipe d’enseignement    

- Etudes    

- Participation    

- Evaluation (Bilant)    

- Durée    

- Equipements    

- Equipe administratives du programme    

- Moyens et ressources    

- Structure    

- Activités complémentaire    

- Autre, veuillez l’indiquer    

 

5.3.3. MODIFICATIONS DU PROGRAMME UNIVERSITAIRE POUR PERSONNES AGÉES  
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L'évaluation est elle prise en compte pour des modifications possibles dans le plan d’études et/ou 

le fonctionnement de l’enseignement de ce programme?  

 

OUI NON

 

Quelles sortes de modifications ont été introduites dans votre programmes depuis qu’il a débuté? Indiquez-les 
par rapport aux aspects suivants : 

 

La structure du 
programme: 

 

Les objectifs du 
programme  

 

Sujets ou disciplines   

Contenu du sujet  

Durée du sujet  

Méthode 
d’enseignement 

 

Equipe d’enseignement  

Evaluation (Bilant)  

 
Qui a le pouvoir de décider d’introduire des modifications dans le programme?  
 

- L’Université ou le Centre d’ Haute Education? 
- Les élèves 
- Ils sont convenus par toutes les personnes concernée (basé sur le consensus) 

 
5.3.4. SUPERVISION DU PROGRAMME  

 

Si la supervision du programme est externe ou partagée, veuillez nous indiquer comment elle est exécutée (par 
une Commission de surveillance, une unité d'université, etc...): 

 

Evaluation externe  Evaluation interne de 
l’Université 

 

 

Evaluation externe/interne  Evaluation interne du  
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programme 

 

Evaluation Joint   Autre type  

 
Si vous choisissez un autre type veuillez nous indiquer lequel: 
 
 

6. STRUCTURE ET LIEUX DU PROGRAMME 
 

6.1. EQUIPE CHARGEE DE CES ENSEIGNEMENT  

 

6.1.1.  PERSONNE RESPONSABLE 
 

Nom et position  (Directeur, Coordinateur, etc.)  

 

Professionnel - Catégorie académique  

 

Il/Elle établit un rapport au (Recteur/Vice-chancellier, vice-président de Vice-
recteur/Député, autres, veuillez l’indiquer) : 

 

 

La position occupée par la personne responsable du programme a le même 
rang que celui de a (doyen, chef de département, etc...) : 

 

 

La position a-t-elle été approuvée par le corps régnant de 
l'université ? 

OUI NON 

 

La position inclut-elle une bonification 
(salaire complémentaire) ? 

OUI NON 

 

Des dépenses de salaire sont assumées par (l'université, l'accord, etc...) ; 
veuillez nous indiquer: 

 

 

Cette enseignement est dispensé avec vos propres ressources et ne dépend 
pas de la contribution financière apportée par l’université  

 

 
6.1.1.1. PERSONNEL PAYÉ ATTRIBUÉ DE GESTION ET D'ADMINISTRATION :  



Proyecto AEPUMA Pag 572

 

 

 
6.1.1.2.  LOUÉ (AVEC UN CONTRAT NON-PERMANENT) ASCRIBED PAID MANAGEMENT AND 

ADMINISTRATION STAFF:  
 

Nombre du personnel intérimaire ( avec un contrat 
a durée déterminé) attribut aux programme 

 

 
Si il y a plus d’une personne veuillez nous indiquer : (Type de contrat, Nombre d’Heure par semaine, 
et fonctions):     

 

1 Type de 
contrat: 

 Nombre d’heure par semaine    

 
Fonctions (veuillez l’indiquer ) 
 

2 Type de 
contrat: 

 Nombre d’heure par semaine  

 
Fonctions (veuillez l’indiquer): 
 
 
 
 
 

6.1. 3 .PERSONNES AGEES ETUDIANTES  OU ELEVES  
 

Nombre de personnes âgées étudiante ou élèves qui collabore avec le programme.   

 

Fonctions qu’ils exercent, 
veuillez nous indiquer 

 

 
6.1. 4. AUTRE TYPE DE PERSONNEL NON REMUNERÉ 

 

 Si il y a un autre type de personnel de support dans le programme , 
veuillez nous indiquez leurs nombre. 

 

 

Précisez quelle type de 
personnel  

 Nombre d’heures 
par semaine  
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Fonctions exercées , veuillez 
l’indiquer 

 

 
6.2. PERSONNEL D’ENSEIGNEMENT 

 
6.2.1. SELECTION 

 
Quelle procédure est utilisées pour sélectionner  le personnel d’enseignement qui donnent les cours? 

(Recteur/Vice-Chancelier, Vice-recteur/Député Vice-Chancelier, directeur du département etc.). Mettez une croix sur la 
bonne réponse: 

 

Recteur/Vice-Chancelier  Vice-recteur/Député Vice-
Chancelier 

 

 

Directeur des programmes   Directeur du service   

 

Bureau du doyen  Autre, veuillez préciser 
 
 
 

 

 
L’enseignement donné dans le programme est il reconnu dans le Plan d’Organisation de l’enseignement 

Universitaire  (acronyme espagnol POD) dans le cadre des heures correspondant aux conférenciers, et est-il partagé 
par de jeunes étudiants? 

 

OUI NON

 

6.2.2.  CATEGORIE ACADEÑIQUE 
 

Précisez le nombre de conférenciers qui dispensent l’enseignement dans le programme selon leur 
catégorie académique: 
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Professeur   

 

Senior conférenciers   

 

Chercheurs - Docteurs 
 

 

Conférenciers travaillant à temps partiel avec un contrat renouvelable   

 

Conférenciers “associés” ‘ (professionnels qui enseignent un nombre 

d’heures à l’université ) 

 

 

Professeur honoraire 
 

 

Autre type d’enseignement ou  de personnel d’université   

 

Conférenciers externe à L’université (veuillez l’indiquer)   

 

Nombre total d’associés qui enseignent dans votre université   

 
6.3. LIEUX A L’UNIVERSITÉ 

 

Où sont donnés les cours?   

 

Ont ils leurs propres centres ou bâtiments? OUI NON 

 

Partagent ils la salle de classe et les équipement avec un 
autre cours pour jeunes étudiants et étudiants universitaire en 
générale? 
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6.3.1. BUREAU 

 

Le directeur du programme a t-il son propre bureau?: OUI NON 

 

Le reste de la direction académique a t-il un bureau  ? (si il y a 
plus de personnes occupant des positions dans la direction du 
programme): 

OUI NON 

 

Votre secrétariat est il utilisé seulement par le programme? OUI NON 

 

Est-ce que un bureau spécifique a été assigné à l'association 
d'étudiants et d'anciennes élèves ? 

OUI NON 

 
6.3.2. SALLE DE CLASSE  

 

Avez vous une salle de classe spécifiquement réservée au 
programme? 

OUI NON 

 

La salle de classe du programme est elle commune à d’autres 
études et étudiants? 

OUI NON 

 

Combien de salle de l’Université sont utilisées 
pour donner cette enseignement dans votre université? 

 

 
Les salles de classe remplissent elles  les conditions nécessaires pour  donner l'enseignement  spécifiques à 

un collectif d’étudiants plus âgés avec des handicaps naissants ou graves?  
 

Assez de pièces OUI NON 

 

Assez de lumière  OUI NON 

 

Bonne acoustique OUI NON 

 

Equipement adapté OUI NON 
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Barrière Architectural  OUI NON 

 

Nombre d’étudiants par salle selon  l‘activité 
réalisée 

Minimum Moyen Maximum 

Combien d’étudiants sont dans une salle lors des 
matières théoriques? 

   

Combien d’étudiants sont dans une salle durant les 
matières concrètes, expérimentales ( ordinateur, langues, 
etc…)?  

   

 

Quand l’utilisation de l’espace n’appartient pas au programme 
ou est  fournis par l’Université, nécessite t-il le paiement ? 

OUI NON 

 

8. ELEVE 
 
7.1.  ACCÈS DES INFORMATIONS AUX ÉTUDIANTS  

 

Quel est l’âge minimum pour accéder à ces études?   

 

Y a t il des études prévues ou des qualifications 
nécessaires pour accéder à cet enseignement? 

OUI  NON  

 
Si oui, quelles sont les études nécessaires? 
 

Brevet des collèges   BEP/CAP…  

 

Niveau baccalauréat  Licence  

 

Master  Doctorat   

 
7.2.INSCRIPTIONS   

 

Combien d’étudiants  s’inscrivent au programme pour la première fois chaque 
année?  
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S’ils sont admis, sont-ils informés des autres possibilités 
d’études offertes? 

OUI  NON  

 
7.3. PROCESSUS DE SELECTION 

 
Si un mode de sélection pour l’accès au programme est appliqué, veuillez indiquer la procédure utilisée ( Mettre 

une croix sur la bonne réponse): 
 

Interview  Examens 
d’entrée 

 

 

Examen de 
connaissance  

 Autres  

 
Si la procédure utilisée n’est pas mentionnée ci dessus, veuillez: 
 

7.4. INSCRIPTION D’ÉTUDIANTS DANS L’ANNÉE SCOLAIRE 2004/2005. 
 

Indiquez selon chaque tranchée d’âge le nombre d’étudiants  qui a suivi le programme lors de l’année 
scolaire 2004/2005  

 

Tranchée d’ages Femmes Homme Total 

50-54 ans    

55-59 ans    

60-64 ans    

65-69 ans    

70-74 ans    

75-79 ans    

80-84 ans    

85 ans    

Total    

 
7.5.  DISTRIBUTION ET ORGANISATION DÉTUDIANTS  

 

Quel pourcentage d’étudiants suivent le cycle?  

 

Les matières ou les groupes ont ils un tuteur ou un OUI  NON  
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coordinateur académique/ superviseur qui les suit? 

 
Veuillez fournir plus d'informations si vous pensez que c’est nécessaire ou si votre université fournis d’autre   

services/ équipements aux étudiants:   
 

Sont ils choisis selon les cours/les matières ou selon les 
activités académiques? 

OUI  NON  

 

Comment sont les choisis?: 

 
Quelles fonctions leurs attribuent on? 

 
7.6. DROIT DES ÉTUDIANTS  

Les droits des étudiants décris dans les statuts de l’Universités sont ils les même que ceux des jeunes 
étudiants qui poursuivent des études universitaires à vocation professionnelle? 

 

OUI NON

 
7.6.1. CARTE ÉTUDIANTE 

 

Ces étudiants ont ils la même carte étudiante que tous les 
autres étudiants dans votre université? 

OUI  NON  

 

Avec vous une carte spécifique? OUI  NON  

 
Quels droits les étudiants ont ils avec cette carte spécifique? 
 

Ont ils une carte pour la bibliothèque et autres services 
universitaires s’ils ne possèdent pas la carte générale  

OUI  NON  

 
7.6.2. INSCRIPTION, COÛT ET BOURSES  

Quel est le coût du premier cycle 
 

Par an   Par 
matière 

 Par crédit  
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Quel est le coût du second cycle?  

Par an  Par 
matière 

 Par crédit  

 
Si vous payer des honoraires veuillez indiquer le montant:  
 

Concept Montant 

Carte étudiante  

Certificats  

Bilan académique  

 

Y a t il une bourse pour les étudiant?  OUI  NON  

 
Qui les attribue et par les quels procédés ? 
 

Attribué par  Selon quelle procédure?  

 

Avec quel montant?  

 

Ont ils une assurance étudiante? OUI  NON  

Cette assurance étudiante est elle la même que celle des 
étudiants inscris pour des études normales/diplômes ? 

OUI  NON  

Si il y a une assurance spécifique, veuillez nous indiquer le montant annuelle qu’il payent 
pour l’avoir  

 

 
 
Indiquez le nombre d’étudiants  selon leur statut de travail 
 

 Femmes Hommes  Femmes Hommes 

Mère au 
foyer/père au 
foyer 

  Retraite   

Employé   Pre-
retraite 

  

Travail à 
son compte 

  Sans 
emploi 
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Autre 
(indiquer) 

     

 
 
 

SI VOTRE PROGRAMME UNIVERSITAIRE POUR PERSONNES AGÉES N’EST ADAPTE A AUCUNE DE 
CES CARACTERISTIQUES, VEUILLEZ SPECIFIER LES CARACTERISTIQUES DE BASE   

 
 
 
 
 

SI L’ORGANISATION ACADEMIQUE DE VOTRE PROGRAMME NE CORRESPOND PAS A LA 
STRUCTURE PROPOSÉE CI DESSUS, VEUILLEZ REPONDRE A LA FIN EN NOUS DONNANT LES 
CHARACTERISTIQUES SPECIFIQUES. 
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II. ANEXO II: INFORME TÉCNICO INFORMÁTICO 
 

PRIMERO) ANÁLISIS DE NECESIDADES GENERALES 
 

De acuerdo a los objetivos expuestos en el Proyecto  AEPUMA, este proponía llevar a cabo 

un análisis  y evaluación exhaustiva de los programas de enseñanzas especializadas para mayores 

que existen en las universidades españolas y que se imparten  bajo la denominación de Estudios 

Universitarios para Mayores.  

 

Con este análisis se pretende: 

a) Comprobar los niveles formativos de los alumnos demandantes de esta 

formación. 

b) Evaluar las  nuevas necesidades educativas de la población mayor en España. 

c) Explicar la realidad actual de la formación universitaria de las personas mayores 

en España en los apartados de contenido académico, metodología y docencia, 

gestión, infraestructuras, evaluación y resultados de las acciones a nivel del 

alumnado y de la repercusión en el ámbito social. 

d) Analizar los modelos de formación universitaria existentes para personas 

mayores. 

e) Proponer respuestas para la potencial demanda que en futuro realizarán las 

personas mayores, y en el marco del Espacio Europeo de la Educación Superior y 

el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

 

Con respecto a metodología y teniendo como punto de partida la complementariedad de 

técnicas  se propuso: 

.- análisis cuantitativo de los datos de todos los programas que se ha realizado a través de un 

cuestionario-encuesta que se  ha obtenido tras un proceso de elaboración y validación complejo. 

Información que fue luego vertida en una compleja base de datos para explotación exhaustiva de los 

mismos y obtención de estadísticas y gráficas. 

.- y que se ha completado  con un análisis cualitativo de fuentes documentales y de  los datos 

obtenidos desde otras fuentes comparadas, y de las entrevistas semi-estructuradas que se  han 

realizado a un grupo  ponderado y aleatorio de alumnos y profesores de los diferentes programas del 

territorio nacional. 
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La arquitectura técnica  de la herramienta informática a diseñar debía cumplir por lo tanto 

las necesidades de trabajo y gestión de estos amplios objetivos en el que participan 19 universidades 

españolas repartidas por la geografía  de nuestro territorio. 

 

Debíamos resolver una serie de dificultades técnicas para el conseguir el buen fin del 

proyecto: 

 Distancia geográfica: Los integrantes del proyecto e investigadores se encuentran en 

diferentes ciudades y regiones españolas, lo cual dificulta el necesario trabajo en 

grupo. 

 Tratamiento de los datos del cuestionario: El cuestionario que deben cumplimentar 

las universidades es muy extenso, por tanto debemos utilizar alguna herramienta 

informática que nos permita el correcto tratamiento informático de los datos 

obtenidos. 

  Publicación de los resultados del proyecto: Al finalizar el proyecto se deseaba que 

los resultados estén accesibles y tengan carácter público para que puedan ser 

utilizados por todas las universidades y organismos implicados en la formación 

universitaria para mayores, al margen de su participación o no en la investigación. 

 

Veamos como hemos abordado la resolución de estos impedimentos: 

 Distancia geográfica: Para resolver el trabajo en grupo a distancia hemos utilizado 

una Intranet, la cual contiene  una serie de aplicaciones que nos han permitido la 

comunicación, estar informado de todas las novedades y consultar los cambios en 

los documentos de trabajo del proyecto. 

 Tratamiento de los datos del cuestionario: Para el tratamiento de los datos del 

cuestionario hemos utilizado una aplicación informática que ha permitido procesar 

toda la información y obtener informes y estadísticas. 

 Publicación de los resultados del proyecto. Para resolver este problema se ha 

realizado una web de acceso público en la que trás la finalización y entrega del 

proyecto en el IMSERSO, se volcarán los resultados del mismo que se decida que 

deban ser expuestos. 

 Así desde el punto de vista informático se han desarrollado e implementar tres 

proyectos informáticos: 

  Intranet del Proyecto AEPUMA. 

 Aplicación de procesamiento de cuestionarios.  

 Web pública del proyecto. 
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Veamos detenidamente el proceso de desarrollo e implementación de cada uno de ellas. 

 

SEGUNDO) INTRANET DEL PROYECTO 
El proyecto y desarrollo de la Intranet AEPUMA han sido realizados en la Universidad de 

Alicante donde esta alojada físicamente. 

Una Intranet es una aplicación web de acceso restringido que tiene como función principal 

proporcionar lógica de gestión/rendimiento mediante las aplicaciones que contiene, con el fin de 

ayudar a la producción de los grupos de trabajo en los equipos, empresas o entidades de usuarios. 

Es también un importante medio de difusión de información interna a nivel de grupos de trabajo e 

investigación. 

La Intranet tiene como base el protocolo TCP/IP de Internet, pero su acceso se encuentra 

restringido a los integrantes de los grupos de trabajo mediante usuarios y contraseñas de acceso o 

incluso mediante sistemas físicos como los cortafuegos (firewalls). 

Las redes internas corporativas o intranets son una potente herramienta que permiten 

divulgar información de la asociación o grupo de investigación a los integrantes con efectividad, 

consiguiendo que estos estén permanentemente informados con las últimas novedades y datos de la 

organización. 

Además tienen gran valor como repositorio documental pues se disponen de funcionalidades 

como buscador, taxonomía o sistemas de metatags que permiten una consulta rápida y eficaz por 

parte de los integrantes del grupo de trabajo de un volumen importante de documentación. 

 

1. REQUERIMIENTOS INTRANET 
 

La Intranet del Proyecto AEPUMA tiene los siguientes requerimientos:  

 Sistema de noticias. La Intranet tiene un sistema de noticias que permitirá a los 

usuarios estar informados de todas la novedades del proyecto.  

 Calendario. También se dispone de un calendario que permite a cada usuario 

mantener su agenda relacionada con el proyecto. Además el administrador del 

sistema puede insertar eventos que pueden ver todos los usuarios con las citas 

importantes en el proyecto. Otra funcionalidad es la posibilidad de compartir citas 

entre los usuarios. 

 Libreta de direcciones. La libreta de direcciones es un repositorio de contactos 

(nombre, email, etc...) de los integrantes del proyecto. Esta libreta de direcciones 
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permite una fácil comunicación con los compañeros del proyecto a través de su 

email o teléfono. 

  Administrador de documentos. El administrador de documentos es la 

funcionalidad más importante de la Intranet. Todos los documentos de trabajo del 

proyecto están en este repositorio de manera que pueden ser consultados y 

descargados por todos los integrantes del grupo de trabajo. Cada usuario puede 

insertar sus propios documentos en este repositorio. Sobre esta funcionalidad se ha 

articulado todo el proceso de generación de los documentos finales de entrega del 

proyecto. 

 Administrador de proyectos. El administrador de proyectos nos ha permitido 

generar un diagrama de Gantt de seguimiento del proyecto, de forma que nos ha 

permitido gestionar todos los aspectos del proyecto de forma óptima. 

 Marcadores (enlaces web). También se ha dispuesto de una funcionalidad de 

gestión de enlaces a websites relacionados con el proyecto. Cada usuario de la 

Intranet puede compartir con los demás sus enlaces interesantes. 

 

Además la Intranet es accesible desde cualquier tipo de ordenador conectado a internet, esto 

es debido a que no tenemos control sobre los ordenadores clientes en los que se va a utilizar la 

aplicación. Los usuarios pueden tener sistemas operativos y navegadores diferentes. Así se ha 

elegido que la Intranet se despliegue en un entorno web que permite el acceso a la misma desde 

cualquier tipo de ordenador con el único requisito tener instalado un navegador web.  

 

Mediante estas funcionalidades el problema de la distancia geográfica se ha minimizado, 

permitiendo que los participantes en el proyecto se integren en un grupo de 

trabajo online. 

 

2. MEMORIA DEL SOFTWARE 
Para la implementación de las funcionalidades de la Intranet vamos a necesitar los siguientes 

componentes de software de infraestructura: 

 

2.1. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS SERVER 2003. 

 
URL: http://www.microsoft.com/spain/windowsserver2003/ 
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Windows Server 2003 es la versión de Windows para servidores lanzada por Microsoft en el 

año 2003. Esta basada en el núcleo de Windows XP, al que se le han añadido una serie de servicios 

y se le han bloqueado algunas características (para mejorar el rendimiento o simplemente por que 

no serán usadas). 

Sus características más importantes son: 

 Sistema de archivos NTFS: Cuotas de disco, Encriptación y compresión de archivos, 

carpetas y unidades completas. 

 Gestión de almacenamiento, backups. 

 Windows Driver Model: Implementación básica de los dispositivos más utilizados, 

de esa manera los fabricantes de dispositivos solo han de programar ciertas 

especificaciones de su hardware. 

 Active Directory: Directorio de organización  basado en LDAP, permite gestionar de 

forma centralizada la seguridad de una red corporativa a nivel local. 

 Autentificación Kerberos 5. 

 DNS con registro de IP’S dinámico. 

 Políticas de seguridad. 

 

Los servidores que maneja Windows Server 2003 son: 

 Servidor de archivos. 

 Servidor de impresión. 

 Servidor de aplicaciones. 

 Servidor de correo. 

 Servidor de terminal. 

 Servidor de Redes Virtuales (VPN). 

 Controlador de dominios (mediante Active Directory). 

 Servidor DNS. 

 Servidor DHCP. 

 Servidor de Streaming de video. 

 Servidor WINS. 

 

2.2. BASE DE DATOS: MYSQL 4.1 

 
URL: http://www.mysql.com/ 
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Inicialmente, MySQL carecía de elementos considerados esenciales en las bases de datos 

relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A pesar de ello, atrajo a los 

desarrolladores de páginas web con contenido dinámico, justamente por su simplicidad; aquellos 

elementos faltantes fueron llenados por la vía de las aplicaciones que la utilizan. 

Poco a poco los elementos de los que carecía MySQL están siendo incorporados tanto por 

desarrollos internos, como por desarrolladores de software libre. Entre las características 

disponibles en las últimas versiones se puede destacar: 

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 

igualmente. 

 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 

 Diferentes opciones de almacenamiento según si se desea velocidad en las 

operaciones o el mayor número de operaciones disponibles. 

 Transacciones y claves foráneas. 

 Conectividad segura. 

 Replicación. 

 Búsqueda e indexación de campos de texto. 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos es una 

colección estructurada de datos. Esta puede ser desde una simple lista de compras a una galería de 

pinturas o el vasto volumen de información en un red corporativa. Para agregar, acceder a y 

procesar datos guardados en un computador, usted necesita un administrador como MySQL Server. 

Dado que los computadores son muy buenos manejando grandes cantidades de información, los 

administradores de bases de datos juegan un papel central en computación, como aplicaciones 

independientes o como parte de otras aplicaciones. 

MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos. Una base de datos 

relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos los datos en un gran archivo. 

Esto permite velocidad y flexibilidad. Las tablas están conectadas por relaciones definidas que 

hacen posible combinar datos de diferentes tablas sobre pedido. 

MySQL es software de fuente abierta. Fuente abierta significa que es posible para cualquier 

persona usarlo y modificarlo. Cualquier persona puede bajar el código fuente de MySQL y usarlo 

sin pagar. Cualquier interesado puede estudiar el código fuente y ajustarlo a sus necesidades. 

MySQL usa el GPL (GNU General Public License) para definir que puede hacer y que no puede 

hacer con el software en diferentes situaciones. Si usted no se ajusta al GLP o requiere introducir 

código MySQL en aplicaciones comerciales, usted puede comprar una versión comercial licenciada. 
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Características distintivas: 

 Múltiples motores de almacenamiento (MyISAM, Merge, InnoDB, BDB, 

Memory/heap, MySQL Cluster, Federated, Archive, CSV, Blackhole y Example en 

5.x), permitiendo al usuario escoger la que sea más adecuada para cada tabla de la 

base de datos. 

 Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias 

conexiones para incrementar el número de transacciones por segundo. 

 

Hay tres tipos de compilación del servidor MySQL: 

 Estándar: Los binarios estándar de MySQL son los recomendados para la mayoría de 

los usuarios, e incluyen el motor de almacenamiento InnoDB. 

 Max (No se trata de MaxDB, que es una cooperación con SAP): Los binarios 

incluyen características adicionales que no han sido lo bastante probadas o que 

normalmente no son necesarias. 

 MySQL-Debug: Son binarios que han sido compilados con información de 

depuración extra. No debe ser usada en sistemas en producción porqué el código de 

depuración puede reducir el rendimiento. 

 

2.3. SERVIDOR WEB: APACHE HTTP SERVER 1.3 

 
URL: http://httpd.apache.org/ 

 

El servidor HTTP Apache es un servidor HTTP de código abierto para plataformas Unix 

(BSD, GNU/Linux, etcétera), Windows y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción 

de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del popular 

NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a que 

originalmente Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. 

Era, en inglés, a patchy server (un servidor "parcheado"). 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache 

Software Foundation. 

Apache presenta entre otras características mensajes de error altamente configurables, bases 

de datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz 

gráfica que ayude en su configuración. 
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Apache tiene amplia aceptación en la red: en el 2005, Apache es el servidor HTTP más 

usado, siendo el servidor HTTP del 70% de los sitios web en el mundo y creciendo aún su cuota de 

mercado (estadísticas históricas y de uso diario proporcionadas por Netcraft). 

La arquitectura del servidor Apache es muy modular. El servidor consta de un sección core 

y mucha de la funcionalidad que podría considerarse básica para un servidor web es provista por 

módulos. Algunos de estos son: 

 mod_ssl - Comunicaciones Seguras vía TLS. 

 mod_rewrite - reescritura de direcciones servidas (generalmente utilizado para 

transformar páginas dinámicas como php en páginas estáticas html para así engañar a 

los navegantes o a los motores de búsqueda en cuanto a como fueron desarrolladas 

estas páginas). 

 mod_dav - Soporte del protocolo WebDAV (RFC 2518). 

 mod_deflate - Compresión transparente con el algoritmo deflate del contenido 

enviado al cliente. 

 mod_auth_ldap - Permite autentificar usuarios contra un servidor LDAP. 

 mod_proxy_ajp - Conector para enlazar con el servidor Jakarta Tomcat de páginas 

dinámicas en Java (servlets y JSP). 

 

El servidor de base puede ser extendido con la inclusión de módulos externos entre los 

cuales se encuentran: 

 mod_perl - Páginas dinámicas en Perl. 

 mod_php - Páginas dinámicas en PHP. 

 mod_python - Páginas dinámicas en Python. 

 mod_rexx - Páginas dinámicas en REXX y Object REXX. 

 mod_ruby - Páginas dinámicas en Ruby. 

 mod_aspdotnet - Páginas dinámicas en .NET_de_Microsoft. 

 mod_security - Filtrado a nivel de aplicación, para seguridad. 

 

2.4. LENGUAJE DE PÁGINAS DINÁMICAS: PHP 4 

 
URL: http://www.php.net/ 
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PHP es un lenguaje de programación usado generalmente para la creación de contenido para 

sitios web. PHP es un acrónimo que significa "PHP Hypertext Pre-processor" (inicialmente PHP 

Tools, o, Personal Home Page Tools), y se trata de un lenguaje interpretado usado para la creación 

de aplicaciones para servidores, o creación de contenido dinámico para sitios web. Últimamente 

también para la creación de otro tipo de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica 

usando la biblioteca GTK+. 

 

El fácil uso y la similitud con los lenguajes más comunes de programación estructurada, 

como C y Perl, permiten a la mayoría de los programadores experimentados crear aplicaciones 

complejas con una curva de aprendizaje muy suave. También les permite involucrarse con 

aplicaciones de contenido dinámico sin tener que aprender todo un nuevo grupo de funciones y 

prácticas. 

Debido al diseño de PHP, también es posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica para 

el usuario (también llamada GUI), utilizando la extensión PHP-GTK. También puede ser usado 

desde la línea de órdenes, de la misma manera como Perl o Python pueden hacerlo, esta versión de 

PHP se llama PHP CLI (Command Line Interface). 

Su interpretación y ejecución se da en el servidor, en el cual se encuentra almacenado el 

script, y el cliente sólo recibe el resultado de la ejecución. Cuando el cliente hace una petición al 

servidor para que le envíe una página web, generada por un script PHP, el servidor ejecuta el 

intérprete de PHP, el cual procesa el script solicitado que generará el contenido de manera 

dinámica, pudiendo modificar el contenido a enviar, y regresa el resultado al servidor, el cual se 

encarga de regresárselo al cliente. Además es posible utilizar PHP para generar archivos PDF, 

Flash, así como imágenes en diferentes formatos, entre otras cosas. 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales como MySQL, 

Postgres, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y SQLite; lo cual permite la 

creación de Aplicaciones web muy robustas. 

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos 

tales como UNIX (y de ese tipo, como Linux), Windows y Mac OS X, y puede interactuar con los 

servidores de web más populares ya que existe en versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI. 

El modelo PHP puede ser visto como una alternativa al sistema de Microsoft que utiliza 

ASP.NET/C#/VB.NET, a ColdFusion de la compañía Macromedia, a JSP/Java de Sun 

Microsystems, y al famoso CGI/Perl. Aunque su creación y desarrollo se da en el ámbito de los 

sistemas libres, bajo la licencia GNU, existe además un IDE comercial llamado Zend Optimizer. 
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PHP fue originalmente diseñado en Perl, seguidos por la escritura de un grupo de CGI 

binarios escritos en el lenguaje C por el programador Danés-Canadiense Rasmus Lerdorf en el año 

1994 para mostrar su currículum vitae y guardar ciertos datos, como la cantidad de tráfico que su 

página web recibía. El 8 de junio del 1995 fue publicado "Personal Home Page Tools" después de 

que Lerdorf lo combinara con su propio Form Interpreter para crear PHP/FI. 

 

Ventajas de PHP: 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL. 

 Leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo datos que pueden ingresar 

los usuarios desde formularios HTML. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones). 

 Posee una amplia documentación en su página oficial ([1]), entre la cual se destaca 

que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único 

archivo de ayuda. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

 Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. 

 Permite crear los formularios para la web. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 No requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del bajo nivel. 

 

 

2.5. SOFTWARE DE INTRANET: EGROUPWARE 1.2 

 
URL: http://www.egroupware.org/ 

 

eGroupWare es una suite de programas libres para la empresa que están listos para el trabajo 

en grupo en una red corporativa. Permite la gestión de contactos, citas, tareas y muchas más cosas 

para toda la empresa. 

eGroupWare es un servidor de trabajo en grupo. Viene con una interfaz web nativa que 

permite el acceso a los datos desde cualquier plataforma y desde cualquier punto del planeta. Es 
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más, también permite elegir un cliente para acceder a los datos del servidor (Kontact, Evolution, 

Outlook) y también mediante teléfono móvil o PDA mediante SyncML. 

eGroupWare es internacional. En este instante, soporta más de 25 idiomas, incluyendo 

soporte rtl. 

eGroupWare es independiente de la plataforma. El servidor corre bajo Linux, Mac, 

Windows y otros muchos sistemas operativos. En el lado del cliente, lo único que hace falta es un 

navegador de internet como Firefox, Konqueror, Internet Explorer y muchos más. 

 

La suite de eGroupWare consiste en una serie de aplicaciones individuales e instalables.  

Aplicaciones de trabajo en grupo:  

Estas son las aplicaciones que todo el mundo espera encontrar en una solución de trabajo en 

grupo:  

 Calendar. Calendario con muchas funcionalidades que soporta planificación de 

grupos, recursos e incluso contactos.  

 AddressBook. Gestión de contactos utilizando SQL o LDAP. 

 FelaMiMail. Cliente de correo IMAP que fácil de usar. 

 InfoLog. Potente recambio para los ToDo, notas y llamadas telefónicas, gestión de 

relaciones con los clients (CRM).  

 

Aplicaciones añadidas al trabajo en grupo: 

 ProjectManager. Gestor de proyectos altamente integrado con las demás aplicaciones 

de eGroupWare, permite la generación de diagramas de Gantt del proyecto.  

 Resources. Gestor de recursos (inventario) y reservas integrada en eGroupWare 

calendar. 

 FileManager. Gestor de ficheros almacenados en un VFS (Virtual file system) 

basado en ficheros, sql o webdav. 

 SiteMgr. Sistema de autoría de sitios web, fácil de usar e intuitivo, con controles de 

acceso a los usuarios.  

  Timesheet. Aplicación de seguimiento de tiempo integrada con projectmanager.  

 Tracker. Seguimiento de errors o otros integrado con projectmanager.  

 Wiki.Clon en eGW's del Tavi:WikkiTikkiTavi. 

 KnowlegeBase. Aplicación para gestionar la base de conocimiento. 

 Workflow engine. Motor de gestión de flujos de trabajo.  

 NewsAdmin. Sistema de gestión de noticias. 
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Herramientas: 

 OnlineHelpSystem. Manual de las aplicaciones de eGroupWare. 

 Preferences. Las aplicaciones soportan las personalización de las preferencias por 

parte de los usuarios.  

 

Herramientas de administración: 

 Setup. Instalación y actualización de eGroupWare y las aplicaciones. 

 Admin. Interfaz interno de administración. 

 Backup. Aplicación de copias de seguridad basada en scripts de cron. 

 PhpSysInfo. Aplicación que muestra información del sistema. 

 Registration. Permite el autoregistro de los usuarios si el administrador lo permite. 

 

Otras aplicaciones: 

 Encuestas. 

 Bookmarks. Comparte tus enlaces a sitios web 

 Chatty. Sistema de chat para egroupware. 

 Stock Quotes. Cotización de acciones. 

 Headlines. Muestra titulares rss de diferentes sitios web. 

 Ftp basic ftp client. 

 

 

3. MEMORIA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

En este apartado vamos a enumerar los pasos que se han seguido para conseguir tener la 

Intranet operativa en Internet. Así el proyecto de implementación de la Intranet se ha realizado en la 

siguientes fases: 

 

3.1. INSTALACIÓN DE LAS DIFERENTES PIEZAS DE SOFTWARE 

DE INFRAESTRUCTURA. 
Se ha instalado el Sistema Operativo Windows Server 2003 como base para todo el sistema. 

Tras ello instalamos el servidor web Apache http server y le añadimos la compatibilidad con PHP. 

Ya solo nos falta la instalación de la base de datos MySQL que utilizará eGroupWare.  

 

3.2. CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE. 
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 Configuración del servidor http: Se configura el servidor virtual para que escuche 

peticiones en puerto 80. Configuramos http para que pueda servir páginas php. 

 Configuración de php: Configuramos las opciones básicas de php para su correcto 

funcionamiento. 

 

3.3. AUDITORIA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA.  
Debido a que eGroupWare va a estar disponible en Internet realizamos una auditoria de 

seguridad probando posibles fallos de seguridad en una instalación de apache con php. Esto 

permitirá asegurar la integridad de nuestro sistema ante posibles ataques externos. 

 

3.4. CREACIÓN DE LOGOTIPOS E IMAGEN CORPORATIVA DEL 

PROYECTO 
 

Se han creado una serie de logotipos que son necesarios para personalizar la imagen de 

eGroupWare. También necesitaremos estos logos para incluirlos en los informes de base de datos, 

para el website público, etc... 

Aquí podemos ver el logo que hemos realizado en varios tamaños (para utilizar en diferentes 

documentos): 

 
Logo AEPUMA grande (234x189) 

 
Logo AEPUMA pequeño (85x68) 

 
 

3.5. INSTALACIÓN DE EGROUPWARE 
 Instalamos eGroupWare siguiendo los pasos definidos en su manual. 
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 Configuramos opciones de acceso, tamaño máximo de los ficheros que se pueden 

subir a la Intranet, etc.  

 Cargamos el script de base de datos para crear las tablas de eGroupWare. 

 Selección e instalación dentro de eGroupware de las aplicaciones (funcionalidades) 

que van a ser utilizadas en nuestra Intranet. 

 

 

3.6. APLICACIONES DE EGROUPWARE 
Hemos seleccionado la siguiente lista de aplicaciones(funcionalidades) que va a tener 

nuestra Intranet: 

 Calendar. 

 AddressBook. 

 InfoLog (Notas, tareas). 

 ProjectManager. 

 FileManager. 

 SiteMgr. 

 NewsAdmin. 

 Bookmarks. 

 

Solo se han seleccionado aquellas funcionalidades que son útiles para los integrantes del 

proyecto, así disminuimos la complejidad de la Intranet eliminando opciones superfluas que no 

aportan nada al proyecto. 

Estas aplicaciones han sido instaladas utilizando el asistente de eGroupWare para instalar 

nuevas aplicaciones. 

 

3.7. INTRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA INTRANET. 
Una vez tenemos todo instalado tenemos que aportar información a la intranet para que los 

usuarios puedan iniciar sesión y empezar el trabajo. 

 

Estos son los diferentes items que hemos introducido en la Intranet: 

 Creación de grupo de usuarios AEPUMA. Asignación a este grupo de los permisos 

pertinentes en las diferentes aplicaciones. 

 Introducción de cuentas de usuario y asignación de estas al grupo AEPUMA. 



Proyecto AEPUMA Pag 595

 

 

 Introducción de contactos en la libreta de direcciones, estos contactos tendrán, como 

mínimo la información de nombre y apellidos, universidad, ciudad y email. Como 

añadido se puede insertar también el número telefónico de aquellos contactos en los 

que se conozca este dato. 

 Inserción de enlaces iniciales a websites en la aplicación de bookmarks (luego los 

propios usuarios podrán añadir los suyos propios siempre relacionados con el 

proyecto). 

 Inserción del proyecto en el ProjectManager e inserción de las diferentes tareas del 

mismo, con sus precedencias, etc. 

 Inserción de las primeras noticias del estado del proyecto, durante el transcurso del 

mismo se añadirán más. Cada noticia se envía por email a los contactos del grupo 

AEPUMA automáticamente. 

 Introducción en el sistema gestor de documentos de documentos de apoyo a la 

investigación. Además se crea una estructura de directorios que pueda contener todos 

los documentos que se van a utilizar a lo largo de la investigación. 

 

3.8. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS EN EL SISTEMA GESTOR DE 

DOCUMENTOS. 

• Aepuma 

o 1.Presentacion y cuestionario  

 Cuestionario sin cumplimentar y presentación. 

o 2.Estudio sociologico y niveles formativos  

 Documentación de apoyo a la investigación. 

o 3.La formacion universitaria para mayores en la Union Europea 

 Listado de universidades extrajeras que cumplimentan cuestionario, versión 

del cuestionario sin cumplimentar en inglés y francés, documentación de 

apoyo a la investigación. 

o 4.Los PUPM en Espana. Evaluacion de la realidad 

 Documentación de apoyo a la investigación. 

o 5.Base de datos 

 Contiene los informes extraídos de la base de datos importados a formato 

pdf, para facilitar su lectura. Para cada apartado del cuestionario tenemos un 

informe dentro del cual tenemos las respuestas de todas las universidades. 

o 6.Modelos de Formacion Universitaria y propuestas regulacion 
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 Proyecto de norma que regule la implantación de los programas 

universitarios para mayores, documentación de apoyo a la investigación. 

o 7.Reformas a la LOU 

 Propuesta de reforma de la LOU presentada al MEC. 

o 8.Bibliografia y documentacion 

o 9.Jornadas Tecnicas Junio 

 Documentación generada en la jornadas de junio, actas, etc... 

o 10. Carpeta de trabajo 

 Estas carpetas son utilizadas por los integrantes del proyecto para almacenar 

sus documentos de trabajo en la investigación. 

 Grupo de trabajo 1 

 Grupo de trabajo 2 

 Grupo de trabajo 3 

o 11. Graficas y estadisticas 

 Ficheros excel con gráficas, estadísticas y volcados de datos de la BD, un 

fichero para cada apartado del cuestionario. 

o 12. Jornadas Tecnicas Noviembre 

 Documentación generada en las jornadas de noviembre, actas, etc... 

o 13. Internacional 

 Base de datos 

 Informes de la base de datos de cuestionarios internacionales (distinta 

de la nacional) 

 Cuestionarios. 

 Cuestionarios cumplimentados por las diferentes universidades 

internacionales (ficheros word). 

 Gráficas y estadísticas. 

 Ficheros Excel con gráficas y estadísticas extraídas de la base de 

datos de cuestionarios internacionales. 

o 14.Documentos finales 

 Contiene los documentos finales que compondrán la entrega del proyecto. 

 Grupo de trabajo 1. 

 Grupo de trabajo 2. 

 Grupo de trabajo 3. 
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3.9. CAPTURAS DE PANTALLA DE LA INTRANET. 
3.9.1. Pantalla de inicio de sesión. 

 

 

3.9.2. Capturas de pantalla del perfil de usuarios. 

3.9.2.1. Pantalla de inicio 
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3.9.2.2. Calendario 

 

 

3.9.2.3. Libreta de direcciones 
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3.9.2.4. Libreta de direcciones (detalle de un contacto) 

 

 

3.9.2.5. Sistema de gestión de documentos 
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3.9.2.6. Sistema de gestión de documentos (detalle del documento) 
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3.9.2.7. Registro de notas y tareas (Aplicación InfoLog) 



Proyecto AEPUMA Pag 602

 

 

 
 

3.9.2.8. Registro de notas y tareas (nueva nota o tarea) 
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3.9.2.9. Administrador de proyectos 

 
 

3.9.2.10. Administrador de proyectos (detalles del proyecto) 

 
 

3.9.2.11. Administrador de proyectos (diagrama de gantt) 
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3.9.2.12. Enlace al site manager (solo lectura de la web pública para los usuarios) 

 
 

3.9.2.13. Aplicación de marcadores 
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3.9.2.14. Aplicación de marcadores (nuevo marcador) 

 
 

3.9.2.15. Aplicación de administrador de noticias (los usuarios pueden insertar 

noticias) 
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3.9.2.16. Aplicación de administrador de noticias (insertar artículo) 

 
 

3.9.3. Capturas de pantalla del perfil del administrador. 

3.9.3.1. Configuración del sitio 
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3.9.3.2. Cuentas de usuario 

 
 

3.9.3.3. Grupos de usuario 
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3.9.3.4. Ver registro de acceso 

 

 

 

4. FORMACIÓN DE USUARIOS 
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Una de las partes más importantes en el éxito de un proyecto informático es la formación de 

los usuarios, puesto que cualquier implantación de un nuevo software fracasará si los usuarios no 

conocen su uso. 

Para realizar esta formación se ha realizado una presentación en PowerPoint que explica las 

funcionalidades que más tienen que utilizar los usuarios.  

Este PowerPoint fue enviado a cada uno de los interesados para que lo pudieran utilizar a 

modo de manual de usuario de la Intranet. 

Además de esto durante las jornadas técnicas de junio se realizo una presentación a todos los 

asistentes utilizando este mismo PowerPoint. 

 

 

Esta presentación en PowerPoint esta disponible en el CD de materiales del proyecto. 

 

TERCERO) BASE DE DATOS DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA 

PERSONAS MAYORES  
Para procesar toda la información recogida en los cuestionarios se procedió a la creación de 

una base de datos ajustada a modelo de cuestionario acordado. Los trabajos de creación de la base 

de datos se comenzaron en la Universidad Complutense de Madrid, siendo transferidos 

posteriormente a la Universidad de Alicante. 
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Estos son los trabajos realizados por la Universidad Complutense de Madrid: 

 Diseño del modelo de datos. 

 Elección del software gestor de base de datos (SGBD). La elección fue el motor de 

base de datos Microsoft Access. 

 Creación de tablas y relaciones. 

 Creación de formularios para la introducción, visualización y edición de la 

información. 

 

Los trabajos realizados en la Universidad de Alicante con respecto a la base de datos son 

los siguientes: 

 Creación de consultas(querys) de apoyo a la generación de informes y volcados de 

datos a Excel. 

 Creación de los informes de base de datos. 

 Introducción de los datos de los cuestionarios de todas las universidades. 

 Generación de volcados de los datos de la BD en archivos Excel de hoja de cálculo, 

acompañados de gráficas con estadísticas y porcentajes, para facilitar el análisis de 

los datos por parte de los investigadores. 

 

Como vemos, además de la base de datos se ha utilizado la aplicación de hoja de cálculo 

Microsoft Excel para poder generar estadísticas y gráficas. 

 

1. MEMORIA DEL SOFTWARE 
Para la implementación de la base de datos se ha utilizado el gestor de base de datos Access 

de Microsoft, veamos sus características: 

 

1.1. SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS: MICROSOFT ACCESS 

 

 

Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos creado y modificado por 

Microsoft (DBMS) para uso personal o de pequeñas organizaciones. Es un componente de la suite 

Microsoft Office aunque no se incluye en el paquete básico. Para bases de datos de gran calibre (en 

cuanto a volúmen de datos o de usuarios) es recomendable usar otros sistemas como Microsoft SQL 



Proyecto AEPUMA Pag 611

 

 

Server, MySQL, Postgres u Oracle. Su principal función es ser una potente base de datos, capaz de 

trabajar en sí misma o bien con conexión hacia otros lenguajes de programación, tales como Visual 

Basic 6.0 o Visual Basic .NET. Pueden realizarse consultas directas a las tablas contenidas 

mediante instrucciones SQL. Internamente trae consigo el lenguaje Visual Basic for Application 

(VBA) el cual es similar en forma a VB6. 

Permite el ingreso de datos de tipos: Numéricos, Texto, Fecha, Sí/No, OLE, Moneda, Memo 

y Boolean. Pueden desarrollarse aplicaciones completas basadas en Microsoft Access, pues trae 

consigo las herramientas necesarias para el diseño y desarrollo de formularios para el ingreso y 

trabajo con datos e informes para visualizar e imprimir la información requerida. 

 

Su funcionamiento se basa en un motor llamado Microsoft Jet, y permite el desarrollo de 

pequeñas aplicaciones autónomas formadas por formularios Windows y código VBA (Visual Basic 

para Aplicaciones). Una posibilidad adicional es la de crear ficheros con bases de datos que pueden 

ser consultados por otros programas. Entre las principales funcionalidades de Access se encuentran: 

 

 Crear tablas de datos indexadas. 

 Modificar tablas de datos. 

 Relaciones entre tablas (creación de bases de datos relacionales). 

 Creación de consultas y vistas. 

 Consultas referencias cruzadas. 

 Consultas de acción (INSERT, DELETE, UPDATE). 

 Formularios. 

 Informes. 

 Llamadas a la API de windows. 

 Interacción con otras aplicaciones que usen VBA (resto de aplicaciones de Microsoft 

Office, Autocad, etc.). 

 Macros. 

 

Además, permite crear frontends (programa que muestra la interfaz de usuario) de bases de 

datos más potentes ya que es un sistema capaz de acceder a tablas externas a través de ODBC como 

si fueran tablas Access. 

Es un software de gran difusión entre pequeñas empresas (PYMES) cuyas bases de datos no 

requieren de excesiva potencia, ya que se integra perfectamente con el resto de aplicaciones de 

Microsoft y permite crear pequeñas aplicaciones con unos pocos conocimientos de programación. 
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Entre sus mayores inconvenientes figuran que no es multiplataforma, pues sólo está 

disponible para sistemas operativos de Microsoft, y que no permite transacciones. Su uso es 

inadecuado para grandes proyectos de software que requieren tiempos de respuesta críticos o 

muchos accesos simultáneos a la base de datos. 

 

1.2. HOJA DE CÁLCULO: MICROSOFT EXCEL 

 

 

Microsoft Excel es un programa de hoja de cálculo que esta integrado dentro del paquete 

ofimático Microsoft Office, es por ello por lo que comparte muchas características con los demás 

programas del paquete y permite una optima comunicación entre los mismos. 

 

Algunas de las funciones que trae incorporado el programa son: 

 Funciones lógicas: funciones que nos permiten "preguntar" sobre el valor de otras y 

actuar según la respuesta obtenida. 

 Funciones estadísticas: permiten realizar cálculos estadísticos como desviación 

estándar y funciones de probabilidades 

 Funciones matemáticas: funciones tales como promedio, coseno, seno, mínimo, 

máximo, etc. 

 Funciones financieras: permiten el cálculo de intereses 

 Funciones de fecha y hora: manejo de diferencia de hora y tiempo, como días, meses 

y años. 

 

2. MODELO DE DATOS 
El modelo de datos de la aplicación ha sido realizado en la Universidad Complutense de 

Madrid y se intenta ajustar al modelo de cuestionario elegido. 

En los materiales incluidos en el cd del proyecto podemos encontrar un fichero pdf que 

contiene el volcado del diseño las tablas y consultas de la última versión de la base de datos. 

 

3. FORMULARIOS 
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Se han realizado una serie de formularios para la introducción, visualización y edición de los 

datos de las diferentes tablas y consultas, veamos algunas capturas de pantalla de los mismos: 

3.1. CAPTURAS DE PANTALLA DE FORMULARIOS 
Aquí vemos capturas de los diferentes formularios, como vemos se ha realizado un 

formulario para cada apartado del cuestionario. 

3.1.1. Menú principal 

 

 

3.1.2. Institucionalización 
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3.1.3. Objetivos del programa 

 

 

3.1.4. Plan de estudios 
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3.1.5. Metodología 

 

 

3.1.6. Evaluación 
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3.1.7. Estructura: Personal 

 

 

3.1.8. Profesorado 
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3.1.9. Ubicación en la universidad 

 

 

3.1.10. Alumnos 
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3.1.11. Financiación del programa 

 

 

3.1.12. Intercambios nacionales e internacionales 
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3.1.13. Asociación de alumnos 

 

 

3.1.14. Extensiones del programa 
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3.1.15. Proyección social del programa 

 

 

3.1.16. Otro tipo de ordenación académica 
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4. INFORMES DE BASE DE DATOS 
Los informes de base de datos se han realizado a partir de las consultas y de las tablas de 

Access, para cada apartado del cuestionario hemos realizado un informe en el cual aparecen las 

contestaciones de todas las universidades. 

Podemos consultar los informes en su totalidad en su totalidad en el cd de materiales del 

proyecto. 

 

Veamos algunas capturas de pantalla de los informes: 

4.1. CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS INFORMES 
4.1.1. Cuestionarios general 
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4.1.2. Institucionalización 

 

 

4.1.3. ¿Quién establece los objetivos del programa? 
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4.1.4. Información general de ciclos del programa 

 

 

4.1.5. Modalidades de metodología utilizada 
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4.1.6. Evaluación de los alumnos. 

 

 

4.1.7. Responsables 
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4.1.8. Profesorado 

 

 

4.1.9. Ubicación en la universidad 
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4.1.10. Alumnos 

 

 

4.1.11. Financiación 
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4.1.12. Intercambios con otras universidades 

 

 

4.1.13. Extensiones del programa 
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5. GRÁFICAS Y ESTADÍSTICAS 
Para facilitar el trabajo de los investigadores se han utilizado hojas de cálculo de Excel en 

las que se han volcado datos directamente de las tablas de la base de datos y a partir de estos datos 

se han generado gráficas y estadísticas. 

Estos ficheros de excel se han generado una vez que la base de datos ya tenía los datos 

definitivos, pues no es posible generarlos automáticamente siempre que se incorporen cambios de 

datos. 

Para poder acceder a estos ficheros se ha utilizado la Intranet del proyecto, desde la cual 

todos los investigadores han podido descargarlos. 

De esta manera los investigadores han podido incorporar estas gráficas a sus documentos del 

proyecto. 

Tenemos un fichero excel por cada informe de base de datos (y tenemos un apartado del 

cuestionario por cada informe), y dentro del mismo tenemos una hoja de calculo para cada pregunta 

de ese informe de base de datos. 

 

Dentro del cd de materiales podemos acceder a todos los ficheros de excel generados 

durante el proyecto. 
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Veamos algunas capturas de pantalla de los ficheros excel generados: 

 

5.1. CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS HOJAS DE CÁLCULO 
5.1.1. Antigüedad del programa 

 

5.1.2. Listado completo equivalente al informe 2 
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5.1.3. Normativa reguladora del programa 

 

 

5.1.4. Edificio propio 
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5.1.5. ¿Existe asociación de alumnos? 

 

 

5.1.6. Denominación del cargo 
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CUARTO) WEBSITE PÚBLICO DEL PROYECTO 
Una vez terminado el proyecto se necesitará un escaparate en el cual publicar sus resultados, 

así se decidió la creación de una web pública que permitirá la descarga del documento de entrega 

final del proyecto, además de otros contenidos que se decida poner. 

 

Para la implementación del website hemos utilizado la aplicación SiteManager, integrada 

dentro de eGroupWare, se han utilizado los logos para personalizar la imagen de la página. 
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Esta aplicación nos permite la realización de un website de forma muy rápida, de manera 

que no tenemos la necesidad de programación de bajo nivel (en html y javascript) pues el 

SiteManager hace este trabajo por nosotros. 

 

Aquí podemos ver una captura de pantalla del sitio web final (aun sin la información del 

proyecto). 
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III. ANEXO III: ACTAS DE LAS JORNADAS TÉCNICAS DEL 

PROYECTO. 
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PRIMERO) ACTA DE LAS JORNADAS TÉCNICAS DE JUNIO 2006 

 

Jornadas AEPUMA 

28,29 junio 2006, 

Universidad de Alicante 

 

ACTA DE TRABAJOS REALIZADOS 

Se inicia la sesión de trabajo de las jornadas a 17 h del día 28 en la 

Sede Universitaria Ciudad de Alicante 

Miércoles día 28 

17 h – 17,30 h 

Bienvenida a los investigadores y participantes en el proyecto AEPUMA 

Presentación de las Jornadas: Informe del estado del proyecto 

Autor: Concepción Bru Ronda. Universidad de Alicante 

17,30 h – 19,30 h 

Revisión y valoración  de los trabajos realizados hasta ahora por 

los diversos grupos y autores y primeras conclusiones. Coordinadores de 

cada grupo.  

1º GRUPO Y ÁREA: COORDINA: UNIVERSIDAD JAUME I - CASTELLÓN 

Presenta: Salvador Cabedo Manuel  y Pili Escuder Mollón 

 

Tema principal:  

NIVELES FORMATIVOS ACTUALES Y TENDENCIAS DE LA FORMACIÓN DE 

LA POBLACIÓN MAYOR EN ESPAÑA Y EN EL EEES. LOS MAYORES Y LA 

EDUCACIÓN – REPERCUSIÓN SOCIAL. ESTUDIO SOCIOLÓGICO. 

Incluye apartados 

Repercusión social y adaptación sociocultural y profesional 

Los estudios para mayores en Europa tendencias educativas 

Universidades que lo integran: 

Universitat Jaume I 

Universidad de León (no asiste) 

Universidad de la Laguna 

Universidad de Alicante 



Proyecto AEPUMA Pag 637

 

 637

Universidad de Granada 

Universidad Autónoma de Madrid 

Universidad Pontificia de Comillas de Madrid (no asiste) 

Universidad de Extremadura (no asiste) 

 

2º GRUPO Y ÁREA: COORDINA: UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 

SALAMANCA 

Presenta Adoración Holgado Sánchez 

 

Tema principal:  

REALIDAD ACTUAL DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS 

PERSONAS MAYORES (LOS PUPM MODELOS EXISTENTES) 

Universidades que  han aportado información: 31 

Incluye apartados 

Contenidos formativos y marco conceptual de la formación universitaria para 

mayores. 

Universidades que lo integran 

Universidad de Murcia 

Universidad de Málaga 

Universidad Miguel Hernández (no asiste) 

Universidad de Castilla-la-Mancha 

Universidad de les Illes Ballears 

Universidad de Lleida 

Universidad de Girona 

3º GRUPO Y ÁREA: COORDINA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA. 

Presenta: Antonio Rodríguez 

 

Tema principal:  

MODELOS DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA PERSONAS MAYORES 

VALIDACIÓN PARA PROPUESTAS DE REGULACIÓN 

Universidades que lo integran: 

Universidad de Burgos 

Universidad Pontificia de Salamanca 

Universidad de Santiago 
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Universidad Complutense (no asiste la representante legal) 

Universidad de Murcia 

 

Incluye apartados: 

Los estudios para mayores en el ámbito internacional tendencias y modelos. 

Universidad de Alicante 

Universitat Jaume I 

Castellón Universidad de Granada 

 

19,30 h -20,30 h 

 

 Presentación de la Intranet del Proyecto AEPUMA. Utilidades y 

Explotación   

Presenta: Antonio López Blanes. Universidad de Alicante 

 

Concluye la sesión a las 21 h: 

Jueves día 29:  

9 h – 10,30 h:  

Trabajo en grupo de los integrantes de cada área:  

o Criterios de explotación de encuestas e informes para incorporar al 

documento final del proyecto. 

o Discusión sobre los apartados y aspectos a implementar y desarrollar 

desde las diversas universidades y participantes. 

o Elaboración definitiva de la estructura e índice  final para redacción y 

presentación del proyecto. 

o Cronograma a fijar en los diversos grupos 

10,30 h - 11,00 h:  

Café 

11,00 h - 13,30 h:  

Reunión general: conclusiones y aportaciones realizadas por  los 

grupos :  

o Aprobación del plan de trabajo  realizado hasta ahora y propuesta para el 

último trimestre 

o Cronograma  y distribución de tareas a fijar entre los diversos grupos 
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o Definición del calendario de entrega de documentos e incorporación  de 

los mismos a la  Intranet AEPUMA 

o Se establece como norma general adoptada para todos los 

grupos: 

• Del 3 al 7 de julio se revisarán los cuestionarios y se 

admitirán modificaciones a los mismos. 

o Grupo 1: 

• Tomando como referencia los estudios aportados en diciembre 

2005 por Universidad de La Laguna, León y Alicante, y la 

implementación posterior del estudio realizado por la Universitat 

Jaume I, José Arnay elaborará un documento base que se 

expondrá a los colaboradores del grupo a finales de julio. Se 

solicitarán, en todo caso, y por parte de José Arnay los datos que 

considere oportunos a Prisciliano (U. León) y José Ramón Valero 

(U. Alicante). 

• Desde la Universidad de Granada (José Maria de Roa) aportará el 

estudio las necesidades formativas de especialistas en formación 

permanente y aprendizaje a lo largo de toda la vida (finales de 

julio) . 

• Desde la Universidad Autónoma de Madrid (Rocío Fernández-

Ballesteros) aportará un nuevo documento sobre “Las necesidades 

formativas de la población mayor” (mediados de agosto). 

• Los integrantes del grupo pertenecientes a las universidades de 

Granada, Alicante y Castellón, como responsables del sub-apartado 

“Los estudios para mayores en el ámbito internacional tendencias y 

modelos”, a lo largo del mes de julio recibirán, explotarán y 

elaborarán el informe sobre tendencias y modelos de la formación 

de la población mayor en Europa y se aportará un reducido 

muestreo de la situación en los países latinoamericanos. Este 

mismo grupo, se hace responsable de  realizar la explotación de la 

base de datos relativa al punto 8 del cuestionario general 

“Intercambios nacionales e internacionales de los programas” y de 
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trasladar el informe y resultados correspondientes al grupo 2 y al 

grupo 3 en lo concerniente a tendencias y modelos internacionales.  

• Revisión del borrador del documento conjunto (20 septiembre)  

• Presentación del documento definitivo del grupo (20 octubre) 

o Grupo 2: 

• Distribución por apartados y universidades de la explotación de 

datos del cuestionario general: 

 Castilla - La Mancha:2.Institucionalización, 2.1. 

Instituciones colaboradoras. 

 Burgos: 3.1 Objetivos del Programa,3.2. Qué objetivos, 7. 

Financiación. 

 Complutense de Madrid, Murcia: 4.1. Plan de Estudios, 

4.1.1. Primer ciclo, 4.1.2. Segundo Ciclo, 4.1.3. Activ. 

Complementarias. 

 Málaga: 4.2.1.Metodología, 4.2.3. Medios y recursos. 

 Pontificia de Salamanca: 4.3.1 Evaluación, 4.3.2. 

Evaluación Programa, 4.3.3. Modificaciones, 5. Responsables, 

5.1.2.1. Personal: funcionario, 5.1.2.2. Personal contratado, 

5.1.2.3. Personal becario.  

 Lleida: 5.2. Profesorado. 

 Girona: 5.3. Ubicación de la Universidad. 

 Illes Balears: 6. Alumnos. 

 Alicante, Granada, Jaume I (Castellón): 8. Intercambios 

Nacionales e Internacionales. 

 Pontificia de Salamanca, Miguel Hernández (Elche): 9. 

Asociaciones de Alumnos y Antiguos alumnos. 

 Complutense de Madrid, Málaga: 11. Proyección Social. 

 Lleida, Girona: 12. Otro tipo de ordenación Académica. 

 Distribución  de las sedes por Comunidades: 

• Pontificia Salamanca, Burgos: 10. Extensiones del 

Programa: Castilla – León, Galicia, Zaragoza. 

• Complutense de Madrid: 10. Extensiones del 

Programa: Madrid, Extremadura, País Vasco. 
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• Lleida, Girona: 10. Extensiones del Programa: 

Cataluña. 

• Illes Balears, Málaga: 10. Extensiones del Programa: 

Andalucía, Canarias, Baleares. 

• Murcia: 10. Extensiones del Programa: Alicante, 

Jaume I, Murcia, Valencia. 

 

• Plazos de elaboración de tareas: 

 Generación de gráficas y estadísticas (finales julio) 

 Borrador de análisis del cuestionario (finales septiembre) 

 Redacción definitiva del informe (20 octubre) 

 Revisión de estilo (30 octubre). 

o Grupo 3:  

• Fijado como criterio general la información aportada por, el 

cuestionario y a expensas de los resultados de explotación de la 

base de datos (puntos de modelos, requisitos, institucionalización, 

tendencias y modelos nacionaes e internacionales……..) se asumen 

las conclusiones del grupo 1 y 2.  

• Partiendo de los dos documentos de diciembre en julio de 2006 se 

elaborará una propuesta síntesis de posibilidades de desarrollo. 

• La estructura será una introducción, a partir de las aportaciones de 

los grupos 1 y 2, una justificación legal de disposición adicional a la 

LOU, un proyecto de desarrollo de requisitos mínimos que 

identifiquen los programas de mayores y por último al menos dos 

ejemplificaciones posibles de ese desarrollo. 

• En julio 2006 estará el documento base; en septiembre estará la 

estructura y en octubre, dependiendo de las propuestas de los 

grupos 1 y 2, el documento final de este grupo. 

 

o Cierre de Proyecto AEPUMA : 2º quincena de noviembre  

• Se propone un plazo para cierre de proyecto AEPUMA. y se 

establece como fecha para tener redactado todo el proyecto en 
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versión definitiva y poder presentarlo al IMSERSO la 2º quincena 

de noviembre.  

• Se considera conveniente y previo al cierre llevar a cabo unas 3º 

Jornadas Técnicas  los días 16-17 de noviembre próximo. 

 

RECOMENDACIÓN Y RECORDATORIO A TODOS LOS 

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO: 

 Los investigadores que han aportado su trabajo e investigación 

aparecerán con nombres y referencia a la universidad que pertenecen. 

 Por otro lado se incluirá la relación de Universidades miembros o 

no del proyecto que han contribuido con los cuestionarios a la elaboración de la 

base de datos del proyecto  

 Se recuerda por último que toda la información e investigación 

generada de modo exclusivo para el proyecto AEPUMA, y cuyos autores no 

tuvieran publicada con anterioridad a la incorporación al proyecto, concierne al 

mismo y no puede ser utilizada para otras actividades científicas, de 

investigación, divulgación y publicaciones hasta que no se haya hecho entrega 

del proyecto al IMSERSO en Diciembre de 2006 y se publique la edición en la 

web pública AEPUMA. o en el libro  correspondiente Se entiende que la 

propiedad intelectual  de los trabajos desarrollados en el seno del proyecto 

corresponden al proyecto y a sus autores materiales.  

 

Concluye la sesión las jornadas a 14 h del día 29 en la Sede 

Universitaria Ciudad de Alicante 
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Asistentes a las 2ª Jornadas AEPUMA 

28,29 junio 2006, 

Universidad de Alicante 
 

Asistentes Universidad Excusan asistencia Universidad Motivo 

Salvador Cabedo Manuel U. Jaume I de Castelló Alfonso A. Cuadrón de Mingo U. Pontificia Comillas Madrid Enfermedad familiar grave 

Pilar Escuder Mollón U. Jaume I de Castelló Esther Sitges Maciá U. Miguel Hernández Elche Investigación en Alemania 

Adoración Holgado Sánchez U. Pontificia de Salamanca Florentino Blázquez Entonado U.de Extremadura Enfermedad familiar grave 

Antonio Rodríguez Martínez U. de Santiago de Compostela Carmen Utanda Higueras U. de Castilla-La Mancha Problemas familiares 

José Arnay Puerta U. de La Laguna Prisciliano Cordero del Castillo U. de León Año sabático en California 

Josep Torrellas i Vendrell U. de Girona Antonia Manassero Más U. de les Illes Balears  Manda sustituto 

Rocío Fernández-Ballesteros U. Autónoma de Madrid Concepción Argente del Castillo U. de Granada Manda sustituto 

Mª Ángeles Ruiz Colomé U. Complutense de Madrid    

Neus Vila Rubio U. de Lleida    

José Mª Roa Venegas U. de Granada    

Teresa Ramos Bernal U. Pontificia de Salamanca    

Auxiliadora Domínguez Almellones U. de Málaga    

Manuel Hernández Pedreño U. de Murcia    

Carmen Palmero Cámara U. de Burgos    

José Manuel Mayan Santos U. de Santiago de Compostela    

Juan Antonio Lorenzo Vicente Investigador del proyecto    

Raquel Jiménez Rodríguez U. de les Illes Balears - Coord Acad    

Juan Jesús Luna Cortés U. Pontificia de Salamanca    

Juan Alfredo Jiménez Eguizábal U. de Burgos    
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Concepción Bru Ronda U. de Alicante    

     

Apoyo técnico    

Nuria Ruiz Armero U. de Alicante    

Inmaculada Richart Ruipérez U. de Alicante    

Mar Coloma Bonifacio U. de Alicante    

Antonio López Blanes U. de Alicante    

Inmaculada Belmonte Labado U. de Alicante    
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SEGUNDO) ACTA DE LAS JORNADAS TÉCNICAS DE NOVIEMBRE 2006 
 

 

II Jornadas  

Universidad de Alicante 

ACTA DE LAS II JORNADAS AEPUMA, 

Alicante 16 y 17 de noviembre de 2006 

De acuerdo a la propuesta de trabajo remitida a los miembros del proyecto 

AEPUMA, las jornadas comenzaron el día 16 de noviembre  a las 17,30 horas  en la Sala 

Rafael Altamira, de la Sede Ciudad de Alicante. Una vez registrados los asistentes y 

entregada  la documentación (INFORME PROVISIONAL), que se había elaborado como 

resultado de  los trabajos realizados por los diversos grupos de trabajo e investigadores. 

Dicho documento fue la base de trabajo de las Jornadas y con el objeto de evaluar el 

estado de avance de la investigación realizada, y sobre todo de las revisiones oportunas 

tendentes a la  presentación formal ante el IMSERSO del proyecto y a la redacción 

definitiva de conclusiones y propuestas que deberían incluirse en el Informe Final  

 

Concepción Bru Ronda en representación del grupo 1º coordinado por la Universitat Jaume I 

de Castellón, presentó el borrador del documento“   Estudio sociológico y niveles educativos de la 

población mayor en España: Tendencias demográficas y necesidades educativas” que fue incluido 

en el Informe Provisional.   

 

Juan Antonio Lorenzo Vicente en representación del grupo 2º coordinado por la Universidad 

Pontificia de Salamanca, expuso el contenido del apartado“ Realidad actual de la formación 

universitaria de la personas mayores. Los modelos existentes (Anexo I: cuestionario original), 

incluido de igual modo en el informe provisional, y presentó las propuestas de diseño final y formal 

del trabajo de acuerdo a la sugerencias de la Universidad Coordinadora.     
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Juan Jesús Luna Cortés, en representación del grupo 3º coordinado por la Universidad de 

Santiago de Compostela, presentó el documento” Propuestas para la regulación y desarrollo en el 

marco de las reformas de la LOU y en el espacio EEES de los programas universitarios para 

mayores” como resultado del análisis e investigación de los modelos de formación universitaria 

para personas mayores  y de las demandas y necesidades.   

 

Una vez presentados los documentos  que formaban parte del Informe Provisional resultado 

de las investigaciones realizadas en el proyecto, y evidenciados los puntos a revisar se propuso, 

pasar  al trabajo individualizado de cada uno de los tres grupos  con el objeto de ordenar y 

sistematizar los cambios, correcciones e implementaciones necesarias de textos, datos, gráficas y 

formatos, y el guión definitivo a incorporar a la Investigación a entregar al IMSERSO y a incluir en 

el INFORME FINAL.  

El trabajo de los diversos grupos  se interrumpió a las 21,00 h, y se pospuso su reanudación 

a las 9,30 h del día siguiente.   

  El viernes  17 de noviembre a las 9,30 los tres grupos reanudaron su trabajo hasta las 11,30 

en que una vez revisados los documentos incluidos en el Informe Provisional y definida la 

estructura final se realizó la puesta en común   se analizaron las propuestas  y se  aprobaron las 

medidas para la conclusión del proyecto y correcciones de lo realizado hasta ese momento  por los 

diversos grupos de trabajo  

• Visto bueno al contenido de los documentos  (explicados, revisados la tarde anterior) y 

aprobación para la versión definitiva que incluya las posibles puntualizaciones o adiciones 

de sugerencias generadas en las sesiones técnicas de la jornadas. 

• Aprobación de los materiales y documentos adjuntos que se van a incorporar a la entrega del 

proyecto (base de datos, documentos excel generados, informes de la base de datos, 

conclusiones y recomendaciones, bibliografía etc...). 

• Presentación de las  primeras conclusiones a tenor del INFORME PROVISIONAL. 

• Visto bueno a  la propuesta del INFORME FINAL y el material a presentar al Imserso. 

• Visto bueno al formato y maquetación del documento. 

 

Respecto al INFORME FINAL - PROYECTO AEPUMA se acordaron las siguientes  

especificaciones, para su contenido y guión:  

 

INFORME FINAL 

 

Portada: Título de proyecto (convocatoria y resolución) 
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Contraportada: Relación de universidades participantes en el proyecto. 

Relación del equipo de investigadores (orden alfabético) y equipo técnico que ha realizado 

el trabajo:  

1. Equipo grupo de trabajo 1: 

2. Equipo grupo de trabajo 2: 

3. Equipo grupo de trabajo 3: 

4. Equipo técnico de investigación. 

 

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 

 

I. Análisis del proceso seguido para el desarrollo de la investigación (Anexo IV: proyecto 

presentado y aprobado). 

II. Informe final. 

1) Estudio sociológico y niveles educativos de la población mayor en España: 

Tendencias demográficas y necesidades educativas. 

2) Realidad actual de la formación universitaria de la personas mayores. Los modelos 

existentes (Anexo I: cuestionario original). 

3) Propuestas para la regulación y desarrollo en el marco de las reformas de la LOU y 

en el espacio EEES de los programas universitarios para mayores. 

III. Propuestas y estado de la cuestión. 

IV. Bibliografía general. 

 

ANEXO I: Cuestionarios original aplicado en la investigación. 

ANEXO II: Informe proceso informático realizado. 

ANEXO III: Actas jornadas 

ANEXO IV: Proyecto aprobado (solo en el documento a entregar al IMSERSO). 

 

Además se  aprobó la redacción de las  normas para la presentación del trabajo  y que 

quedaría definida en la  PLANTILLA ESTILOS AEPUMA.doc, que se elaboraría por parte del 

técnico de gestión del proyecto recogiendo las propuestas de los investigadores y el primer borrador 

presentado por la Universidad Pontificia de Salamanca para el grupo de trabajo 2 que ella 

coordinaba.  
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Por último se abordaron las Cuestiones a concretar de cara a la finalización y entrega del 

proyecto. 

1. Formato y maquetación de los documentos a entregar.y fecha de entrega de textos y 

documentos revisados  

 

El documento final a entregar tendrá estás especificaciones  

Mantener la numeración de los items del cuestionario. Denominación del apartado en 

MAYÚSCULAS. Ejemplo: 5.1.1.  RESPONSABLES . 

 Título del apartado con su número en mayúsculas y negrita (14, times new roman). 

Los subapartados no numerados en el cuestionario, incluirlos con negrita. 

Ejemplo:Denominación del cargo: 

 Subtítulos normal y negrita 12. 

NO incluir listados de Universidad con las respuestas (eliminar tablas muy largas si es 

posible). 

Elegir un solo tipo de gráfico por pregunta (tarta o barras). 

El gráfico se muestra tras el texto explicativo. 

Sobre el gráfico el título, bajo el gráfico la fuente de la información. 

Situar nombre en negrita encima de gráfica o tabla, centrado, con título debajo. 

Si se trata de gráfica, el título dentro de la gráfica. 

Su numeración será según apartado de cuestionario. 

Denominar siempre que se pueda, lo se mide en abcisas y ordenadas . 

No repetir tabla y gráfica con idéntica información. 

Las propuestas al final de cada apartado en cursiva. 

No indicar nombre de autores en  apartado, irá al principio del tema. 

Especificar formato de la bibliografía APA. 

Especificar formato de las citas a pie de página. 

Realización de plantilla de word con todos los formatos. 

Día 27 noviembre remisión de trabajos finales revisados. (Grupo 2: Remitir a Dori, copia a 

alicante). 

Maquetación y montaje del informe mes diciembre. 

Entrega IMSERSO en el plazo de la convocatoria. 

2. Contenido del cd/dvd a entregar junto con la documentación. 

Base de datos access. 

Informes de base de datos (crear índice) pdf. 

Volcados a excel (ficheros con las gráficas). 
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Documentos del análisis borradores (crear índice). 

Documentos del análisis final. 

Actas de jornadas, listados asistentes, etc. 

Justificación económica (hoja excel justificativa). 

Fotografías. 

 

3. Contenidos de la web pública del proyecto. 

Documentos del análisis final (crear índice). 

4. Contenidos entrega en papel. 

Informes de base de datos (crear índice) pdf. 

Documentos del análisis final. 

Actas de jornadas, listado asistentes, etc. 

Justificación económica. 

 

Como responsable principal del proyecto AEPUMA la Universidad de Alicante acordó:  

 

 Remitir a las Universidades participantes los datos correspondientes al PROYECTO 

AEPUMA para su inclusión en las memorias de investigación  de cada universidad.  

 Realizar en la primera semana de diciembre una revisión completa de los documentos 

remitidos y proceder la maquetación final en la semana del  11 al 15  de diciembre, con el 

objeto de efectuar las copias necesarias a remitir a los investigadores principales de cada 

Universidad miembro del proyecto. 

 Entregar en el IMSERSO el proyecto la semana  del 8 de  enero de 2007.  

 Una vez presentado el proyecto remitir a todos los investigadores certificación acreditativa 

de su participación en el proyecto.  
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No habiendo mas asuntos que tratar  se cierra la sesión del día 17 de noviembre de 2006 a 

las 14h con la asistencia de los representantes de la Universidades citadas a continuación,  

 
1 Raquel Jiménez Rodríguez Universidad de les Illes Balears  

2 Juan Jesús Luna Cortés Universidad Pontificia de Salamanca 

3 Antonio Rodríguez Martínez Universidad de Santiago de Compostela 

4 José Arnay Puerta Universidad de La Laguna 

5 Rocío Fernández-Ballesteros Universidad Autónoma de Madrid 

6 Concepción Argente del Castillo Universidad de Granada 

7 Prisciliano Cordero del Castillo Universidad de León 

8 Auxiliadora Domínguez Almellones Universidad de Málaga 

9 Manuel Hernández Pedreño Universidad de Murcia 

10 Carmen Palmero Cámara Universidad de Burgos 

11 Juan Antonio Lorenzo Vicente Investigador del proyecto 

12 Beatriz Bonete López Universidad Miguel Hernández 

13 Mª Carmen Utanda Higueras Universidad de Castilla-La Mancha 

14 Alfredo Jiménez Eguizábal Universidad de Burgos 

15 Constancio Aguirre Pérez Universidad de Castilla-La Mancha 

16 Nuria Ruiz Armero Universidad de Alicante 

17 Concepción Bru Ronda Universidad de Alicante 

18 Inmaculada Richart Ruipérez Universidad de Alicante 

19 Mar Coloma Bonifacio Universidad de Alicante 

20 Antonio López Blanes Universidad de Alicante 

21 Inmaculada Belmonte Labado Universidad de Alicante 

 
Habiendo excusado su presencia:  

 

Adoración Holgado Sánchez y Mª Teresa Ramos Bernal. Universidad Pontificia de Salamanca 

José Mª Roa Venegas. Universidad de Granada 

Neus Vila Rubio- Universitat de Lleida 

Salvador  Cabedo  y  Pili Escuder Mollón.   Universitat Jaume I  de Castellón
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IV. ANEXO IV: PROYECTO PRESENTADO Y APROBADO 

 
MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 

DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: Análisis y evaluación de programas 

universitarios para mayores 
 

ACRÓNIMO O LEMA  TP

109
PT:  AEPUMA 

  

INVESTIGADOR PRINCIPAL/COORDINADOR PROYECTO: Concepción Bru 

Ronda 

 
 

                                                 
TP

109
PT Como máximo 20 caracteres 

  Señalar: 

 

- Subprograma de Tecnologías de Apoyo a las personas con discapacidad y personas

mayores:    

- Línea y/o sublínea de investigación del apartado quinto de la Resolución: ___________ 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
 
Investigador principal / Coordinador del Proyecto: 
 
APELLIDOS: BRU RONDA NOMBRE: CONCEPCIÓN  
DNI: 21.412.641-D Año de nacimiento: 1958 
 
Titulación 
académica: 

  Licenciada en Filosofía y Letras Grado 
académico: 

Doctor 

Categoría: Titular de Universidad Tipo de 
empleo: 

Profesor universidad Dedicación: Exclusiva 

 
 

TÍTULO DEL PROYECTO:  Análisis y evaluación de programas universitarios para mayores. 
 
 
Duración: 2 
ANUALIDADES 

 Acrónimo / Lema: AEPUMA 

Nº total de investigadores:  Área temática: Tecnologías de apoyo    
Envejecimiento y Dependencia  X 

 
ORGANISMO:  UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
CENTRO: UNIVERSIDAD PERMANENTE 
Correo Electrónico: concha.bru@ua.es Teléfono: 965145979 - 610488905 
Dirección: C/ Ramón y Cajal nº 4  Localidad: Alicante Código Postal: 03001 
 

 

PRESUPUESTO SOLICITADO   

 

 1ª anualidad 2ª anualidad Total 
 Aportación 

Entidades 

Aportación 

Solicitada 

Aportación 

Entidades 

Aportación 

Solicitada 

 

Personal 4.000 € 16.000 € 4.000 € 7.000 € 31.000 € 

Material Inventariable      

Material  Fungible  1.000 €  1.000 € 2.000 € 

Viajes y Dietas 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 12.000 € 

Contratación Trabajos 

de Campo 
 5.500 €  1.500 € 7.000 € 

Otros Gastos  1.000 €  1.000 € 2.000 € 

Gastos Indirectos 1.000 €  1.000 €  2.000 € 

Total 8.000 26.500 € 8.000 € 13.500 € 56.000 € 

 

Firma del  representante o apoderado único de la organización: 

Sr./Sra.:  Ignacio Jiménez Raneda 

ORGANISMO: Universidad de Alicante 

NIF: Q-0332001-G 

Firma del investigador 

principal: 
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CARGO: Excmo. y Mgfco. Rector Universidad de Alicante 

Firma: 

 

 

 

 

                                              En ..Alicante................., a ....9...... de ....noviembre..... de ...2005...
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Entidad 

T

ipo/Tama

ño TP

110
PT 

Comunidad 

Autónoma 

Presupu

esto imputable a 

la Entidad 

(euros) 

Entidad Coordinadora: UNIVERSIDAD DE  

ALICANTE 

U

NIV 
C.VALENCIA

NA 
842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA DE SALAMANCA 

U

NIV 

CASTILLA Y 

LEÓN 
842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSITAT DE LES 

ILLES BALEARS 

U

NIV 
ISLAS 

BALEARES 
842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSIDAD DE 

MÁLAGA 

U

NIV 
ANDALUCÍA 842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSIDAD 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

U

NIV 
GALICIA 842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA COMILLAS DE MADRID 

U

NIV 
MADRID 842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSIDAD DE LEÓN 
U

NIV 

CASTILLA Y 

LEÓN 
842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSIDAD DE 

LLEIDA 

U

NIV 
CATALUÑA 842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE 

U

NIV 
MADRID 842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSIDAD DE 

MURCIA 

U

NIV 
MURCIA 842,10 € 

                                                 
TP

110
PT  El tipo de organización participante se indicará mediante las siguientes abreviaturas. Debe escogerse la abreviatura que mejor identifique a la Entidad.  

UNIV: Universidades 

CSIC: Centro Superior de Investigaciones Científicas 

CPID: Centro Público de Investigación 

PYME. Empresas PYME 

EMPR:Empresas no PYME 

SNSA: Sistema Nacional de Salud 

IPSL:Instituciones Privadas sin fines de lucro 

OTRA: Otras entidades 
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Entidad Participante: UNIVERSIDAD DE 

EXTREMADURA 

U

NIV 

EXTREMADU

RA 
842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSITAT JAUME I 

CASTELLÓN 

U

NIV 

C.VALENCIA

NA 
842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNÁNDEZ DE ELCHE 

U

NIV 

C.VALENCIA

NA 
842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSIDAD DE LA 

LAGUNA 

U

NIV 
ISLAS 

CANARIAS 
842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE MADRID 

U

NIV 
MADRID 842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSIDAD DE 

GRANADA 

U

NIV 
ANDALUCÍA 842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSITAT DE 

GIRONA 

U

NIV 
CATALUÑA 842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSIDAD DE 

CASTILLA-LA-MANCHA 

U

NIV 
CASTILLA 

LA MANCHA 
842,10 € 

Entidad Participante: UNIVERSIDAD DE 

BURGOS 

U

NIV 
CASTILLA 

LEÓN 
842,10 € 

Presupuesto total de la investigación (euros)   

56.000 €                                                                                                                                

Solicitados al IMSERSO   

42.000 €    

PROYECTO PRESENTADO EN COLABORACIÓN POR VARIAS ENTIDADES 
 

                                                                            ACRÓNIMO/LEMA  AEPUMA 
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EQUIPO INVESTIGADOR 

 

PERSONAL DE PLANTILLA Y / O CONTRATADO  
 
Investigador principal:  BRU RONDA, CONCEPCIÓN  
DNI: 21.412.641-D Año de nacimiento:  1958 
Titulación: Licenciada en Filosofía y Letras 
Grado: Doctora Geografía 
Centro:  Universidad Permanente 
Universidad de Alicante 

Firma:  

 

 

Apellidos y nombre: ARNAY PUERTA, JOSÉ 
DNI: 42005750-E Año de nacimiento:  1952 
Titulación: Licenciado Psicología 
Grado:  Doctor 
Centro: Universidad de la Laguna 

Firma :  

 

Apellidos y nombre: BLÁZQUEZ ENTONADO, FLORENTINO  
DNI:  Año de nacimiento:   
Titulación: Licenciado en Pedagogía 
Grado: Doctor  
Centro: Universidad de Extremadura 

Firma :  

 

Apellidos y nombre:  CUADRÓN DE MINGA, ALFONSO  
DNI: 13.271.879-M Año de nacimiento:  1942 
Titulación: Licenciado Teología / Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas 
Grado: Doctor en Ciencias Políticas y Sociología 
Centro: Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
Facultad de Teología 
Universidad de Mayores 

Firma de conformidad:  

 

Apellidos y nombre: VILA RUBIO, NEUS  
DNI: 37.259.086-Y Año de nacimiento:  1952 
Titulación: Licenciada en Filología Hispánica 
Grado: Doctora Titular de Universidad 
Centro: Universidad de Lleida 

Firma:  

 

Apellidos y nombre: PÉREZ LLAMAS, FRANCISCA  
DNI: 77501378-A Año de nacimiento:  1960 
Titulación: Licenciada en Ciencias Biológicas 
Grado:  Doctor 
Centro: Universidad de Murcia 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  CABEDO MANUEL, SALVADOR  
DNI: 40094443-S Año de nacimiento:  1939 
Titulación: Licenciado en Filosofía y Letras 
Grado:  Doctor 
Centro: Universitat Jaume I Castellón 

Firma:  

 

Apellidos y nombre: RUIZ COLOMÉ,  MARI ÁNGELES  
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DNI: 17.702.017 Año de nacimiento:  1959 
Titulación: Licenciada en Derecho 
Grado:  Doctora 
Centro: Universidad Complutense 

Firma:  

 

Apellidos y nombre: SITGES MACIÁ, ESTHER  
DNI: 21.475.410 Año de nacimiento:  1968 
Titulación: Licenciada Psicología 
Grado:  Doctora 
Centro: Universidad Miguel Hernández de Elche 

Firma:  

 

Apellidos y nombre: HOLGADO SÁNCHEZ, ADORACIÓN  
DNI: 7744190-K Año de nacimiento:  1944 
Titulación: Licenciada en Pedagogía  
Grado:  Doctora 
Centro: Universidad Pontificia de Salamanca 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  LORENZO VICENTE, JUAN ANTONIO  
DNI: 7776192-F Año de nacimiento:  1949 
Titulación: Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación 
Grado:  Doctor 
Centro: Universidad Complutense de Madrid 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  CUJÓ ARENAS, JORGE  
DNI: 00267120-K Año de nacimiento:  1952 
Titulación: Licenciado en Ciencias Matemáticas / Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación  
Grado:  Doctor 
Centro: Universidad Complutense de Madrid 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, ANTONIO  
DNI: 34725028 Año de nacimiento:  1958 
Titulación: Licenciado en Pedagogía  
Grado:  Doctor 
Centro: Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Santiago de Compostela 

Firma:  

 

Apellidos y nombre: SANZ SAN PELAYO, JUAN FÉLIX  
DNI: 23.644.518-N Año de nacimiento:  1945 
Titulación: Licenciado en Geografía e Historia 
Grado:  Doctor 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Málaga 

Firma:  

 

Apellidos y nombre: CORDERO DEL CASTILLO, PRISCILIANO  
DNI: 09609944-S Año de nacimiento:  1942 
Titulación: Licenciado en Sociología, Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociología 
Grado:  Doctor 
Centro: Universidad de León 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  FERNÁNDEZ BALLESTEROS GARCÍA, ROCÍO  
DNI: 14.50744 Año de nacimiento:  1939 
Titulación: Licenciada en CC Políticas y Psicología, Dial. Psicología 
Grado: Doctora  Firma:  
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Centro: Universidad Autónoma de Madrid  
 

Apellidos y nombre:  MANASSERO MAS,  MARIA ANTONIA  
DNI: 42.953.080-M Año de nacimiento:  1954 
Titulación: Licenciada en Psicología  
Grado:  Doctora 
Centro: Facultad de Psicología  
Universitat de les Illes Balears 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  ESCUDER MOLLÓN, PILAR  
DNI: 19003876B Año de nacimiento:  1976 
Titulación: Licenciada en Humanidades  
Grado:  Licenciada 
Centro:  Universitat Jaume I 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  RAMOS BERNAL, MARIA TERESA 
DNI: 7839721-X Año de nacimiento:  1962 
Titulación: Licenciada en Pedagogía  
Grado:  Licenciada 
Centro:  Universitat Pontificia de Salamanca 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  RUIZ ARMERO, NURIA 
DNI: 21.514.144-J Año de nacimiento:  1975 
Titulación: Licenciada en Filología Inglesa  
Grado:  Licenciada 
Centro:  Universidad de Alicante 

Firma:  

 

Apellidos y nombre: COLOMA BONIFACIO, MAR 
DNI: 48.357.005-B Año de nacimiento:  1979 
Titulación: Diplomada Magisterio Educación Física Grado: Diplomada 
Grado:  Diplomada 
Centro:  Universidad de Alicante 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  QUEROL VICENTE, VICENTE 
DNI: 18998758-E Año de nacimiento:  1975 
Titulación: Licenciado en Sociología  
Grado:  Licenciado 
Centro:  Universitat Jaume I 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  ALFAGEME CHAO, ALFREDO 
DNI: 05375823-X Año de nacimiento:  1961 
Titulación: Licenciado en Sociología 
Grado:  Doctor 
Centro:  Universitat Jaume I 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  ESTELLER CURSO, ROGER 
DNI: 18997815-E Año de nacimiento:  1975 
Titulación: Ingeniería Técnica de Informática de Gestión  
Grado:  Diplomado 
Centro:  Universitat Jaume I 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  MANASSERO MAS,  MARIA ANTONIA  
DNI: 42.953.080-M Año de nacimiento:  1954 
Titulación: Licenciada en Psicología  
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Grado:  Doctora 
Centro: Facultad de Psicología  
Universitat de les Illes Balears 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  ARGENTE DEL CASTILLO, CONCEPCIÓN 
DNI: 74561919J Año de nacimiento:  1944 
Titulación:  Licenciada en Románica 
Grado:  Doctora 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras. Univ. Granada 

Firma:  

 

 

Apellidos y nombre:  PALMERO CÁMARA, MARIA DEL CARMEN 
DNI: 16507063-D Año de nacimiento:  1955 
Titulación: Licenciada en Pedagogía y Psicología 
Grado:  Doctora 
Centro: Fac. Humanidades y Educación. U. Burgos 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  JIMÉNEZ EGUIZÁBAL, ALFREDO 
DNI: 16510044-T Año de nacimiento:  1956 
Titulación: Licenciado en Pedagogía 
Grado:  Doctor 
Centro: Fac. Humanidades y Educación. U. Burgos 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  LUIS RICO, ISABEL 
DNI: 53100138S Año de nacimiento:  1974 
Titulación: Licenciada 
Grado:   
Centro: Fac. Humanidades y Educación. U. Burgos 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  TORRELLAS VENDRELL, JOSEP 
DNI: 40.246.069W Año de nacimiento:  1945 
Titulación: Licenciado en Pedagogía y Psicología 
Grado:  Prof. Tit. EU 
Centro:  Universitat de Girona 

Firma:  

 

Apellidos y nombre:  UTANDA HIGUERAS, MARIA DEL CARMEN 
DNI: 04537149-P Año de nacimiento:  1953 
Titulación:  
Grado:  Doctora 
Centro: Esc. Univ. Magisterio Cuenca 

Firma:  

 

 

BECARIOS  
 

Apellidos y nombre: RICHART RUIPÉREZ , INMACULADA 
DNI: 48.353.747-L Año de nacimiento: 1979 
Titulación: Diplomada Magisterio Lengua Extranjera Grado: Diplomada 
Tipo de beca y entidad financiadora: Becario de investigación de la Universidad de Alicante 
Centro: Universidad de 
Alicante 

Período de disfrute: Septiembre 
2005- Diciembre 2006 

Firma: 

 

Apellidos y nombre: LÓPEZ BLANES, ANTONIO 
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DNI: 79106665-M Año de nacimiento: 1977 
Titulación: Ingeniero Técnico en Informática de Gestión Grado: Diplomado 
Tipo de beca y entidad financiadora: Becario de investigación de la Universidad de Alicante 
Centro: Universidad de 
Alicante 

Período de disfrute: Septiembre 
2005- Diciembre 2006 

Firma: 

 

 Total Hombres Mujeres 
- Personal en plantilla / contratado 30 14 16 
- Becarios 2 1 1 

Total: 32 15 17 
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EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL EQUIPO  

Dña. Marta Alonso Rubial 
NIF: 52.987.380 – A 

Fecha de nacimiento: 28/11/1979 

Teléfonos de contacto: 91 715 76 83 / 669 96 11 51 

Licenciada en Antropología Social y Cultural 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* Actualmente cursando Master en Gerontología Educativa y Social. INGESS y UCM. 

* Asistencia al VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores: Una apuesta por el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. Coreses (Zamora), 15, 16 y 17 de noviembre de 2004. 

* Asistencia a las Jornadas de promoción del Camino de Santiago en el ámbito de las Universidades de 

Mayores. Santiago de Compostela, del 4 al 7 de diciembre de 2003. 

* Miembro del Comité Organizador del VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores 

celebrado en San Lorenzo de El Escorial los días 2, 3 y 4 de octubre de 2003. 

* Asistencia al VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores celebrado en San 

Lorenzo de El Escorial los días 2, 3 y 4 de octubre de 2003. 

* Memoria del Programa “Universidad para los Mayores”. Curso 2003-2004. ISBN: 84-689-0823-1. 

* La experiencia de la Universidad para Mayores de la UCM en el ámbito de las relaciones 

intergeneracionales; La figura del tutor en los Programas Universitarios para Mayores: una apuesta para el 

futuro. Comunicaciones presentadas en el VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para 

Mayores. Una apuesta por el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Coreses (Zamora). Noviembre 2004. 

* Libro de Actas del VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores: Políticas sociales, 

educativas y financiación de la formación universitaria de personas mayores y su proyección social. VII 

Encuentro Nacional de Programas Universitarios para mayores. San Lorenzo de El Escorial, Madrid 2, 3 y 

4 de octubre de 2003. Madrid: IMSERSO. ISBN: 84-8446-060-6 

* Memoria del Programa “Universidad para los Mayores”. Curso 2002-2003. ISBN: 84-688-3149-2. 

* Memoria del Programa “Universidad para los Mayores”. Curso 2000-2001. Depósito Legal: M. 46860-

2001. 

* Memoria del Programa “Universidad para los Mayores”. Curso 1999-2000. Depósito Legal: M. 45957-

2000. 

* Febrero a Junio de 2005: Organización de “Encuentros Intergeneracionales” en ASISPA, como prácticas 

del Master de Gerontología Educativa y Social. 

* Septiembre de 2004 – Diciembre de 2004: Beca de colaboración en el Programa “Universidad para los 

Mayores” de la Universidad Complutense de Madrid. 
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* Septiembre de 2002 – Agosto de 2004: Beca colaboración Proyecto “Curso Postgrado del Consejo Social 

para Mayores” en el Programa “Universidad para los Mayores” de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

* Octubre de 2002 – Octubre de 2003: Participación en la organización del VII Encuentro Nacional de 

Programas Universitarios para Mayores (2, 3 y 4 de octubre de 2003). 

* Septiembre de 1999 - Septiembre de 2001: Beca de colaboración en el Programa “Universidad para los 

Mayores” de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

 

Dña. Concepción Argente Del Castillo Ocaña 
NIF: 74561919J 

Fecha de nacimiento: 20/03/1944 

Teléfonos de contacto: 958291043 

Directora del Aula Permanente de Formación Abierta y Profesora Titular de Universidad 

Universidad de Granada 

 

Publicaciones: 

* AUTORES/AS: ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Concepción y LÓPEZ JURADO, María. 

TÍTULO: Los programas universitarios para mayores de la UGR.. CONGRESO: VI Encuentro nacional 

de Programas Universitarios para Mayores. PUBLICACIÓN: Modelos marco para los Programas 

Universitarios para Mayores, Universidad, Alicante, 2002.  

* AUTORES/AS: ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Concepción y LÓPEZ JURADO, María. 

TÍTULO: Los créditos europeos y el sistema docente del Aula de Mayores de la UGR.. CONGRESO: 

Simposio Internacional sobre Programas de Mayores. PUBLICACIÓN: (En prensa). Islas Baleares, 2003. 

* AUTORES/AS: ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Concepción y LÓPEZ JURADO, María. 

TITULO: Propuestas de financiación para la formación universitaria de las personas mayores. 

CONGRESO: VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores. PUBLICACIÓN: 

Octubre 2004. El Escorial (Madrid), 2004 

* AUTORES/AS: ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Concepción y EXPOSITO RAMÍREZ, Rafaela. 

TITULO: La Ventana Virtual. CONGRESO: VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para 

Mayores. PUBLICACIÓN: (En prensa). Coreses (Zamora), 2004 

* AUTORES/AS: ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Concepción. TITULO: Los Programas 

Universitarios para Personas Mayores: los Estudios en Europa y hacia el Espacio Europeo de Educación 

Superior. CONGRESO: I Seminario de Trabajo: Los Programas Universitarios para Personas Mayores en 

el Espacio Europeo de Educación Superior. PUBLICACIÓN: (En prensa). Murcia, 2005. 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 
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* AUTORES/AS: ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Concepción y LÓPEZ JURADO, María. 

TÍTULO: Los programas universitarios para mayores de la UGR. TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia. 

CONGRESO: VI Encuentro nacional de Programas Universitarios para Mayores. 2002. LUGAR DE 

CELEBRACIÓN: Alicante. AÑO: 2002 

* AUTORES/AS: ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Concepción y LÓPEZ JURADO, María. 

TÍTULO: Los créditos europeos y el sistema docente del Aula de Mayores de la UGR. TIPO DE 

PARTICIPACIÓN: Comunicación. CONGRESO: Simposio Internacional sobre Programas de Mayores. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Islas Baleares. AÑO: 2003 

* AUTORES/AS: ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Concepción y LÓPEZ JURADO, María. 

TITULO: Propuestas de financiación para la formación universitaria de las personas mayores. TIPO DE 

PARTICIPACIÓN: Comunicación. CONGRESO: VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios 

para Mayores. LUGAR DE CELEBRACIÓN: El Escorial (Madrid). AÑO: 2004 

* AUTORES/AS: ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Concepción y EXPOSITO RAMÍREZ, 

RafaelaTITULO: La Ventana Virtual. TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación. CONGRESO: VII 

Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores. LUGAR DE CELEBRACIÓN: Coreses 

(Zamora). AÑO: 2004 

* AUTORES/AS: ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Concepción. TITULO: Los Programas 

Universitarios para Personas Mayores: los Estudios en Europa y hacia el Espacio Europeo de Educación 

Superior. TIPO DE PARTICIPACIÓN: Mesa Redonda. CONGRESO: I Seminario de Trabajo: Los 

Programas Universitarios para Personas Mayores en el Espacio Europeo de Educación Superior. LUGAR 

DE CELEBRACIÓN: Murcia. AÑO: 2005. 

 

 

D. José Arnay Puerta 
NIF: 42005750E 

Fecha de nacimiento: 18/09/1952 

Teléfonos de contacto: 922 31 91 55 

Coordinador del Programa Universitario para Mayores y Profesor Titular de Universidad 

Universidad de La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife) 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* Arnay, J. Un proyecto de integración social desde el aprendizaje en comunidad y la ciudadanía activa. 

Ponencia presentada en el Simposium Internacional sobre Programas Universitarios de Mayores. Palma de 

Mallorca, mayo 2003. 

* Arnay, J. Breve repaso a las dificultades educativas y de financiación de los Programas Universitarios para 

Mayores en España. Ponencia presentada en el VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para 

Personas Mayores. San Lorenzo de El Escorial, octubre 2003.  
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* Arnay, J. Universidades para Mayores y aprendizaje a lo largo de toda la vida: situación actual y 

perspectivas Ponencia presentada en el VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Personas 

Mayores, celebrado en Coreses (Zamora), 15-17 de noviembre de 2004. 

* Arnay, J. El Espacio Europeo de Educación Superior y sus consecuencias para los Programas Universitarios 

para Mayores. Ponencia presentada en el I Seminario de trabajo “Los Programas Universitarios para 

Personas Mayores en el Espacio Europeo de Educación Superior, celebrado en Murcia, 18-19 de abril de 

2005. 

 

Grupos de trabajo e investigación: 

* Presidente Junta Directiva de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores. 

Integrante de las Comisiones de Trabajo AEPUM. 

 

 

Dña. Beatriz Barrero Díaz 
NIF:  

Fecha de nacimiento: 15/07/1977 

Teléfonos de contacto: 91 766 24 43 – 639 90 88 90 

Cursando doctorado 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Publicaciones: 

* “Una propuesta para integrar la universidad para los mayores y el mundo rural a través de la red”. 

Comunicación presentada en el VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores. Una 

apuesta por el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Coreses – Zamora. Noviembre de 2004. 

* “La experiencia de la universidad para mayores de la UCM en el ámbito de las relaciones 

intergeneracionales”. Comunicación presentada en el VIII Encuentro Nacional de Programas 

Universitarios para Mayores. Una apuesta por el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Coreses – Zamora. 

Noviembre de 2004. 

* “La figura del tutor en los Programas Universitarios para Mayores: una apuesta para el futuro”. 

Comunicación presentada en el VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores. Una 

apuesta por el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Coreses – Zamora. Noviembre de 2004. 

* Memoria “Programa Universidad para los Mayores” UCM. curso 2002 – 2003. Colaboración en distintas 

secciones de la misma. ISBN: 84-688-3149-2. Septiembre de 2003. 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* PROGRAMA UNIVERSIDAD PARA LOS MAYORES (UCM). Tutora de formación. Enero – junio de 

2003 y actualmente desde enero de 2004. 
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* VII ENCUENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES. Asistencia 

y Colaboración en el Comité Organizador del Encuentro titulado: “Políticas sociales, educativas y 

financiación de la formación universitaria de personas mayores y su proyección social”. Octubre 2003. 

 

 

D. Florentino Blázquez Entonado 
NIF: 06908008 

Fecha de nacimiento: 16/10/1945 

Teléfonos de contacto: 924 28 93 11 / 28 93 12 

Catedrático de Escuela Universitaria 

Universidad de Extremadura 

 

Publicaciones: 

* Autores (p.o. de firma): F. Blázquez Entonado. Título: “Los Mayores en la Universidad”. Ref. Libro 

ISBN:84-8371-184-2. Capítulo de libro: Páginas, inicial: 137 final: 1151. Año 2000. Publicación: Caja de 

Ahorros del Mediterráneo. Murcia 

* Autores (p.o. de firma): F. Blázquez Entonado. Título: “Los Mayores, nuevos alumnos de la Universidad". 

Ref. revista/Libro: Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, nº 45. Artículo: Páginas, 

inicial: 89 final: 105. Fecha: 2002. 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* Autores: Florentino Blázquez Entonado. Título: “Los Mayores en la Universidad”. Tipo de participación: 

Mesa Redonda Invitada. Congreso: Congreso de políticas sociales para las personas mayores en el 

próximo siglo. Publicación: En prensa. Caja de Ahorros del Mediterráneo. Lugar de celebración: Murcia. 

Fecha: 10/12 nov. 1999 

* Autores: Florentino Blázquez Y Pedro Gómez. Título: “New Technologies for life quality and long-life 

training of seniors". Tipo de participación: Ponencia. Congreso: XX Congreso “The impact of new 

technologies on seniors”. Publicación: Actas del Congreso. Lugar de celebración:Quebec (Canadá): 14/16 

septiembre 2000 

* Autores: Florentino Blázquez. Título: “La formación de las personas Mayores. Los mayores en la 

universidad”. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: Enseñanza de adultos. Universidad de 

Valladolid. 1 febrero de 2002. 

 

Proyectos y trabajos de investigación: 

* Título del contrato/proyecto: "Universidad de los Mayores de Extremadura". Tipo de contrato: Programa 

financiado por la Consejería de Educación y Juventud de la Junta deExtremadura. 

Empresas/Administración financiadora: Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. IMPORTE: 
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333.235 Euros en el año 2003. Duración, desde: 1998 hasta: 2003. Investigador responsable: 

FLORENTINO BLÁZQUEZ ENTONADO. Número de investigadores participantes: 2. Cantidad total 

adjudicada (en miles de pesetas): 40. 000. 000 anuales. 

 

 

Dña. Carolina Bravo Sanz 
NIF: 51073191-N 

Fecha de nacimiento: 07/12/1978 

Teléfonos de contacto: 91 510 02 92 / 680 58 55 20 

Cursando Doctorado en el Dpto. Didáctica de la lengua y la literatura en la Fac. Educación 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Publicaciones: 

* Memoria del Curso 2003-2004 del Programa “Universidad para los Mayores” UCM. (ISBN: 84-689-

0823-1) Marzo 2005. 

* Actas del VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores. “Una propuesta 

para integrar la Universidad de Mayores y el mundo rural a través de la Red”. Noviembre 2004. 

(pendientes de publicación) 

* Actas del VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores. “La experiencia 

de la Universidad para Mayores de la UCM en el ámbito de las relaciones intergeneracionales”. 

Noviembre 2004 (pendientes de publicación) 

* Actas del VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores. “La figura del 

tutor en los Programas Universitarios para Mayores: una apuesta para el futuro”. Noviembre 2004 

(pendientes de publicación) 

* Memoria del Curso 2002-2003 del Programa “Universidad para los Mayores” UCM. (ISBN: 84-688-

3149-2) Septiembre 2003. 

* Políticas Sociales, Educativas y Financiación de la Formación Universitaria de Personas Mayores y su 

Proyección Social. Maquetación y corrección de Actas y Tríptico del VII Encuentro Nacional de 

Programas Universitarios para Mayores. Octubre 2003. 

* CD-Rom de Memoria del Curso 2002-2003 del Programa “Universidad para los Mayores” UCM (ISBN: 

84-688-3683-4) Programación y diseño con Acrobat Editor y Director. Octubre 2003. 

* CD-Rom del VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores. Programación y diseño 

con Acrobat Editor y Director. Octubre 2003 (ISBN: 84-8446-060-6) 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* Becaria de Colaboración en la Universidad para los Mayores de la Universidad Complutense de Madrid. 

Como Becaria de Apoyo a la Dirección y Nuevas Tecnologías. (Enero 2004 - hasta la actualidad). 
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* Becaria de Colaboración en la Universidad para los Mayores de la Universidad Complutense de Madrid. 

Como Pedagoga, realizando las tareas propias del puesto como son: tutoría de un curso de alumnos y de 

una materia optativa, procesos de seguimiento y evaluación de los alumnos y de las actividades del 

programa, elaboración de informes, etc. (Desde Diciembre 2002 - hasta Enero 2004) 

* Miembro del Comité Organizador del VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios Para Mayores. 

Celebrado en San Lorenzo de El Escorial los días 2, 3 y 4 de Octubre de 2003. 

* “VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores”, celebrado en Coreses (Zamora). 

Noviembre 2004, bajo el Título: “Una apuesta por el aprendizaje a lo largo de toda la vida” 

* “VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores”, celebrado en San Lorenzo de El 

Escorial los días 2, 3 y 4 de octubre de 2003 bajo el Título: “Políticas sociales, educativas y financiación 

de la formación universitaria de personas mayores y su proyección social” 

 

 

Dña. Concepción Bru Ronda 
NIF: 21.412.641-D 

Fecha de nacimiento: 10/03/1958 

Teléfonos de contacto: 965 90 94 54 y 965 14 59 79 

Directora de la Universidad Permanente y Profesora Titular de Universidad 

Universidad de Alicante 

 

Publicaciones: 

* Bru Ronda, Concepción (ed.) (2002). “Los modelos marco de programas universitarios para personas 

mayores” Ponencia Marco. Actas del VI Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Personas 

Mayores. Alicante. Edit. Consellería de Bienestar Social / Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 

Universidad de Alicante, pp. 17-44 

* Bru Ronda, C. (2002): “La evolución demográfica, el envejecimiento de la población y la participación 

activa de los mayores en el ámbito educacional, y social (la formación universitaria y permanente a lo 

largo de toda la vida)”. Geriátrica. Revista Iberoamericana de Geriatría y Gerontología. Alpe Editores. 

Vol. 4. Año 2002 . Madrid. 

* Bru Ronda, C (2004)Libro de Actas del Simposium Internacional sobre Programas Universitarios para 

Mayores. “Los Programas Universitarios para Mayores en la Construcción del Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior”. Edit, Carmen Orté y Merce Gambus. Universitat de les Illes Balears . Palma de 

Mallorca. 

* Bru Ronda, C (2005): “Programmi universitari per anziani ed instruccione permanente in Spagna”. Ruollo 

delle Università della terza età in Italia. Edizione Rezzara. Quaderni Federuni nº 39,113-135. Vicenza, 

Italia   
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Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* Bru Ronda, C (en prensa): «Las estrategias para la apertura al mundo rural en la Universidad Permanente 

de la Universidad de Alicante» .Una apuesta por el aprendizaje a lo largo de toda la vida. VIII Encuentro 

Nacional de Programas Universitarios para Mayores. Coreses, Zamora 15-17 de noviembre de 2004. 

* La evolución demográfica, el envejecimiento de la población y la participación activa de los mayores en 

el ámbito educacional, y social (la formación universitaria y permanente a lo largo de toda la vida). en 

Mesa Sociosanitaria. Ponencia invitada. IV Congreso Nacional de la Sociedad Levantina de Geriatría y 

Gerontología. Alicante, 22 y 23 de noviembre de 2002. 

* La Universidad y su proyección en el territorio. La Universidad de Mayores en Rafael Altamira y la 

Extensión Universitaria. Panel. Congreso Internacional Rafael Altamira. Universidad de Alicante, del 10 

al 13 de diciembre de 2002. Mesa Técnica. 

* Los programas universitarios de mayores como factor de integración social y cultural. Simposium 

Internacional sobre Programas Universitarios de Mayores. “Los Programas Universitarios para Mayores 

en la Construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior”. Palma de Mallorca, 6-9 de mayo de 

2003. 

* Participación en  “4th Strategy Meeting of the EuConet Conference, in Glasgow from 10 th-14th 

Septempbre 2003. University of Strathclyde”. 

* Ruolo delle Uuniversitá Permanente nella integracione culturale e sociale delle anziani. Congreso 

Internacional – Federazione Italiana tra le Università della Terza Età. Roma. Ministrio de Cultura – 

FEDERUNI. 29 al 1 de junio de 2004.  

* Estrategias para la estrategias para la integración social y territorial de los mayores: los PUPM y la 

educación permanente en el Espacio Europeo de la Educación Superior. Ponencia invitada. III Jornadas 

sobre asociacionismo en los programas universitarios para mayores. Asociación Senior de la UPV- 

Universidad Politécnica de Valencia. 11 y 12 de Junio de 2004. 

* Participación en “6 th Strategy Meeting of the EuConet Socrates Project and the Univerrsity of the Third 

Age at Comenius University in Bratislava from 16 th-20th June 2004. University of Strathclyde”. 

* Participación como ponente en TEMPUS PP_SCM-T012B03-2003, National standars for lifelong 

learning, desarrollado por la Universidad de Alicante en Colaboración con la Universidad Estatal de 

Moldova y el Real Instituto Tecnológico de Estocolmo ( KTH, Suecia), durante el Seminario The 

Europeam Lifelong learnig strategies” 6-11 Septiembre en 2004, Universidad de Alicante. 

* Participación en “2th Strategy Meeting of the ODE Conference, Gruntvig 2 OPNEN DOORS FOR 

EUROPE - The Society of Polish Free University in Lublin – Polonia, from 3 th-7th November 2004.  

* Participación el el I Seminario de Trabajo “Los programas universitarios para personas mayoers en el 

EEES” .Universidad de Murcia-AEPUM 18 a 19 de abril de 2005 . 

*  Participación en III Jornadas de REDES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea – ICE Universidad de Alicante. 13 y 14 de junio de 

2005 
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* Participación en Jornadas: “Los  Programas Intergeneracionales en España. Análisis de situación y 

potencial desarrollo” IMSERSO – Universidad de Granada 28 de junio de 2005. 

* Participación como profesor invitado. Curso: Elaboración  y gestión de Proyectos Europeos de ámbito 

Social  Universidad de Verano Rafael Altamira. Universidad de Alicante. 11 al 15 de julio de 2005.  

* Organización y miembro del Comité Científico. VI Encuentro Nacional de Programas Universitarios para 

Mayores. “Los modelos Marco en Programas Universitarios para Personas Mayores “ Alicante 15, 16, 17 

y 18 de abril. 

* Organización y Participación en el V Seminario Estratégico Proyecto EuConet Universidad de Alicante 

(02-DEU03-S2G01-00071-1) - Sede Ciudad de Alicante, 4 al 7 de febrero de 2004. 

* Organización, ponente y miembro del Comité Científico. Jornadas Técnicas“ Los retos de los programas 

universitarios para mayores ante la reforma de la LOU” Universidad de Alicante 11 y 12 de diciembre de 

2005. 

 

Proyectos y trabajos de investigación: 

* Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas 

Mayores. Responsable de las Comisiones de Trabajo: Propuestas para el desarrollo de las Universidades 

para Mayores www.AEPUMayores.org. Trabajos. Comisiones. WEB AEPUMayores Revista Electrónica 

AEPUMayores. 

* Proyecto EuCoNet (02-DEU03-S2G01-00071-1) Cordinado por ZAWiW, Zentrum für Allgemeine 

Wissenschaftliche Weiterbildung der Unviersität Ulm, y con la participación de U3A, Vysoke Uceni 

Technicke v Brne (Universidad de la Tercera Edad en la Universidad Técnica de Brunn) y la La 

Universita Tretiho Veku (U3V) at Ceske vysoke uceny technicke v Praze, Faculta elektrotecknicka, 

Katedra Pocitaku (Universidad de la Tercera Edad de la Universidad Técnica de Praga) ; Italia con el 

Instituto di Scienze Sociali Nicolo’ Rezzara que se fundó en 1964 en Vicenza; La U3A Universita 

Komenskeho, Bratislava; Senior Studies Institute (SSI), University of Strathclyde; Y la Universidad 

Permanente de la Universidad de Alicante. Miembro del equipo investigador y coordinadora del grupo de 

investigación de la Universidad Alicante 

* Proyecto: Proyecto Open Doors For Europe. Programa Sócrates/Grunvitg. Agencia Nacional Sócrates- 

MECD. Universidad de ULM (Alemania), U. ALICANTE (España), U. LUBLIN (Polonia), Instituto 

Superior Rezzara (Italia) ,La U3A Universita Komenskeho, Bratislava( Eslovaquia);U. UPSALA (Suecia), 

U. NAMUR (Bélgica). 2004 2006. Investigador responsable: Carmen Stadelhofer. Miembro del equipo 

investigador y coordinadora del grupo de investigación de la Universidad Alicante. 

* Proyecto presentado a III Convocatoria Ayudas ANECA (MEC) para el Titulo de Grado Senior. Estudios 

no incluidos en el catálogo oficial como estudios de grado. Coordinadora del proyecto presentado por 27 

Universidades españolas. Junio 2004  

* Participación en SEN-NET project – Sócrates Grunvitg 1. 2003-04 y 2004-05. 

* Proyecto Acciones para la mejora en el ámbito de la gestión de la educación superior en Centroamérica y 

Caribe, financiado por el Gobierno de la Generalitat Valenciana - Universidad de Alicante -Consejo 
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Superior Universitario Centroamericano. Participación en “Talleres Internacionales de Gestión 

Universitaria Universidad de Santa María La Antigua, Panama “ 12-13-14 SEPTIEMBRE 2005. 

* Proyecto E-Learning (eLiLL), organizado por ILEU – Universität Ulm – Germany. Participan: U3A 

Technical University (Czech Republic), Dept. of Library Studies and IT, Universita Komenskeho 

(Slovkia), U3A University of Jyväskylä (Finland). 

 

 

D. Salvador Cabedo Manuel 
NIF: 40.094.443 

Fecha de nacimiento: 31/08/1939 

Teléfonos de contacto: 964 23 49 59 

Director de la Universidad para Mayores y Profesor Titular de Universidad 

Universidad Jaume I de Castellón 

 

Publicaciones: 

∗ Cabedo Manuel, Salvador (2002), “Estructura y organización de los programas universitarios para 

mayores” en Los Modelos Marco de Programas Universitarios para Personas Mayores, Universidad 

Permanente, Alicante. ISBN 84-699-9889-7. Capítulo del libro. 

∗ Cabedo Manuel, Salvador (2003). Hacia un concepto integral de calidad de vida: la Universidad y los 

mayores, Editorial de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana. ISBN 84-8021-442-2. Editor. 

∗ Cabedo Manuel, Salvador (2003), “Reflexión sobre la vida humana” en S. Cabedo (ed), Hacia un 

concepto integral de calidad de vida: la Universidad y los mayores, pp. 191-219, Editorial de la 

Universitat Jaume I, Castellón de la Plana. ISBN 84-8021-442-2. Capítulo del libro. 

∗ Cabedo Manuel, Salvador (2005), “Los programas universitarios para mayores” en S. Pinazo/M. 

Sánchez (ed.), Gerontología, Editorial Pearson,  ISBN 84-205-4358-6. Capítulo del libro. 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

∗ Estancia en la Universidad de Ulm (Alemania) durante 1 mes. Centro: Instituto de Sociología. Tema: 

Antropología de las personas mayores (I). 2001. 

∗ Comité organizador y Conferencia: “La persona mayor y la Universidad”. V Encuentro Nacional de 

Programas universitarios para mayores. Puerto de la Cruz (Tenerife) 2001. 

∗ Comité organizador y Conferencia: “Estructura de los programas universitarios para personas mayores”. 

VI Encuentro Nacional de Programas universitarios para mayores: Universidades para mayores. 

Alicante. 2001 

∗ Comunicación: Interkulturalität und Friede. Congreso internacional de Programas de Mayores. Ulm, 

Alemania. 2001. 
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∗ Ponencia: “La evaluación en la docencia universitaria de personas mayores”. CONGRESO Seminario 

internacional sobre Universidades para mayores. Salamanca. 2002 

∗ Ponencia: “Los programas universitarios para mayores como política social” CONGRESO Encuentro 

nacional sobre Programas Universitarios para Mayores. El Escorial, Madrid. 2003 

∗ Conferencia: “La educación de las personas desde la Antropología”. CONGRESO Inauguración 

Programa Universitario para Mayores. Madrid, Universidad Complutense . 2003 

∗ Conferencia: “Una apuesta por el aprendizaje a lo largo de toda la vida”. CONGRESO VIII Encuentro 

Nacional de Programas Universitarios para Mayores. Coreses (Zamora). 2004 

∗ Título del Comité: Comité organizador del  Congreso Internacional de Programas Universitarios de 

Mayores. Entidad de la que depende: Universidad de Ulm. Tema: Interculturalidad y Tolerancia. Fecha: 

Agosto, 2001 

∗ Título del Comité: Comité organizador del Simposium Internacional sobre Programas Universitarios 

para Mayores. Entidad de la que depende: Comisión Nacional de Programas Universitarios para 

Mayores. Tema: El espacio europeo de la enseñanza superior. Fecha: 29/6-1/7 de 2003. Palma de 

Mallorca. 

∗ Docente en el curso de “Políticas sociales en el ámbito social”. Módulo de políticas sociales para 

personas mayores, 2002. 

 

Proyectos y trabajos de investigación: 

∗ Miembro de número de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores. 

Integrante de las Comisiones de Trabajo AEPUM. 

∗ Investigador principal del Proyecto “NUEVAS PROPUESTAS ANTE NUEVAS SITUACIONES: LA 

UNIVERSIDAD PARA MAYORES”, realizado por profesores de las áreas de Filosofía y Sociología. 

Financiado por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

sociales. Duración: año 2001. Cuantía de la subvención: 3.000.000 ptas. 

∗ Investigador principal del Proyecto “LA EXPANSIÓN DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS 

PARA PERSONAS MAYORES COMO FENÓMENO SOCIAL”, realizado con compañeros de las 

áreas de Sociología. Financiado por Bancaixa (P1-1B2003-19). Importe: 18.700 euros.  

 

 

Dña. Concepción Cano Aranda 
NIF: 2.267.858-N 

Fecha de nacimiento: 22/09/1978 

Teléfonos de contacto: 912229678 / 616384883 

Becaria en el Programa Universidad para los Mayores 

Universidad Complutense de Madrid 
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Publicaciones: 

* Memoria del curso 2003-04 del Programa “Universidad para los mayores” de la Universidad Complutense 

de Madrid. 

* Comunicación para el VIII encuentro de programas universitarios para mayores: “La experiencia de la 

universidad para mayores de la UCM en el ámbito de las relaciones intergeneracionales” 

* Comunicación para el VIII encuentro de programas universitarios para mayores: “La figura del tutor en 

los Programas Universitarios para mayores: una apuesta para el futuro” 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* Noviembre 2004: Asistencia al “VIII Encuentro nacional de programas universitarios para mayores” (días 

15, 16 y 17) Coreses, Zamora. 

* Octubre 2003: Asistencia al “VII Encuentro nacional de programas universitarios para mayores” (días 2, 3 

y 4) El Escorial, Madrid. 

* BECARIA- TUTORA en el Programa “Universidad para los mayores” de la Universidad Complutense de 

Madrid, desde Septiembre de 2003. 

 

D. Prisciliano Cordero Del Castillo 
NIF: 09609944S 

Fecha de nacimiento: 05/05/1942 

Teléfonos de contacto: 690 07 38 09 

Director de la U. Experiencia y Profesor Titular de Universidad 

Universidad de León 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* "El envejecimiento de la población de León y sus implicaciones socio-demográficas", Comunicación 

presentada en el VII Congreso Español de Sociología, celebrado en Universidad de Salamanca los días 20-

22 de septiembre de 2001. 

* La jubilación y la ancianidad: un fenómeno social de nuestros días", Comunicación presentada en el VII 

Congreso Español de Sociología, celebrado en Salamanca. 

 

Proyectos y trabajos de investigación: 

* Miembro fundador de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores. 

Integrante de las Comisiones de Trabajo AEPUM. 

* Miembro del Proyecto de Investigación ULE 2001-06, Modalidad B, financiado por la Universidad de 

León. Línea de Investigación “Tercera Edad”. 
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D. Alfonso Ángel Cuadrón De Mingo 
NIF: 13.271.879-M 

Fecha de nacimiento: 02/08/1942 

Teléfonos de contacto: 619 00 69 35 

Director de la Universidad de Mayores y Profesor Propio Adjunto 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid 

 

Publicaciones: 

∗ Revista SENDA, Miembro del Comité Editorial, fecha de inicio 01/04/2005. 

∗ Formación. Políticas sociales, educativas y financiación de la formación universitaria de personas 

mayores y su proyección social. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y 

Servicios Sociales (IMSERSO) 2003. 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

∗ VII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, “Discriminación por edad”, miembro del Comité 

Asesor, Fecha de inicio 15/01/2005. 

∗ Título: “Políticas sociales, educativas y financiación de la formación universitaria de personas mayores y 

su proyección social”. Tipo de participación: Coorganizador (junto con los Directores de las 

Universidades de Mayores de la Comunidad Autónoma de Madrid) y Presidente de la mesa “Proyección 

de las personas mayores en los entornos social y universitario”. Congreso: VII Encuentro nacional de 

Programas Universitarios para Mayores. San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Diciembre 2003. 

∗ Título: “Proyección de las personas mayores en los entornos social y universitario”. Tipo de 

participación: Ponencia. Congreso: VII Encuentro nacional de Programas Universitarios para Mayores. 

San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Diciembre 2003. 

∗ Título: Cómo fomentar la integración social de los mayores. Tipo de participación: Ponencia. Congreso: 

V Jornadas Profesionales sobre Gestión de Residencias y Recursos Asistenciales, Integración Social de 

los mayores y Dependencia. Madrid, junio 2004. 

∗ Mesa redonda: “La importancia de los mayores como generadores de conocimiento”. Universidad de 

Mayores (UPCO). Madrid 2004. 

 

 

Dña. Mª De Las Nieves Garrido Fernández 
NIF:  

Fecha de nacimiento: 20/05/1974 
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Teléfonos de contacto: 

Becaria del Programa Universidad para los Mayores 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Publicaciones: 

* Memoria del curso 1999-2000 del Programa Universidad para los Mayores de la Universidad 

Complutense de Madrid (D.L.:M.45957-2000). 

* Memoria del curso 2000-2001 del Programa Universidad para los Mayores de la Universidad 

Complutense de Madrid (D.L.:M.46860-2001). 

* Memoria del curso 2002-2003 del Programa Universidad para los Mayores de la Universidad 

Complutense de Madrid (IBSN 84-688-3149-2). 

* Libro de Actas del VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores (IBSN 84 -8446-

060-6). 

* Memoria del curso 2003-2004 del Programa Universidad para los Mayores de la Universidad 

Complutense de Madrid (IBSN 84-689-0823-1). 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* He colaborado con el Programa Universidad para los Mayores de 55 años de la Universidad Complutense 

de Madrid en convenio con la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid desde que se 

fundó en Octubre de 1999 hasta el 10 de Octubre de 2001. 

* Formé parte del Comité Organizador del VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para 

Mayores que se llevó a cabo en San Lorenzo del Escorial los días 2,3 y 4 de Octubre del 2003. 

* Prácticas en ASISPA en el fomento y desarrollo de Encuentros Intergeneracionales desde febrero de 2005 

hasta la actualidad. 

* Certificado acreditativo de asistencia al IV Encuentro Nacional y I Iberoamericano de Programas 

Universitarios para Mayores, organizado por el Aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla y que 

se llevó a cabo en los días 6, 7 y 8 de abril de 2000. 

* Certificado acreditativo de asistencia al V Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores, 

organizado por la Universidad de La Laguna y que se llevó a cabo en los días 5, 6 y 7 de abril de 2001. 

* Certificado acreditativo de asistencia al I Simposium Internacional sobre Programas Universitarios para 

Mayores, organizado por  la Universidad de Las Islas Baleares y que se llevó a cabo en los días 6, 7, 8 y 9 

de mayo de 2003. 

* Certificado acreditativo de la Fundación Española de la Tercera Edad del Curso ” La vejez, sus mitos y 

perspectivas de futuros” con una duración de 40 horas acreditado por la Asociación de Formación 

Continua y Postgrado. 

* Certificado acreditativo de la Fundación Española de la Tercera Edad del Curso ” Políticas europeas de 

atención al mayor” con una duración de 40 horas acreditado por la Asociación de Formación Continua y 

Postgrado. 
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* Certificado acreditativo de la Fundación Española de la Tercera Edad del Curso ” Prevención de riesgos 

laborales” con una duración de 40 horas acreditado por la Asociación de Formación Continua y Postgrado. 

* Certificado como miembro del comité organizador del VII Encuentro Nacional de Programas 

Universitarios de Mayores que se celebrará en San Lorenzo de El Escorial los días 2, 3 y 4 de octubre de 

2003.  

* Certificado de asistencia al VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios de Mayores que se 

celebrará en San Lorenzo de El Escorial los días 2, 3 y 4 de octubre de 2003.  

* Asistencia a las Jornadas de promoción del Camino de Santiago en el ámbito de las Universidades de 

Mayores celebradas en Santiago de Compostela del 4 al 7 de Diciembre de 2003. 

* Certificado de asistencia al VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios de Mayores que se 

celebrará en Zamora los días 15, 16 y 17 de Noviembre de 2004.  

* Asistencia a las Jornadas de promoción del Camino de Santiago en el ámbito de las Universidades de 

Mayores celebradas en Santiago de Compostela del 2 al 5  de Diciembre de 2004. 

 

Dña. Adoración Holgado Sánchez 
NIF: 07744190K 

Fecha de nacimiento: 27/06/1944 

Teléfonos de contacto: 923 27 71 44 

Coordinadora del Programa Universidad de la Experiencia y Decana de la Facultad de Pedagogía 

Universidad Pontificia de Salamanca 

 

Publicaciones: 

* Holgado Sánchez, M. A. (2000). Justificación socioeducativa de los Programas Universitarios para 

Personas Mayores. Guía de Programas Universitarios de Personas Mayores, pág. 16-21. IMSERSO. 

Madrid. (CL). 

* Holgado Sánchez, M. A. (2000). La Universidad de la Experiencia de Castilla y León, pág. 151-157. En 

MEDINA TORNERO, M. E. y RUIZ LUNA, M. J. (Editores). Políticas Sociales para las Personas 

Mayores en el próximo siglo. Universidad de Murcia. (A). 

* Holgado Sánchez, M. A. (2001) (Coord). Actas del III Encuentro Nacional de Programas Universitarios 

para Personas Mayores. 232 págs. Departamento de Publicaciones. Universidad Pontificia de Salamanca. 

(L) 

* Holgado Sánchez, M. A. (2001). Los programas universitarios para personas mayores, págs. 1-32.  

Universidad para Mayores Francisco Ynduráin. Aoiz. Navarra. (A) 

* Holgado Sánchez, M. A. (2001). “Un programa universitario para personas Mayores: La Universidad de la 

Experiencia” 565-570 pág. en COLOM CAÑELLAS, A. J. y ORTE SOCÍAS, C. (Coords.). Gerontología 

educativa y social. Pedagogía social y personas mayores. Universidad de las Islas Baleares. (A) 
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* Holgado Sánchez, M. A. y Otros. (2001). “Algunas claves para evaluar la Universidad de la Experiencia”, 

571-588 pág. en COLOM CAÑELLAS, A. J. y ORTE SOCÍAS, C. (Coords.). Gerontología educativa y 

social. Pedagogía social y personas mayores. Universidad de las Islas Baleares. (A) 

* Holgado, A. - Sánchez Caro, J. M. (Coords.) (2001).  Hombres, sociedad, cultura. Lecciones en la 

Universidad de la Experiencia. (II Tomo de Conferencias de la Universidad de la Experiencia). 235 pág. 

Departamento de Publicaciones. Universidad Pontificia de Salamanca.  (L) 

* HOLGADO SÁNCHEZ, M. A. y Lampert, E. (2001) “La Universidad y los Mayores”,  en Revista Senda. 

Año II- nº 15. Octubre. Senda Editorial. Madrid. 49-51 pág. (A) 

* Holgado Sánchez, M. A. y Lampert, E. (2002). Evaluación  de la Universidad de la Experiencia. Desafíos 

y perspectivas para el siglo XXI. 198 pág. Departamento de Publicaciones. Universidad Pontificia de 

Salamanca. (L) 

* Holgado Sánchez, M. A. y otros, (2002). “Elaboración de la ponencia marco  (Las enseñanzas) sobre 

Programas Universitarios de personas Mayores” 24-37 pág. en  VV. AA. Los modelos marco de 

Programas Universitarios para Mayores. Universidad de Alicante. (A) 

* Holgado Sánchez, M. A. (2004). “El papel de las universidades en la formación de los mayores”, págs  

* En Actas del VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores. IMSERSO 

(A) 

* HOLGADO SÁNCHEZ, M. A. (2005) (Coord). Actas del VIII Encuentro Nacional de Programas 

Universitarios para Personas Mayores. IMSERSO (L) (En preparación) 

* Holgado Sánchez, M. A. (2005). “Institucionalización de los Programas para Mayores en la Universidad: 

Análisis de la situación actual. En  Actas del VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para 

Personas Mayores. IMSERSO (A) (En preparación) 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* Curso de Animación Sociocultural para personas mayores: La Universidad de la Experiencia de Castilla y 

León: una alternativa cultural para las personas mayores, Universidad de Salamanca, mayo de 2000. 

* IV Encuentro Nacional y I Iberoamericano de Programas Universitarios para Personas Mayores. Dirección 

de Grupo de trabajo: Los programas universitarios de mayores desde  la perspectiva de los alumnos, 

Universidad de Sevilla, Abril 2000 

* V Encuentro Nacional de  Programas Universitarios para Mayores: Universidad y Formación de Personas 

Mayores, Universidad de La Laguna (Tenerife), abril de 2001 

* V Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores. Ponencia: Modelos de 

programas universitarios para personas mayores. Universidad de La Laguna, Abril 2001. 

* XVI Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social, comunicación: Un Programa universitario para 

personas mayores: La Universidad de la Experiencia, Universidad de las Islas Baleares (Mallorca), Sept. 

2001 

* XVI Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social, Comunicación en colaboración: Algunas claves 

para evaluar la Universidad de la Experiencia, Universidad de las Islas Baleares (Mallorca), Sept. 2001 
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* VI Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores, Elaboración de la ponencia marco 

“Las enseñanzas sobre Programas Universitarios de personas Mayores”, Universidad de Alicante, abril 

de 2002 

* Congreso de Servicios Sociales de Castilla y León, Envejecimiento y prevención, Valladolid (publicada), 

octubre de 2002 

* Semana Cultural Gerontológico, Sala de Cultura de Caja Duero. Salamanca, diciembre de 2002 

* I Simposium Internacional sobre Programas Universitarios de Mayores, Los Programas Universitarios de 

Mayores como factor de integración social y cultural, Universidad de las Islas Baleares, mayo de 2003 

* VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores, “El papel de las universidades en la 

formación de los mayores”, Complutense de Madrid (San Lorenzo de El Escorial), octubre de 2003 

* Jornadas Universidad de Huelva, “La formación de los mayores en la  universidad.”, Universidad de 

Huelva, noviembre de 2003 

* Simposium Internacional sobre Programas Universitarios para Mayores, Presidencia mesa sobre: Los 

programas universitarios de mayores como factor de integración social y cultural, Universidad de las 

Islas Baleares (Mallorca), Mayo. 2003 

* VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores, Panel de expertos: Los 

programas universitarios de mayores en la convergencia europea, Universidad Complutense de Madrid, 

Octubre 2003 

* Dirección de 11 memorias de expertos en Formación de Adultos 

 

Grupos de trabajos e investigación: 

* Secretaria Junta Directiva de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores. 

Integrante de las Comisiones de Trabajo AEPUM. 

 

 

D. Juan Alfredo Jiménez Eguizábal 
NIF: 16510044T 

Fecha de nacimiento: 24/06/1956 

Teléfonos de contacto: 947250676 

Catedrático de Universidad y Profesor del Programa Interuniversitario de la Experiencia. 

Universidad de Burgos 

 

Publicaciones: 

* Autor: Jiménez Eguizábal, J.A. Titulo: “Programas Universitarios De Mayores. Una Reflexión a La Luz 

Del Plan Nacional De Evaluación De La Calidad De Las Universidades”. REF. REVISTA/LIBRO: 

Políticas Sociales, Educativas y Financiación de la Formación Universitaria de Personas Mayores y su 

Proyección Social. Capítulo de libro, pp.: 155 – 164. Año 2003. Ed. (Si Libro): Imserso. 
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* Autores: Jiménez Eguizábal, J.A. Y Palmero Camara, M.C. Título: “La Formación Universitaria De 

Personas Mayores Evaluación De Su Calidad y Convergencia Europea”. Ref. Revista/Libro: Revista 

Galego-Portuguesa De Psicoloxí E Educación. Artículo, año 2005. Ed. (Si Libro) 
 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* Jiménez Eguizabal A. y .Palmero Camara M.C (2003): “Políticas Sociales, Educativas y Financiación de 

la Formación Universitaria de Personas Mayores”. San Lorenzo de El Escorial. 

* Jiménez Eguizabal, A. (2004): “Universidad y Convergencia Europea”. Agencia para la Calidad del 

Sistema Universitario de Castilla y León, Zamora. 

* Jiménez Eguizabal, A. Y Palmero Camara, Mc. (2004): “Evaluación De La Calidad De Los Programas 

Universitarios De Personas Mayores”, En VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para 

Personas Mayores, Imserso, Zamora. 

 

Proyectos y trabajos de investigación: 

* Título del proyecto: “La formación universitaria de las personas mayores en Castilla y León: Análisis 

DAFO y enfoques innovadores para la gestión de su calidad, la promoción del envejecimiento activo y el 

fomento de la participación de las administraciones, de las universidades y de los mayores”. Entidad 

financiadora: Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León. Entidades participantes: 

Universidad de Burgos. Duración, desde: 2005 hasta: 2008. Cuantía de la subvención: 10.700 euros. 

Investigador responsable: Juan Alfredo Jiménez Eguizábal. Número de investigadores participantes: 10. 

 

 

D. Juan Antonio Lorenzo Vicente 
NIF: 777.61.92F 

Fecha de nacimiento: 07/12/1949 

Teléfonos de contacto: 917 15 64 64 

Profesor Titular de Universidad 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Publicaciones: 

*  (2002). Cauces y sistemas de canalización del encuentro educativo entre generaciones (Políticas, retos e 

infraestructuras necesarias para la educación intergeneracional). En García Mínguez, Jesús y Bedmar 

Moreno, Matías (coords.). Hacia la educación intergeneracional. Madrid: Editorial Dykinson, pp. 37 – 

61. 

* (dir.) (2003). Políticas sociales, educativas y financiación de la Formación Universitaria de Personas 

Mayores. Madrid: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. 
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Proyectos y trabajos de investigación: 

* Investigación y desarrollo de un marco teórico educativo para los Programas Universitarios para Mayores, 

realizado por María Nieves Garrido Fernández. Año 2003. Tesis doctoral. 

* Asesor de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores en las Comisiones de 

Trabajo. 

 

Dña. Laura Lozano Martínez 
NIF:  

Fecha de nacimiento: 15/09/1978 

Teléfonos de contacto: 630 534 408 

Responsable actividades culturales y apoyo a la gestión académica en la Universidad para los 

Mayores 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Publicaciones: 

* Memoria del Curso 2003–2004 del Programa “Universidad para los Mayores” de la UCM. ISBN: 84-689-

0823-1. Febrero 2005. 

* Comunicación en el VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores. “La figura del 

tutor en los programas universitarios para mayores: una apuesta para el futuro”. Noviembre 2004 

(pendiente de publicación). 

* Comunicación en el VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores. “La experiencia 

de la Universidad para Mayores de la UCM en el ámbito de las relaciones intergeneracionales”. 

Noviembre 2004 (pendiente de publicación). 

* Memoria del Curso 2001–2002 del Programa “Universidad para los Mayores” de la UCM. ISBN: 84-688-

1366-4. Marzo de 2003 

* Memoria del Curso 2002–2003 del Programa “Universidad para los Mayores” de la UCM. ISBN: 84-688-

3149-2. Sept. de 2003 

* Políticas sociales, educativas y financiación de la formación universitaria de personas mayores y su 

proyección social. Maquetación y corrección de actas y tríptico del VII Encuentro Nacional de Programas 

Universitarios para Mayores. ISBN: 84-8446-060-6. Octubre de 2003. 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* 2004: II Jornadas de promoción del Camino de Santiago en el ámbito de las Universidades para Mayores - 

Santiago de Compostela, del 2 a 5 de diciembre. 

* 2004: VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores – Coreses (Zamora), del 15 al 

17 de noviembre. 
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* 2003: Jornadas de promoción del Camino de Santiago en el ámbito de las Universidades para Mayores - 

Santiago de Compostela, del 4 a 7 de diciembre. 

* 2003: VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores - San Lorenzo de El Escorial 

(Madrid), del 2 al 4 de octubre. 

 

 

Dña. Mª Antonia Manassero Más 
NIF: 42.953.080 

Fecha de nacimiento: 26/10/1954 

Teléfonos de contacto: 971 17 30 75 

Directora de la Universitat Oberta per a Majors y Catedrática de Universidad 

Universidad de las Islas Baleares 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

∗ Congreso: I Seminario de Trabajo. Los programas universitarios para Personas Mayores en el espacio 

europeo de educación superior. 18 y 19 de Abril. Lugar de celebración: Murcia (ESPAÑA) Año: 2005. 

Título: Presente y futuro de la UOM. Tipo de participación: Conferencia invitada 

∗ Congreso: VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores. 15, 16 y 17 de 

Noviembre. Lugar de celebración: Coreses (Zamora) (ESPAÑA). Año: 2004 

∗ Congreso: IV Jornades sobre Associacionisme en els Programes Universitaris per a Majors. 26, 27 y 28 

de Mayo. Lugar de celebración: Palma de Mallorca (ESPAÑA). Año: 2005. Autores: García-Buades, E., 

Manassero, M.A., Torrens, C., Ramis, C. y Roca, J.. Título: The impact of organizational demands on 

Service Quality, and employees’ perceived fairness. Tipo de participación: Presentación de 

comunicación. 

∗ Título: “Aspectos psicosociales del envejecimiento. I International Workshop Neuroscience of cognitive 

ageing”. Palma de Mallorca, 13-15 de Octubre. Tipo de actividad: Coordinación del Simposio. 2004 

 

Dña. Francisca Pérez Llamas 
NIF: 77.501.378-A 

Fecha de nacimiento: 08/10/1960 

Teléfonos de contacto: 968 21 23 03 

Directora del Aula de Mayores y Profesora Titular de Universidad 

Universidad de Murcia 

 

Publicaciones: 
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∗ Autores: Pérez-Llamas F, López MA, Zamora S. Título: Nutrición y alimentación en las personas mayores. 

Libro: Nutrición y Alimentación Humana, pp. 185-203. Editores: F Pérez-Llamas, S Zamora. Editorial: Aula 

de Mayores. Universidad de Murcia. Fecha de publicación: 2002. ISBN: 84-8371-343-8. 

∗ Autores: Pérez-Llamas F, Cuadrado C, Moreiras O, Zamora S. Título: Malnutrición en personas mayores de 

Europa. Situación en España. Libro: Malnutrición en el mundo, pp. 123-140. Editores: A Marcos. Editoria: 

Editec @ red, S.L. Fecha de publicación: 2003. ISBN: 84-933122-3-1. 

∗ Autores: López-Fernández MA, Morales E, Torralba C, García R, Blanco MJ, Pérez Llamas F, Garaulet M, 

Zamora S. Título: Valoración de los menús ofertados en las residencias de personas mayores y 

discapacitados del Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Revista: Nutrición Hospitalaria, 

17: 53. Fecha de publicación: 2002. 

∗ Autores: López MJ, Torralba C, García R, López MA, Morales E, Sabater M, Gomariz A, Pérez-Llamas F, 

Zamora S. Título: Comparación de distintos criterios para la identificación de personas mayores desnutridas. 

Revista: Nutrición Hospitalaria, 20: 192. Fecha de publicación: 2005. 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

∗ Título: Programas Universitarios para Mayores: Las enseñazas (Contenido, Metodología y Evaluación). 

Lugar y fecha: Universidad de Alicante, 15-18 de Abril de 2002. Entidad organizadora: VI Encuentro 

Nacional de Programas Universitarios para Mayores. Carácter: Nacional. 

∗ Título: Proyección social de la formación universitaria de las personas mayores. Lugar y fecha: El Escorial 

(Madrid), 2-4 de octubre de 2003. Entidad organizadora: VII Encuentro Nacional de Programas 

Universitarios para Mayores. Carácter: Nacional. 

∗ Título: Intervención pedagógica y social. Lugar y fecha: Santiago de Compostela, 4-5 de julio de 2003. 

Entidad organizadora: I Jornadas Gerontológicas del Instituto Gerontológico Gallego. Carácter: Nacional. 

∗ Título: Longevidad y salud en el ámbito de los Programas Universitarios para Mayores.  Lugar y 

fecha: Santiago de Compostela, 4-7 de diciembre de 2003. Entidad organizadora: II Jornadas Gerontológicas 

del Instituto Gerontológico Gallego.  Carácter: Nacional. 

∗ Autores: López-Fernández, MA, Morales E, Torralba C, García R, Blanco MJ, Pérez-Llamas F, Garaulet M, 

Zamora S. Título: Valoración de los menús ofertados en las residencias de personas mayores y 

discapacitados de los centros del Instituto de Servicios Sociales de la región de Murcia (ISSORM). Lugar y 

fecha: León, 2002. Entidad organizadora: XVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición 

enteral y Parenteral (SENPE). IX Reunión Científica de la Sociedad Española de Nutrición (SEN). Carácter: 

Nacional. 

∗ Autores: López-Fernández MA, Torralba C, López MJ, Morales E, García R, Blanco MJ, Pérez-Llamas F, 

Zamora S. Título: Valoración del riesgo cardiovascular en ancianos institucionalizados. Lugar y fecha: 

Puerto de la Cruz (Tenerife), 2003. Entidad organizadora: IX Congreso Nacional de la Sociedad Española 

de Nutrición (SEN). Carácter: Nacional. 
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∗ Coordinadora del I Seminario de Trabajo. Los Programas Universitarios para Personas Mayores en el 

Espacio Europeo de Educación Superior. Universidad de Murcia, 2005. 

 

Grupos de trabajo e investigación: 

* Tesorera de la Junta Directiva de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas 

Mayores y miembro fundador. Integrante de las Comisiones de Trabajo AEPUM. 

 

 

Dña. Mª Teresa Ramos Bernal 
NIF:  

Fecha de nacimiento: 

Teléfonos de contacto: 

Secretaría Permanente Programa Interuniversitario de la Experiencia 

Universidad Pontificia de Salamanca 

 

Publicaciones: 

* Ramos Bernal, M. T. y Otros. (2001). “Algunas claves para evaluar la Universidad de la Experiencia”, 

571-588 pág. en COLOM CAÑELLAS, A. J. y ORTE SOCÍAS, C. (Coords.). Gerontología educativa y 

social. Pedagogía social y personas mayores. Universidad de las Islas Baleares. (A) 

* Ramos Bernal, M. T. y Otros. (2004). “Programa interuniversitario  de la Experiencia de Castilla y León”, 

en ORTE SOCÍAS, C. (Coords.). I Simpiosium Internacional sobre Programas Universitarios para 

Mayores. Universidad de las Islas Baleares. (A) y (póster) 

* Ramos Bernal, M. T. y otros. (2005). “Institucionalización, Ámbito rural y Proyección social de los 

Programas para Mayores en la Universidad: Análisis de la situación actual. En Actas del VIII Encuentro 

Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores. IMSERSO (A) (En preparación). 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* Participación en los VIII Encuentros Nacionales de programas Universitarios para personas Mayores. 

* Asistencia Al I Seminario Internacional sobre Programas Universitarios para Personas Mayores: 

Enseñanza, Investigación, Reinserción Social y Redes de Colaboración. Granada 1999. 

* Asistencia al I Simpiosium Internacional sobre Programas Universitarios para Mayores. Universidad de 

las Islas Baleares.2003 
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D. Antonio Rodríguez Martínez 
NIF: 34725028L 

Fecha de nacimiento: 30/08/1958 

Teléfonos de contacto: 981 56 31 00 (Ext. 12067) 

Director del IV Ciclo Universitario: Formación de Mayores y Profesor Titular de Universidad 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Publicaciones: 

* Gerontología Social. Santiago de Compostela, Sega Ediciones, 2001. 

* Longevidad y Salud. Santiago de Compostela, IV Ciclo Universitario da Universidade de Santiago de 

Compostela, 2001. 

* Intervención Pedagógica en Gerontología. Santiago de Compostela, Sega Ediciones, 2003. 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* Ha participado en numerosos congresos y seminarios, tanto como conferenciante, ponente o presentando 

comunicaciones sobre los resultados de las diferentes investigaciones. 

 

Proyectos y trabajos de investigación: 

* Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores y 

miembro fundador. Integrante de las Comisiones de Trabajo AEPUM. 

* Ha participado y ha dirigido diferentes proyectos de investigación conseguidos en concursos públicos. 

 

 

Dña. Nuria Ruiz Armero 
NIF: 21.514.144-J 

Fecha de nacimiento: 13/05/1975 

Teléfonos de contacto: 617226213 - 965103769 

Técnico de Investigación de la Universidad Permanente 

Universidad de Alicante 

 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* Participación en el VI Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores: Los modelos marco 

en programas universitarios para personas mayores. Alicante, 15-18 de abril de 2002. Organizado por la 

Universidad de Alicante. 
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* Participación en el Simposium Internacional sobre Programas Universitarios para Mayores: Los 

programas universitarios para mayores en la construcción del espacio europeo de la enseñanza superior. 

Palma de Mallorca, 6-9 de mayo de 2003. Organizado por la Universitat de les Illes Balears.  

* Participación en el 4TH Strategic Meeting of the EuCoNet Project. Proyecto de cooperación dentro de los 

programas de enseñanza superior en Europa Sócrates acción Grundtvig que convoca la Comisión Europea, 

cuyo objeto es la educación de adultos y otros itinerarios educativos. EuCoNet recibe financiación de la 

Unión Europea. Glasgow, 10-14 de septiembre de 2003. Organizado por la Strathclyde University 

Glasgow – Scotland.  

* Participación en el VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores: Políticas sociales, 

educativas y financiación de la formación universitaria de personas mayores y su proyección social. San 

Lorenzo del Escorial (Madrid), 2-4 de octubre de 2003. Organizado por la Universidad Complutense de 

Madrid.  

* Participación en el Seminario de Contacto Sócrates Grundtvig 1-2 “Aprendizaje intercultural y educación 

de adultos”. Murcia, 19-23 de mayo de 2004. Organizado por la Agencia Nacional Sócrates del Ministerio 

de Educación y Ciencia, la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia y la Asociación 

Columbares. 

* Participación en el 6TH Strategic Meeting of the EuCoNet Project. Proyecto de cooperación dentro de los 

programas de enseñanza superior en Europa Sócrates acción Grundtvig que convoca la Comisión Europea, 

cuyo objeto es la educación de adultos y otros itinerarios educativos. EuCoNet recibe financiación de la 

Unión Europea Bratislava, 16-20 de junio de 2004. Organizado por la Comenius Universität Bratislava – 

Eslovaquia.  

* Participación en el IST Strategic Meeting of the ODE Project (Open Doors for Europe). Proyecto de 

cooperación dentro de los programas de enseñanza superior en Europa Sócrates acción Grundtvig que 

convoca la Comisión Europea, cuyo objeto es la educación de adultos y otros itinerarios educativos. ODE 

recibe financiación de la Unión Europea. Este proyecto se ha creado con el fin de producir materiales 

didácticos que ayuden a los participantes en los programas de intercambio europeo a acceder a las culturas 

de los diferentes países de la UE. Lublin, 3-7 de noviembre de 2004. Organizado por Towarzystow 

Wolney Wszwchnica Polskiej de Lublin (Polonia).  

* Participación en el VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores: “Una apuesta por 

el aprendizaje a lo largo de toda la vida”. Coreses (Zamora), 15-17 de noviembre de 2004. Organizado 

por las universidades de Castilla y León y con el apoyo de la Junta de Castilla y León, el IMSERSO y la 

Asociación Estatal de Programas Universitarios para personas mayores. Duración 20 horas. 

* Participación en el I Seminario de trabajo de los Programas Universitarios para Personas Mayores. “Los 

programas de mayores en el Espacio Europeo de la Enseñanza Superior”. Murcia, 18 y 19 de abril de 

2005. Organizadas por la Universidad de Murcia y la Asociación Estatal de Programas Universitarios para 

Personas Mayores. 
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* Participación en la Jornada “Los programas intergeneracionales en España. Análisis de situación y 

potencial de desarrollo”. Madrid, 28 de junio de 2005. Organizada por el IMSERSO en colaboración con 

la Universidad de Granada.  

* Organización y participación en el 5TH Strategic Meeting of the Euconet Project, desarrollando tareas de 

coordinación y organización. Se trata de un proyecto de cooperación dentro de los programas de 

enseñanza superior en Europa Sócrates acción Grundtvig que convoca la Comisión Europea, cuyo objeto 

es la educación de adultos y otros itinerarios educativos. EuCoNet recibe financiación de la Unión 

Europea. Proyecto número: 03-ESP01-S2G01-00144-1. Alicante, 4-8 de febrero de 2004. Organizado por 

la Universidad de Alicante.  

* Participación como invitada en la conferencia “Programas de Formación para Mayores y la Universidad 

Permanente de Alicante” durante el Seminario “The European lifelong learning strategies” desarrollado en 

el marco del proyecto Tempus PP_SCM-T012B03-2003 por la Universidad de Alicante en colaboración 

con la Universidad Estatal de Moldova y el Real Instituto Tecnológico de Estocolmo (KTH, Suecia) en 

Alicante del 6 al 11 de septiembre de 2004. 

* Participación como invitada en la conferencia “Estrategias de integración socio-cultural en los proyectos 

europeos de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante durante el Seminario 

“Elaboración y gestión de proyectos europeos de ámbito social”, desarrollado en el marco de la 

Universidad de Verano Rafael Altamira de la Universidad de Alicante en Alicante, del 11 al 15 de julio de 

2005. 
 

 

Proyectos y trabajos de investigación: 

* Proyecto EuCoNet (03-ESP01-S2G01-00144-1) Cordinado por ZAWiW, Zentrum für Allgemeine 

Wissenschaftliche Weiterbildung der Unviersität Ulm, y con la participación de U3A, Vysoke Uceni 

Technicke v Brne (Universidad de la Tercera Edad en la Universidad Técnica de Brunn) y la La 

Universita Tretiho Veku (U3V) at Ceske vysoke uceny technicke v Praze, Faculta elektrotecknicka, 

Katedra Pocitaku (Universidad de la Tercera Edad de la Universidad Técnica de Praga) ; Italia con el 

Instituto di Scienze Sociali Nicolo’ Rezzara que se fundó en 1964 en Vicenza; La U3A Universita 

Komenskeho, Bratislava; Senior Studies Institute (SSI), University of Strathclyde; Y la Universidad 

Permanente de la Universidad de Alicante. Miembro del equipo investigador. 

* Proyecto Open Doors For Europe (04-ESP01-S2G01-00256-1) y renovación 05-ESP01-S2G01-00062-2.. 

Programa Sócrates/Grunvitg. Agencia Nacional Sócrates- MECD. Universidad de ULM (Alemania), U. 

ALICANTE (España), U. LUBLIN (Polonia), Instituto Superior Rezzara (Italia) ,La U3A Universita 

Komenskeho, Bratislava( Eslovaquia);U. UPSALA (Suecia), U. NAMUR (Bélgica). 2004-2006. 

Investigador responsable: Carmen Stadelhofer. Miembro del equipo investigador. 

* Participación en SEN-NET project – Sócrates Grundtvig 1. 2003-04 y 2004-05. 

* Participación en BASIL project 114208-CP-1-2004-1-DE-GRUNDTVIG-G1PP. Sócrates Grundtvig 1. 

2003-04 y 2004-05. 
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* Proyecto E-Learning (eLiLL), organizado por ILEU – Universität Ulm – Germany. Participan: U3A 

Technical University (Czech Republic), Dept. of Library Studies and IT, Universita Komenskeho 

(Slovkia), U3A University of Jyväskylä (Finland). E-Learning in Later Life (Acción E-Learning). Call for 

proposals DG EAC/26/04. 

 

 

Dña. Maria Ángeles Ruiz Colomé 
NIF: 17.702.017 

Fecha de nacimiento: 21/02/1959 

Teléfonos de contacto: 91 715 65 31 

Directora de la Universidad para los Mayores y Profesora Titular de Universidad 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Proyectos y trabajos de investigación: 

* Miembro fundador de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores. 

Integrante de las Comisiones de Trabajo AEPUM. 

 

 

D. Juan F. Sanz Sampelayo 
NIF: 23.644.518 N 

Fecha de nacimiento: 01/04/1945 

Teléfonos de contacto: 952 29 53 48 

Vicerrector de la U. Málaga y Catedrático de Universidad 

Universidad de Málaga 

 

Actividad evaluadora: 

* Presidente del “Comité de Evaluación Externa” propuesto por la Unidad para la Calidad de las 
Universidades Andaluzas (UCUA). Negociado a evaluar: “Aula Permanente de Formación Abierta” de la 
Universidad de Granada (dependiente del Vicerrectorado de Postgrado y Formación Continua) 
(septiembre-noviembre de 2004).  

 

 

Dña. Carmen Utanda Higueras 
NIF: 04537149 

Fecha de nacimiento: 29/04/1953 
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Teléfonos de contacto: 

Coordinadora General del Programa Universitario de Personas Mayores “José Saramago” y 

Profesora Titular de Escuela Universitaria 

Universidad de Castilla La Mancha 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* UTANDA HIGUERAS, Mª C.: Coautora de las comunicaciones presentadas en el VIII Encuentro 

Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores, celebrado en Coreses (Zamora) los días 15, 

16 y 17 de noviembre de 2004: a)“La Evaluación del Programa Universitario de Mayores de la 

Universidad de Castilla-La Mancha “José Saramago”: características, realidad educativa y 

posibilidades de proyección social de los universitarios mayores”; b)“Los Programas Integrados: una 

solución de continuidad para los Programas Universitarios de Mayores”. 

* Participante de la Mesa de Trabajo sobre el tema: Apertura al ámbito rural, del VIII Encuentro 

Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores, celebrado en Coreses (Zamora) los 

días 15, 16 y 17 de noviembre de 2004. 

 

Dña. Maria Nieves Vila Rubio 
NIF: 37259086 

Fecha de nacimiento: 31/01/1952 

Teléfonos de contacto: 973 70 31 55 

Responsable de la Formación para Mayores y Profesora Titular de Universidad 

Universidad de Lleida 

 

Congresos, cursos, seminarios, conferencias, encuentros, reuniones y otros eventos: 

* Desde diciembre de 2003 es la responsable de la formación para mayores de la UdL y directora de una 

de las unidades del ICE: Unidad de Atención Socioeducativa. Es representante de la UdL en la 

Asociación Estatal de Programas Unviersitarios para Mayores (AEPUM). Es representante de la UdL en 

el Consell Interuniversitari de AFOPA. Asimismo, forma parte de la comisión de la UdL/ICE para el 

EEES. 

 

Grupos de trabajo e investigación: 

* Miembro de número de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores. 

Integrante de las Comisiones de Trabajo AEPUM. 
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                                                                                                         ACRÓNIMO / LEMA: AEPUMA 

 
MEMORIA DE SOLICITUD DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA 
MAYORES  

INVESTIGADOR PRINCIPAL/COORDINADOR DE LA INVESTIGACIÓN: CONCEPCIÓN 
BRU RONDA 

 
ENTIDAD DURACIÓN: 2 AÑOS 
UNIVERSIDAD PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
 Área Temática: Tecnologías de 
Apoyo   

                                                                                                                 Envejecimiento y 
Dependencia                X 
DIRECCIÓN: Abad. Ramón y Cajal s/n 
TEL.:  610488905  / 965145979 (pref. / número / ext.) 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA 

 
RESUMEN: OBJETIVOS , METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS  DE LA PROPUESTA   

La propuesta pretende llevar a cabo un análisis  y evaluación exhaustiva de los programas de enseñanzas especializadas para mayores 
que existen en las universidades españolas y que se imparten  bajo la denominación de Estudios Universitarios para Mayores.  

 

Los objetivos:  a) comprobar los niveles formativos de los alumnos demandantes de esta formación; b) evaluar las  nuevas 
necesidades educativas de la población mayor en España; c) explicar la realidad actual de la formación universitaria de las personas 
mayores en España en los apartados de contenido académico, metodología y docencia, gestión, infraestructuras, evaluación y 
resultados de las acciones a nivel del alumnado y de la repercusión en el ámbito social; d) analizar los modelos de formación 
universitaria existentes para personas mayores; e) proponer respuestas para la potencial demanda que en futuro realizarán las 
personas mayores, y en el marco del espacio europeo de la educación superior y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que definen 
las declaraciones de la Sorbona (1998), Bolonia (1999) y el comunicado de Praga (2001).  
 

Desde los inicios de los Programas Universitarios para Mayores se han venido realizado intentos para establecer canales 

de comunicación y coordinación y poder conocer, así, la actividad que en este campo realizan las diversas universidades. La 

primera actividad consistió en la elaboración de la Guía de Programas Universitarios para Personas Mayores, coordinada por la 

Universidad de Sevilla y editada por el IMSERSO. Más adelante, con motivo de la celebración del VI Encuentro Nacional celebrado 

en Alicante se pidió información a través de una encuesta a las Universidades para realizar la propuesta que finalmente se concretó 

en la ponencia – marco. Recientemente, con motivo del VIII Encuentro Nacional celebrado en Coreses (Zamora), los organizadores 

también solicitaron de las Universidades la contestación de una encuesta preparatoria del desarrollo del mismo.  

 

Este proyecto parte, del esfuerzo de un grupo de Universidades y Programas que ha aportado el trabajo desarrollado en   

diversos centros y sedes universitarias  y lo hace en un momento crucial en el mundo del Siglo XXI, merced al fenómeno que supone 

el envejecimiento de la población y la necesaria  y eficaz gestión del cambio demográfico, en el que se hace necesario evaluar los 

impactos económicos y las repercusiones  sociales y educativas de la implantación de unos estudios,  que presentan un notable 

crecimiento y una demanda generalizada en España. Hay que destacar en este sentido  que el proyecto se caracteriza por el amplio 

espectro de universidades  y  Comunidades Autónomas    representadas en el mismo, lo que además comporta la posibilidad de llevar 

a cabo estudios comparativos en el seno de las diferentes CCAA, e instituciones universitarias. 
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Con respecto a metodología  y teniendo como punto de partida la complementariedad de técnicas  se propone:  

.- análisis cuantitativo de los datos de todos los programas que se realizará a través de un cuestionario encuesta que se 

obtendría tras un proceso de elaboración y validación complejo 

.- y que se completaría con un análisis cualitativo de fuentes documentales y de  los datos obtenidos desde otras fuentes 

comparadas, y de las entrevistas semi-estructuradas que se realizarían a un grupo  ponderado y aleatorio de alumnos y profesores de 

los diferentes programas del territorio nacional.  

 
Se trata de abordar  en estos momentos un análisis más complejo y exhaustivo, desde la propuesta de AEPUMA,  desarrollando un 
estudio global de todos los aspectos que afectan a estas enseñanzas y generando una base de datos, que permita la evaluación y 
comparación objetiva de este fenómeno educativo y social. Esta información   elaborada desde comisiones de  trabajo, y según un 
cronograma de ejecución, debate y validación  en sesiones y reuniones sectoriales y generales,  se pondrá a disposición de todas las 
universidades y  de los asociados del proyecto y de  AEPUM, desde  cuyo portal  se podrá acceder a la misma , con el objetivo de 
facilitar a los Programas Universitarios una herramienta que les permita sistematizar la información que generan. Todo ello con el fin 
de determinar los puntos fuertes, los puntos débiles, así como las líneas de mejora de los PUPM y  propuestas futuras para su  
desarrollo y consolidación por las instituciones socioeducativas competentes.  
 
Palabras clave: estudios universitarios para mayores, personas mayores, modelos de aprendizaje 
permanente, evaluación 
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ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL  DEL TEMA: 

 

INRODUCCIÓN 

 

En el curso 1993-1994 se pusieron en funcionamiento en España los primeros Programas 

Universitarios para Personas Mayores. 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 este amplio colectivo social.  

 

En su inmensa mayoría estas personas tratan de realizar actividades ligadas a su desarrollo 

personal y la mejora de las relaciones personales e interpersonales, pero también la actualización 

de conocimientos, conocer y utilizar los nuevos lenguajes y herramientas que les permitan 

incorporarse, de un modo activo, a los nuevos requerimientos de la sociedad del conocimiento y de 

la información. Además, tener la oportunidad de asistir por primera vez a la Universidad sin 

ningún tipo de exclusión y, en bastantes casos, poder conseguir un posible acceso a otros estudios 

universitarios conducentes a títulos de validez oficial. 

 

Transcurrida una década, esta iniciativa ha tenido un gran eco social, 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 creciente demanda y 

aceptación, demandas que, en numerosas ocasiones, no pueden ser atendidas ante la falta de 

recursos para poder admitir a toda la población interesada. 

  

Desde la perspectiva de su desarrollo histórico, y los antecedentes que avalan la presente 

propuesta y proyecto de investigación, conviene destacar una serie de hechos y acontecimientos que 

pueden ofrecer un mejor conocimiento de cuales son los hitos de por los que han discurrido los 

análisis previos de los programas y que han ido parejos en su importancia y número,  a la propia 

evolución y crecimiento de  esta realidad educativa y social: 

 

 Los PUPM surgen, inicialmente, con el apoyo de las Administraciones Sociales, como el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), Consejerías de Servicios Sociales 

de distintas Comunidades Autónomas, así como otro tipo de instituciones públicas o 

privadas. Se recurrió a las Universidades para que materializaran estos proyectos, 

dedicando éstas esfuerzos y medios para que se desarrollen con las suficientes garantías 

de calidad. 
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 Casi desde sus comienzos surgió la necesidad de coordinar las diferentes iniciativas que 

se estaban llevando a cabo, por lo que se estableció la celebración de Encuentros de 

carácter Nacional para abordar problemas comunes y compartir experiencias. En estos 

años se han realizado ocho Encuentros Nacionales, PT en los que se han abordado temas de 

interés para el desarrollo y funcionamiento de los Programas Universitarios para 

Mayores. Especialmente relevantes por sus aportaciones  han sido los tres últimos: 

Alicante (2002), San Lorenzo de El Escorial (2003) y Coreses –Zamora– (2004). 

 

 En el VI Encuentro Nacional llevado a cabo en  Alicante se trató de proponer, y 

consensuar por parte de las universidades participantes, un modelo–marco que facilitase 

un acuerdo sobre los criterios básicos que deberían reunir estas ofertas formativas. En el 

VII Encuentro de  San Lorenzo de El Escorial se afrontaron los temas de qué políticas 

educativas deberían abordarse. En el VIII Encuentro Nacional de Coreses (Zamora) los 

temas de estudio y análisis fue el aprendizaje a lo largo de la vida. Además, se han 

realizado otro tipo de eventos como Seminarios, Jornadas Técnicas, Reuniones de trabajo  

etc., (Granada, Sevilla, Salamanca, Palma de Mallorca, Murcia etc.), tanto de carácter 

nacional como internacional, para abordar temas de interés respecto a la formación 

universitaria para personas mayores.  

 

 

 

 En paralelo a la celebración de los Encuentros, se han dado pasos importantes para 

fomentar la colaboración de las universidades en estos temas. 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 Programas 

Universitarios para Personas Mayores, de la que formaran  parte todas las universidades 

que contaran Programas y estuvieran interesadas en asociarse.  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 quince universidades, siendo uno de sus principales 

bj ti l d ll d ti id d t ib j t f t f ti
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS : AEPUMA  

 

En el marco de la justificación anteriormente expuesta encuentran cabida los OBJETIVOS  que 

inspiran el  proyecto  que proponemos: 

 

GENERALES: 

 

    A partir del marco teórico existente,  y de la reflexión y estudio de experiencias de cierta 

consistencia e  iniciativas en marcha  se pretende abordar  en estos momentos con rigor 

la cuantificación,  y valoración   social, educativa,  cultural  y económica que tienen 

estos PUPM.  

   

   Se persigue obtener datos objetivos y desarrollar propuestas que partiendo de análisis y  

evaluaciones   exhaustivas y coherentes definan  la relevancia,  tratamiento, 

consideración y soporte necesario institucional tanto público como privado que han de 

tener estas enseñanzas  por la  sociedad en general y en el contexto universitario de la 

educación superior en especial. 

 

Con estos objetivos  generales  se plantea el presente proyecto tendente a la 

valoración sobre un amplio espectro territorial y numérico, de las enseñanzas 

específicas de rango universitario, para personas mayores, consideradas a priori como 

una oferta que da respuesta las necesidades de las personas mayores en todos los 

ámbitos posibles (científico, tecnológico, educativo, cultural, y de integración social y 

adaptación a los cambios acelerados del S XXI), y en el marco universitario. Y poner de 

relieve si se cumple con ello la función social  que tiene la Universidad de abrir las 

puertas de  a personas de todas las edades, y la formación permanente a lo largo de toda 

la vida, yendo mucho más allá de la formación de profesionales que es otra de las 

importantes misiones que tiene.   
 

ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer  la realidad socio-demográfica y educativa de las personas mayores en España 

2.  Explicar con datos objetivos y analíiticos  la realidad actual de la formación universitaria 
para personas mayores en España, mediante el desarrollo de metodologías de 
complementaridad de técnicas (análisis cuantitativos-encuestas y cualitativos-entrevistas) 

3. Determinar los puntos fuertes, los puntos débiles, así como las líneas de mejora de los programas 
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4. Evaluar la repercusión social, educativa y económica de los PUPM.    

5. Proporcionar respuestas a la necesidad presente y futura de formación de la personas 
mayores y en el contexto de la educación permanente y a lolargo de toda la vida. 

6. Proponer estrategias educativas, y modelos marco  para  el dieseño y afianzamiento 
normativo de las enseñanzas , tanto  en el ámbito de la Educación Universitaria en España  
como en el Espacio Europeo de la Educación Superior  como línea estratégica en el camino 
hacia la convergencia europea. 

 

     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS:  AEPUMA 

 

La hipótesis de trabajo que se establece  como base de la investigación y  que pretende  

afirmar  la validez de este proyecto es la siguiente 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES 

EN ESPAÑA: AEPUMA  

 

INTRODUCCIÓN.  LA POBLACIÓN MAYOR EN ESPAÑA 

 

1. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA: DATOS Y CIFRAS. 

 

2.NIVELES FORMATIVOS ACTUALES Y TENDENCIAS DE LA FORMACIÓN DE LA 

POBLACIÓN MAYOR EN ESPAÑA.  
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APARTADO  I. TENDENCIAS DE LA FORMACIÓN  DE LA POBLACIÓN 

ADULTA Y MAYOR EN ESPAÑA: FORMACIÓN PERMANENTE Y APRENDIZAJE A 

LO LARGO DE LA VIDA 

 

1.1 TENDENCIAS DE LA FORMACIÓN  DE LA POBLACIÓN ADULTA Y 

MAYOR EN ESPAÑA: 

1.1.1 Tipología y organización de la Formación Permanente en España.  

1.1.2 Análisis de la demanda potencial de Formación Permanente de la 

población  

         adulta y futuras tendencias. 

1.1.3 Tipología y organización de los recursos necesarios para el aprendizaje 

a lo largo de la vida. 

1.1.4 Ámbitos y recursos para el aprendizaje a lo largo de la vida 

1.1.5 Análisis de las demanda potencial de acciones de aprendizaje a lo largo de la 
vida en la población mayor en España.  
1.1.6 Las necesidades formativas de especialistas en Formación Permanente y 
Aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

APARTADO  II. REALIDAD ACTUAL DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS 
PERSONAS MAYORES (MODELOS EXISTENTES) 

 

2. 1 CUESTIONARIO GENERAL 

2.1.1.Denominación del Programa 

2.1.2.Institucionalización 

2.1.2.1.Normativa que regula el Programa 

2.1.2.2.Instituciones colaboradoras 

2.1.3.Objetivos del Programa 

2.1.4.Ordenación académica del Programa 

2.1.4.1.Plan de estudios 

2.1.4.2.Metodología 

2.1.4.3.Evaluación 

2.1.5.Estructura y ubicación del Programa 

2.1.5.1.Personal del Programa 

2.1.5.2.Profesorado 

2.1.5.3.Ubicación en la Universidad 

2.1.6.Alumnos 
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2.1.6.1.Requisitos de acceso de los alumnos 

2.1.6.2.Solicitudes de ingreso en el Programa 

2.1.6.3.Proceso de selección 

2.1.6.4.Alumnos de nuevo ingreso en el curso 2004-05 

2.1.6.5.Distribución y organización del alumnado 

2.1.6.6.Derechos de los alumnos 

2.1.6.7.Total de alumnos en el curso 2004-05 

2.1.7. Financiación del Programa 

 

2. 2 EXTENSIONES DEL PROGRAMA 

2.2.1.Organización, estructura y ubicación de las extensiones 

2.2.2.Financiación 

2.2.3.Plan de estudios 

2.2.4.Profesorado 

2.2.5.Alumnos 

2.2.6.Asociaciones de alumnos y/o antiguos alumnos 

 

2.3 OTRO TIPO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LAS ENSEÑANZAS DEL 

PROGRAMA 

2.3.1.Ordenación académica del Programa 

        2.3.1.1.1Plan de estudios 

 

2.4 PROYECCIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA 

2.4.1  Asociacionismo 

2.4. 2 Formación y desarrollo del voluntariado 

2.4. 3 Relaciones intergeneracionales 

2.4. 4 Participación en investigaciones universitarias 

 

2.5 INTERCAMBIOS NACIONALES O INTERNACIONALES CON OTRAS 

UNIVERSIDADES 

2.5.1.Información general sobre el Proyecto 

2.5.2.Descripción del Proyecto 

2.5.3.Objetivos del Proyecto 

2.5.4.Participantes en el Proyecto 
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2.5.5.Dedicación de los participantes en el Proyecto 

2.5.6.Financiación del Proyecto 

2.5.7.Evaluación 

2.5.8.Reuniones/seminarios nacionales/internacionales 

 

2.6 ASOCIACION DE ALUMNOS Y/O ANTIGUOS ALUMNOS DEL PROGRAMA 

2.6.1.Tipos de Asociaciones 

2.6.2.Derechos de las Asociaciones 

2.6.3 Actividades de las Asociaciones 

 

2.7 ENTREVISTAS CUALITATIVAS ACERCA DE LA PERCEPCIÓN DE LOS PUPM 

2.7.1.Entrevistas al alumnado 

2.7.2.Entrevistas a los profesores 

2.7.3.Entrevistas al personal técnico-administrativo 

2.7.4.Entrevistas a los responsables institucionales 

 

APARTADO III. MODELOS DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EXISTENTES Y 

PROPUESTAS DE UN MODELO  MARCO  ANTE LA REFORMAS DE LA LOU Y EL EEES. 

 

3.1. ANÁLISIS DE MODELOS EXISTENTES 

3.1.1 Modelos de referencia en España: modelo marco, modelo catalán, IV 

Ciclo de Santiago de Compostela, modelo sobre optativas de Universidad, Alcalá y 

otras. 

 

 3.2. MODELOS EUROPEOS Y  TENDENCIAS DE LA FORMACIÓN  DE LA 
POBLACIÓN ADULTA Y   MAYOR EN EUROPA.  
 

 

3.2.1 Análisis comparativo sobre las tipología y organización de la Formación  

Permanente y para mayores en Europa.  

3.2.2 Modelos actuales y futuras tendencias en la UE.  

 

3.3. SÍNTESIS SOBRE MODELOS DE PUPM EXISTENTES  

 

 APARTADO IV.  CONCLUSIONES SOBRE  EL ANÁLISIS  Y EVALUACIÓN DE 
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LOS PUPM  

  

  4.1 CONCLUSIONES    

 
      4.2 PROPUESTA PARA EL FUTURO DE  LAS ENSEÑANZAS Y FORMACIÓN  

     UNIVERSITARIA PARA MAYORES  

4.2.1 Propuestas desde la Convergencia Europea 

4.2.2. Marco legal español 
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METODOLOGÍA: AEPUMA 
Incluir: ámbito, sujetos de investigación, diseño, variables, recogida y análisis de datos, 

dificultades y limitaciones del estudio. 

 

• Valoración general a modo de introducción del proceso de envejecimiento y nivel de 

formación de la población adulta mayor en España. 

 

• Análisis previo de datos existentes, y precedentes  de los Programas, a partir de 

estudios e informaciones recogidas anteriormente (Guía de Programas-IMSERSO; 

Encuesta diseñada para VI Encuentro de Alicante-Modelo Marco; Encuesta diseñada 

para VIII Encuentro de Coreses – Zamora-Apertura al mundo rural). 

 

• Recogida  y procesado sistemático de   la información de todos  los Programas por 

medio de una encuesta general  desarrollada por AEPUM. 

1) Elaboración de un “borrador” modelo de encuesta - evaluación que 

incluya todas las posibles dimensiones relacionadas con los Programas 

Universitarios para Personas Mayores a partir de los cuestionarios 

anteriores citados así como de algunos criterios establecidos por la 

ANECA para la evaluación de los Planes de Estudios universitarios   y de 

formación permanente en el ámbito de las Universidades. 

2) diseño del cuestionario definitivo de evaluación según criterios de 

análisis  y debate de los borradores 

3) elaboración de la base de datos y programa para tratamiento informático  

de la información incluida en los cuestionarios. 

4) Diseño y coordinación del proceso y sistema de remisión / obtención, 

análisis previo  y procesado de datos y cuestionarios  de cada uno de los  

Programas Universitarios en España. 

• Primeros resultados a debate: Reuniones  y seminarios  de trabajo por grupos  y 

apartados  temáticos 

• Desarrollo de los análisis por grupos de trabajo, y a tenor de:  

i.  Los  resultados iniciales de las encuestas,  

ii. Intercambio de  reflexiones e ideas entre los grupos de 

trabajo. 

iii. Análisis estadísticos, bibliográficos y documentales  
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• Incorporación al  estudio y debate  de los análisis comparativos sobre los modelos 

de formación en España y en Europa  

• Jornadas Técnicas: presentación  preliminar y general del proyecto AEPUMA     

• Redacción definitiva del documento final y presentación de las conclusiones y 

propuestas 

 

ESTRATEGIAS PARA LA RECOGIDA,  ANÁLISIS DE DATOS  Y VIABILIDAD DEL 

PROYECTO   

  

 DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

 EQUIPO DE COORDINACIÓN TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE 

EVALUACIÓN:   

• ESTUDIOS  POR  ÁREAS TEMÁTICAS  

• GRUPOS DE TRABAJO A NIVEL DE CCAA 

 

DIFICULTADES Y LIMITACIONES 
 Con esta metodología se pretende superar las dificultades del estudio centradas en: la  

dispersión territorial de las fuentes y localización de datos,  la voluminosa información a manejar, la 

organización y unificación de criterios y componentes del análisis y    los plazos de ejecución y 

revisión del proyecto. 



Proyecto AEPUMA Pag 710

 

 

APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS 

PREVISIBLES 

 

 

El proyecto  que ahora se plantea, pretende en una fase de madurez de los Programas 

Universitarios para Mayores, abordar  un conocimiento en profundidad de la realidad de los 

Estudios y formación de rango universitario para Personas Mayores en España, desde la perspectiva 

de las necesidades de formación que las mismas demandan y que  puede proporcionar la 

Universidad Española a dicho colectivo, desde un doble ámbito: el enfocado al propio desarrollo 

educativo y de aprendizaje permanente  para su desarrollo personal y social, así como a la 

proyección y repercusión social que se espera de este aprendizaje,  y de las competencias 

capacidades  y conocimientos  adquiridos y de como pueden  trascender y proyectarse de nuevo a la 

propia sociedad en sus diversos entornos (familiar, social comunitario, laboral, y  universitario). 

 

La propuesta de estudio (investigación) que se realiza ahora de la mano de todas las 

universidades afectadas por estos estudios, incidirá en la  Urelevancia socialU: las personas mayores 

están en la sociedad, su número se incrementa, sus expectativas de vida también, la necesidad de 

seguir activos personal y socialmente lo requiere, así como la posibilidad de encontrar cauces de 

proyección para que sus experiencias y saberes no se pierdan con ellos y se facilite un incremento 

de las relaciones intergeneracionales y de la integración social y cultural.  

 

Se aborda con la  Uoriginalidad de un  proyecto nuevo U entendida esta  en el análisis sistémico 

y desde todas las universidades afectadas en estos estudios y partiendo de un objetivo común, que 

había sido planteado hasta ahora por un reducido número de universidades, con proyectos dispares 

y ahora ya  convergentes, dados los antecdentes existentes y en esta formación y los retos que 

plantea la convergencia europea y la sociedad globalizada del conocimiento.  

 

Este Uinterés, queda demostrado en la implicación territorial, que surge por  parte las 

instituciones implicadas en la formación universitaria de las personas mayores, y que se ha hecho 

patente el mismo al arropar  esta propuesta  15  universidades, y en la que se pretende incorporar 

mediante la participación en el proceso de evaluación y análisis  a todas las demás en las que  

existen PUPM en funcionamiento.  

 

Se incidirá en laU relevancia científicaU: desde una perspectiva que abarca numerosos campos 
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científicos y métodos interdisciplinares por lo que se hace especialmente interesante el proyecto 

basado en el estudio: socio-demográfico, educativo, gerontológico, pedagógico, académico, y 

comparado, y con conclusiones para el desarrollo de propuestas específicas.   

 

Se realizará una recopilación de los datos de las solicitudes de alumnos de Programas Universitarios 
para Mayores en las Universidades Españolas para establecer de modo objetivo y analítico la 
demanda actual de dichos estudios en España. La información que se ofrecerá cubrirá desde la 
primera década  de los 1990, mediante estudios de las estadísticas y encuestas de los programas en 
etapas precedentes hasta los datos homogeneizados de la evaluación y cuestionario homologado en 
AEPUMA para el  curso 2005.    

 

 

Con las  evaluaciones se persigue establecer la repercusión social, cultural y económica de los 
estudios en los titulados de los PUPM. U Cuales son las demandas de  los alumnos mayores, tanto de  
los ya graduados de algunos de los programas  más veteranos como de los alumnos en proceso de 
estudio. UQue materias  que han sido más provechosas para su desarrollo personal y social e incluso 
laboral U(mayores de 50-65 años en situación laboral activa), así como los conocimientos que han 
necesitado incorporar a la formación recibida  con anterioridad para adaptarse a los requisitos 
profesionales y a los cambios tecnológicos, territoriales, sociales, culturales y económicos del S. 
XXI.  

En este análisis se pretende detectar Ula valoración personal en las utilidades de los estudios y la 
necesidad de una acreditación o y / o título, si se encuentra activo trabajando, (preguntas sobre la 
valoración de los estudios para mayores   mediante,  Encuestas de valoración sobre:  aprendizaje 
obtenido - Los contenidos teóricos han cubierto tus expectativas -Las  trabajos prácticos y 
actividades complementarias  han cubierto sus expectativas -Grado de exigencia de la Carrera, 
metodología – Estos Estudios ha facilitado tu inserción  social y/o laboral y adaptación cultural. La 
duración de los estudios en relación a los contenidos es adecuada -La cantidad de tiempo y energía 
que has empleado, mereció la pena, los medios, métodos y niveles son los adecuados......)   

De este modo detectaremos el perfil estándar del alumnado de los PUPM y hacia que segmento/s 
sociodemográficos se  inclina la mayor parte de la demanda U   y en función de que sector laboral,  o 
el cargo que desempeña, o ha desempeñado , o área  geográfica y socioeconómica y proceso 
demográfico que existe, en los ámbitos de  cada uno de  los programas y casos analizados.  

 

Las circunstancias sociales, familiares y laborales, han hecho que cada vez un mayor 

número de personas ya pertenecientes a un sector laboral o que no han recibido formación 

universitaria se sientan en la necesidad, y demanden recibir una formación de carácter universitario, 

que  sin pretender alcanzar un título o conocimientos,orientados a un objetivo profesional les 

permitan desarrollar U competencias genéricasU que les permitan realizar un desarrollo curricular que 

fomente los valores de los ciudadanos, la vida activa y evite la exclusión social. Su objetivo 

primordial es  seguir aprendiendo,  mantenerse activos intelectualmente, y adquirir competencias  y 

conocimientos que habían olvidado o que han evolucionado y necesitan para su vida diaria sea o no 
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personal en activo laboral de un sector concreto. 

 

 
Partimos de la base que el Uobjetivo inicial de estas enseñanzas Uespecíficas que desarrollan 

los PUPM    no persiguen  el desarrollo de unos conocimientos y capacitaciones  orientadas  al 

desarollo profesional, sin embargoU se pretende  valorar de igual modo  en el proceso de análisis y 

evaluación las competencias transversales  generales y específicasU a partir de las propuestas y 

programas analizados, para  desarrollar  a partir de las conclusiones obtenidas,  propuestas y 

modelos  que introduzcan  hipótesis  de futuros programas correspondientes a los  diversos ámbitos  

y sectores de la demanda y de acuerdo a criterios socio culturales, de Uadaptación estratégica y 

tecnológica y si procede laboral, de los alumnos mayores. U 

 

En cualquier caso se  tratarán de identificar  los objetivos tanto  sociales como culturales de 

los alumnos mayores así como los posibles objetivos de cara a una adaptación profesional de 

aquellos alumnos que lo requieran en su caso,  los  alumnos  que reciben estos estudios y los niveles 

de formación que se relacionan con ellos. El proyecto, se plantea por lo tanto con el ánimo de 

objetivar además y en la medida de lo posible, un informe  final y a partir de las conclusiones que  

plantee propuestas  a las instituciones públicas y privadas competentes y responsables del desarrollo 

de estas iniciativas y estudios para mayores de rango universitario, sobre  los Ucontenidos formativos  

y estructura que deben configurar estas enseñanzas, y los criterios que las definan.   U 

 
 

El Análisis sistémico de los PUPM  y de propuestas convergentes   y la valoración  de iniciativas 
iniciativas y realidades en otros países miembros de la UE, intentará Uanalizar, cual puede ser la 
incidencia de  la convergencia europea en la nueva programación de titulaciones en los  países 
miembros.U Se plantea la creación por lo tanto,  de un grupo de trabajo que, partiendo de la 
información recopilada por la comisión de trabajo correspondiente, desarrolle una evaluación de la 
misma e intercambie propuestas metodológicas y de actuación con los países de referencia y, 
redacte sendos informes explicativos de si se prevén cambios en los estudios para mayores y la  
titulaciones correspondientes en Europa  y en qué medida pueden o deben afectar o converger en las  
propuesta desarrolladas en  España.  

Para ello se plantea la creación de informes finales, que propongan el nombre de las enseñanzas (o 
estudios), la duración en años y en créditos, haciendo especial énfasis en la equivalencia prevista, y 
los contenidos las competencias y capacidades a desarrollar y la repercusión social y de la 
formación objeto de análisis. Asimismo parece importante introducir en el análisis, si han iniciado 
el proceso de adaptación al  nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, Uconducentes a  
profundizar en un futuro estudio comparado   

 

. 
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PLAN DE TRABAJO:TP

111
PT Incluir: etapas de desarrollo y distribución de tareas 

 

A partir de los principios y fines, hipóstesis y metodología  anteriormente expuestos se 

plantean un trabajo que responda a la siguiente estructura: 

 

 DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

 EQUIPO DE COORDINACIÓN TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE 

EVALUACIÓN:   

 

• COORDINACIÓN DE ESTUDIOS  POR  ÁREAS  DEL PROYECTO 

• GRUPOS DE TRABAJO A NIVEL DE CCAA 

 

El trabajo se desarrollará mediante comisiones y grupos de trabajo integrados por las universidades 
vinculadas a la propuesta y con el apoyo del resto de universidades que han mostrado su interés en 
la elaboración de documentos para ser debatidos y aprobados en las diversas sesiones de grupo y 
sesiones  plenarias establecidas en el  Cronograma de GANNT  y que responde a  un plan de 
trabajo, en el que las diversas universidades por medio de sus investigadores, trabajaran en 
comisiones y grupos de trabajo en paralelo, ya sea por tratar los mismos temas en diferentes 
ámbitos o por estar elaborando información que ya disponemos pero que se debe de actualizar y 
refrendar  en un informe final contrastado y debatido en los grupos  de trabajo y  aprobado en las 
sesiones  de coordinación de grupo y  plenarias.  

Se establece como  planificación previa, el siguiente esquema operativo y aproximado. Para 
coordinar todo el proceso se creará un grupo formado por las siguientes universidades:  
 
- Universidad de Alicante (Coord. General del proyecto  y  del estudio comparado modelos 
europeos) 

- Universidad de  Jaume I de Castellón  (Coord. Estudio niveles formativos y repercusión social)  

- Universidad Pontificia de Salamanca (Coord. del estudio de Análisis y Evaluación: realidad actual 
de la formación).  

- Universidad de Santiago (Coord. Grupo de Trabajo: Modelos de formación y propuestas de 
desarrollo  ) 

La hipótesis de trabajo inicial plantea los apartados o grandes áreas de trabajo en torno a las cuales 
se han organizado los grupos de trabajos, coordinados por un investigador principal de cada 
universidad .  
 
Para facilitar el seguimiento de toda la información y trabajos que se vayan generando y elaborando 
durante el desarrollo del proyecto, se pondrá a disposición de todas las universidades participantes 
un entorno web donde se incluyan todos los materiales elaborados y de referencia para el estudio. 
Este entorno web privado al que accederán los integrantes de las  comisiones y coordinadores 
permitirá  disponer de: - Información sobre todos los trabajos desarrollados hasta el momento por la 
AEPUPM  
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- Actas, conclusiones de reuniones de trabajo, seminarios y encuentros de la AEPUPM 

- Enlaces  con las webs de todos los programas Universitarios para Mayores  que permitan  
acceder a  sus planes de estudio, y con el objeto de contrastar datos e información 

-Documentación genérica del Espacio Europeo de Educación Superior 

       -Listado de participantes en el proyecto por comisiones de trabajo y asignación de tareas y 
objetivos 

       -Toda la documentación generada por cada grupo de trabajo y fecha actualización de cada 
documento).  

      - Información sobre redes formación para mayores en Europa y redes europeas de formación e 
investigación  

      - Estadísticas y bases de datos y Bibliografía relacionada con la formación universitaria 

para mayores 

 

ETAPAS DE DESARROLLO, Y DISTRIBUCIÓN DE LA  COORDINACIÓN DE  GRANDES ÁREAS   

 

Tema Actividad Coordinación de 

ÁREA 

Recogida de información estadística y documental  para la 

elaboración del estudio. 

Elaboración de un borrador. 

Discusión del borrador. Primera reunión del grupo de trabajo 

Validación por los investigadores  del esquema de análisis  

Incorporación de preguntas a la encuesta general  de análisis  

Elaboración definitiva del  planteamiento del  análisis 

Incorporación de los diversos apartados del estudio por área 

 Valoración previa  de los trabajos y resultados (2.ª reunión) 

Elaboración del documento -1º borrador en formato escrito y 

presentación en power point para discusión general. Presentación  en 

Jornadas Técnicas  

Discusión y debate general- Conclusiones 

Incluir en la página web de la AEPUM el informe de los 

resultados después de las Jornadas (para consulta de los usuarios). 

 

Niveles  

formativos 

 actuales y  

 tendencias de 

la 

 formación de 

la población mayor en  

España y en  el EEES. 

 

 

Los mayores y 

la educación – 

repercusión social. 

 
Presentación documento final –  Entrega Proyecto I+D 

 

 

UNIVERSIDAD  

 JAUME I - 

CASTELLÓN   
  

Universidad  de León 

Universidad de la 

Laguna 

Universidad de 

Granada 
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Tema Actividad Coordinación de 

ÁREA 

Recogida de información para la elaboración de 

un cuestionario. 

Elaboración de un borrador. 

Discusión del borrador. Primera reunión 

(Salamanca). 

Validación por expertos  de AEPUM 

Aplicación de una muestra (3 –4 universidades). 

Elaboración definitiva del cuestionario. 

Elaboración de una base de datos (que recoja la 

información unitaria y la de todas las universidades – con 

explotación de los datos a través de gráficos, etc.). 

Introducción en la encuesta de cada universidad 

de la información disponible para remitírsela a las 

universidades. 

Aplicación de la encuesta a todas las 

universidades. 

Seguimiento de la realización de la Encuesta. 

Análisis y vaciado de la información de la 

encuesta. 

Elaboración y análisis de los resultados (2.ª 

reunión) 

Elaboración del 1º documento – ponencia (en 

formato escrito y presentación en power point para las 

Jornadas. 

Presentación en las Jornadas 

Discusión y debate general- Conclusiones 

Incluir en la página web de la AEPUM de la base 

de datos y el informe de los resultados después de las 

Jornadas (para consulta de los usuarios). 

Realidad actual 

de la formación 

 universitaria de 

 las personas 

 mayores 

  (los PUPM 

 modelos 

existentes) 

 

 

 

Presentación de documento final- Entrega 

Proyecto I+D 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  

PONTIFICIA DE 
 SALAMANCA 

 

 Y  

 

Todas las 

universidades que imparten 

programas y que 

colaborarán en la 

 cumplimentación de

 cuestionarios 
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Tema Actividad Responsables 

Recogida de información de los modelos 

existentes. Pedir ejemplos representativos y analizar los 

programas a partir de los cuestionarios anteriores sobre 

programas de estudios, estructura, etc. 

Análisis de la información y concreción de los 

cuatro modelos básicos (modelo – marco, Cataluña, IV 

Ciclo, y optativas de universidad – Alcalá y otras –. 

Análisis de la legislación y propuestas 

existentes: 

♦ Propuestas desde la convergencia europea. 

♦ Marco legal español 

Recogida de información y análisis de las 

propuestas teóricas existentes sobre el tema 

Elaboración de un documento – síntesis que 

integre las características básicas de los modelos 

existentes. 

Elaboración de la propuesta para la inclusión 

en su debate en las Jornadas Técnicas y posible 

incorporación a  la nueva Ley de Universidades de las 

enseñanzas para la formación universitaria para mayores

Discusión y debate general- Conclusiones 

Incluir en la página web de la AEPUM de la 

base de datos y el informe de los resultados después de 

las Jornadas (para consulta de los usuarios). 

Modelos 

de formación 

universitaria para 

personas mayores 

validación para 

propuestas de  

regulación   

Presentación de documento final- Entrega 

Proyecto I+D 

 

 

 

UNIVERSIDAD  

 DE SANTIAGO 

 DE COMPOSTELA 

 

 

 

Universidad de Murcia 

Universidad Complutense 

Universidad de Burgos 
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                                                               OTROS  SUBAPARTADOS    
 
 

REPERCUSIÓN SOCIAL 
Y ADAPTACIÓN 

SOCIOCULTURAL Y 
PROFESIONAL 

 Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad de León  

Universidad Pontificia de Comillas de 
Madrid 

Universidad de Extremadura 

CONTENIDOS  
FORMATIVOS 

Universidad de Murcia 
Universidad de Málaga 

Universidad Miguel Hernández 
Universidad de Castilla-la-Mancha 

MARCO CONCEPTUAL  
DE LA FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA PARA 
MAYORES 

 
Universidad de les Illes Ballears   

Universidad de Lleida 
Universidad de Girona 

 
 

 
    LOS ESTUDIOS PM EN EUROPA 
       TENDENCIAS Y MODELOS 
 

 
Universidad de Alicante 

 
Universitat Jaume I - Castellón 
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DIAGRAMA DE GANTT 
El tiempo previsto para la realización de este estudio es el de Udos años (16 meses hasta diciembre 2006) y U a partir de la aceptación del IMSERSO del mismo y de la firma del 

compromiso por las partes. En el siguiente cronograma se concreta el tiempo estimado para la realización de la distintas actividades previstas: 

1º  AÑO 

 

 

 

Actividades / Meses 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 

1.ª Reunión Coorinación General 
del Proyecto y diseño grupos 
trabajo  

X        

2.ª Reunión de Coordinación entre 
los grupos de trabajo  

   X     

3.ª Reunión Coorinación General 
del Proyecto 

       X 

Búsqueda de información de los 
distintos apartados X X X X X X   

Elaboración y validación de las 
encuestas de las universidades X X       

Análisis y procesamiento de la 
información 

  X X     

Aplicación de la encuesta a las 
universidades 

  X X     

Tabulación de la Encuesta y 
redacción de resultados 

    X X   

Redacción y entrega de cada 
apartado del estudio del proyecto 

      X X 
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2º  AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades / Meses 9.º 10.º 11.º 12º 13.º 14.º 15.º 16.º 

Redacción y entrega de cada 
apartado del estudio X        

Revisión del estudio de conjunto  X       

Elaboración del apartado 6 del 
estudio  X       

4.ª Reunión de Coordinación 
entre los grupos de trabajo 

  X      

5.ª Reunión Coorinación General 
del Proyecto  

    X    

Jornadas Técnicas - conclusiones       X  

PRESENNTACIÓN DEL 
PROYECTO AL IMSERSO 

Y PUBLICACIÓN DE 

 RESULTADOS 

   

 

 

  X 
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JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA SOLICITADA  
 

 

Las universidades que se han  interesado  en el desarrollo y participación del proyecto son  

15. Al tratare de un número importante de investigadores y ante la necesidad de un trabajo común el 

presupuesto debe atender prioritariamente a los gastos generados por los procesos  y tareas de 

gestión y coordinación  del proyecto y de la obtención de infraestructura y medios  necesarios para 

lograr la cohesión y coordinación de los diversos grupos de trabajo y anáslisis  previstos.   Es por 

ello que  las aportaciones solicitadas al IMSERSO  repercutirán directamente en los gastos de 

contratación de personal técnico y personal de becarios de investigación, preparación de reuniones 

(desplazamientos, alojamientos y contratación de servicios específicos para su desarrollo), tareas de  

coordinación y realización bases de datos y de encuestas , redacción y confección de informes 

previos y elaboración de documentos finales y de síntesis.  

 

En el apartado de Personal de soporte, se platean tres niveles diferenciados. En primer lugar, los 
investigadores de las universidades, que son la base  principal del aporte  económico y cualificado 
que realizan las entidades universitarias; en segundo lugar se solicita presupuesto, para el personal 
de soporte que realizará las tareas de gestión técnica y administrativa y de contacto con todos los 
implicados; en tercer lugar  en este apartado, se contempla la necesidad  de incorporar  el trabajo y 
soporte de diversos becarios para ayudas en trabajos puntuales (trabajo de campo, control de 
encuestas, entrada de datos,.entrevistas personales, y mantenimiento de la Intranet, alojada en el 
portal www.AEPUMayores.org, sobre el proyecto que permitirá el intercambio de información y su 
actualización constante entre todos los miembros del proyecto y diversos grupos).  

Además del material básico, imprescindible paras cubrir mínimamente las necesidades de medios  
fungibles y procesos de ejecución práctica del proyecto,  el capítulo de viajes y dietas y contratación 
de trabajos de campo son los otros apartados más destacados del presupuesto. En Viajes y Dietas se 
incorporan los gastos derivados de las reuniones convocadas y planificadas dentro del proyecto por 
la dirección del mismo, y de los  diversos grupos  de trabajo con tareas asignadas en la gestión y 
desarrollo de análisis en las correspondientes áreas temáticas y planteamientos del 

Se ha estimado al menos unas Jornadas Técnicas dentro del proceso de ejecución del proyecto en la 
que participaran conjuntamente todos los investigadores implicados y que se compartirá  con 
representantes de  instituciones y responsables académicos nacionales y europeos.   

La contratación de servicios externos queda reflejada   de acuerdo a la necesidad de desarrollo y 
explotación de bases de datos, realización de encuestas, y entrevistas. Todas ellas son tareas, 
difícilmente asumibles en su totalidad por los investigadores, dado el volumen de datos, 
especificidad de su tratamiento informático  y dispersión de las fuentes para recopilar los mismos, 
por ello se estima dicha aportación para el proyecto, entendiendo  que resulta imprescindible la  
complementariedad de estas técnicas de apoyo a la investigación.      

Además, se ha contemplado una partida para otros posibles gastos (directos)  y otros  indirectos, no  
previsibles y de difícil  evaluación de antemano.  
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JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA AYUDA SOLICITADA EN EL DOCUMENTO  N.º1: 
 

PERSONAL 
 

INVESTIGADORES UNIVERSIDADES 

 

TÉCNICO DE GESTIÓN 

 

BECARIOS DE INVESTIGACIÓN 

 

16.000 € 

 

6.000 € 

 

9.000 € 

Subtotal 31.000 € 
 
 

MATERIAL INVENTARIABLE 
 

 

 

Subtotal 0.000 € 
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T. 
 

MATERIAL FUNGIBLE 
 

PAPELERÍA EN GENERAL,  

CARPETAS CLASIFICADORAS 

ARCHIVADORES  

DISQUETES, 

 CDROM, 

 CARTUCHOS TINTA IMRESORAS,    

 

 

 

 

 

 

Subtotal 2.000 € 
 
 

VIAJES Y DIETAS 
 

DESPLAZAMIENTOS PARA REUNIONES DE COORDINACIÓN 

 

MESAS REDONDAS DE GRUPOS DE TRABAJO   

 

JORNADAS TÉCNICAS DE INVESTIGADORES DEL PROYECTO 

 

1.500 €      

 

4.500 € 

 

6.000 € 

Subtotal 12.000 € 
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CONTRATACIÓN SERVICIOS EXTERNOS 
 

DESARROLLO  Y EXPLOTACIÓN DE  BASE DE DATOS PARA 

CUESTIONARIOS   DE EVALUACIÓN 

REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS  

REALIZACIÓN DE Y ENCUESTAS 

 

 

2.000 €     

2.500 €    

2.500 € 

Subtotal 7.000 € 

 
OTROS GASTOS 
 

DIRECTOS  

TELÉFONOS, FAX, MENSAJERÍA, REPROGRAFÍA,  

 

INDIRECTOS 

 

DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

 

2.000 €        

 

 

 

2.000 € 

Subtotal 4.000 € 
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OTRAS CONSIDERACIONES QUE DESEE HACER CONSTAR: 
 
Dado el interés del tema objeto del proyecto solicitado, y el elevado número de universidades e 
investigadores interesados en el mismo, se ha estimado finalmente en la reformulación del proyecto que 
ahora se presenta la inclusión de cuatro universidades más que remitieron la documentación fuera del 
plazo inicial de la convocatoria. 
 
Esta incorporación es la responsable de la variación del presupuesto imputable a las entidades que 
participan. 
 
 

Entidad Tipo/Tamaño 

TP

112
PT 

Comunidad 

Autónoma 

Entidad 

Participante: 

UNIVERSIDAD DE 

BURGOS 

UNIV 
CASTILLA Y 

LEÓN 

Entidad 

Participante: 

UNIVERSIDAD DE 

CASTILLA LA MANCHA 

UNIV 
CASTILLA 

LA MANCHA 

Entidad 

Participante: 

UNIVERSIDAD DE 

GIRONA 

UNIV CATALUÑA 

Entidad 

Participante: 

UNIVERSIDAD DE 

ALMERIA 

UNIV ANDALUCÍA 
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V. ANEXO V: LEGISTACIÓN EDUCATIVA 
 

El sistema educativo español se regula mediante diferentes leyes. Cabe señalar, entre las 

leyes que han prestado especial atención a la  Educación Permanente las que se citan a 

continuación113:  

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (B.O.E de 4 de julio 

de 1985). (LODE). 

- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación General del Sistema Educativo (B.O.E de 

4 de octubre de 1990). (LOGSE). 

- Ley Orgánica  9/1995, de 20 de Noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de 

los Centros Docentes (BOE  de 21 de noviembre de 1995). (LOPEG) 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación Profesional. 

(B.OE. de 20 de junio de 2002). 

- Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad Educativa (BOE de 24 de diciembre de 

2002). (LOCE) 

- Anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación. (LOE)  

 

Una de las leyes y/o propuestas educativas que más supuso para la educación permanente y 

de adultos en nuestro país fue la popularmente conocida como LOGSE, Ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema educativo. Dicha ley supuso para España que, por primera vez se 

estableciera como principio básico del sistema educativo la educación permanente y de adultos 

como queda reflejado en artículo 2.1 de dicha ley donde se  expone: “El sistema educativo tendrá 

como principio básico la educación permanente. A tal efecto, preparará a los alumnos para 

aprender por si mismos y facilitar a las personas adultas su incorporación a las distintas 

enseñanzas”114. No sólo se hace mención a la educación permanente en el Título Preliminar de 

dicha ley sino que además se dedica el Título III  de dicho documento a  la educación de las 

personas adultas.   

El modelo educativo que se pretende conseguir mediante esta ley es garantizar en primer 

lugar que las personas adultas sean capaces de adquirir, actualizar y ampliar su formación y 

aptitudes consiguiendo con ello una mejor vida laboral, social y cultural. Este modelo educativo 

tiene en cuenta las necesidades educativas y las características de los destinatarios de dicha 

formación facilitando en todo momento y en la medida de lo posible el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Pero con el paso del tiempo, las leyes anteriores se quedaban anticuadas, el ritmo 

vertiginoso de la sociedad española y de sus sectores económicos y productivos motivaban la 

creación de una nueva ley que regulara la educación, y más concretamente la educación 

permanente. Los cambios tan acentuados que se venían sucediendo en la sociedad, donde la 

educación y formación eran tan importantes, tanto para el desarrollo personal de los individuos 

como para el desarrollo de la sociedad, motivo la creación de la Ley Orgánica de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional115. Era necesaria la ordenación del Sistema de 

Formación Profesional Cualificaciones y Acreditaciones en nuestro país teniendo en cuenta las 

necesidades laborales y económicas de la sociedad española. 

El punto de partida de dicha ley es el artículo 27 de la Constitución Española el cual 

garantiza el derecho a la educación de todos los individuos. Partiendo de esa base y sin dejar de 

lado las aportaciones realizadas por otros textos  como la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de 

Empleo; la Ley 8/ 1980, de 10 de Marzo, “Estatuto de Trabajadores; la Ley Orgánica 1/1990, de 3 

de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo; El nuevo Plan Nacional de Formación 

Profesional aprobado en 1998-2002 entre otros, entramos de lleno a analizar esta ley.  

Su finalidad se podría resumir en cuatro líneas básicas. Por un lado, pretende facilitar la 

integración de las distintas formas de certificación y acreditación de las competencias y de las 

calificaciones profesionales; desean a la vez fomentar en toda la sociedad española el aprendizaje y 

la formación a lo largo de toda la vida integrando con ello diferentes ofertas formativas y diferentes 

medios a través de los cuales dicha formación se imparte a sus destinatarios. Además, pretende 

reconocer y acreditar según procedan las cualificaciones profesionales que adquieran los 

ciudadanos. 

En definitiva, su objeto principal como se expone en el Artículo I del Título Preliminar: "es 

la ordenación  de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación que 

responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de diversas 

modalidades formativas"116.  

En el marco de esta ley y por tanto, dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones y 

Formación Profesional se crean un número importante de herramientas y acciones necesarias para 

fomentar el desarrollo e integración de las ofertas de la formación profesional. Todo ello se logrará 

a través del “Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales". En este catálogo se detallarán 

aquellas profesiones que se demanden desde el sistema productivo y al mismo tiempo, se expondrá 

con detalle la formación necesaria que se exige para desarrollar un determinado puesto de trabajo. 

Estará organizado por módulos dependiendo del tipo de formación y el nivel de cualificaciones y  se 

ira actualizando dependiendo de las necesidades del sistema productivo. 
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Otro aspecto destacable de esta ley deja claro que se basa en los principios de igualdad en el 

acceso a la formación profesional y de participación en la misma. Se contempla la necesidad de 

flexibilidad de horarios, adecuación espacios y de modelos de enseñanza según el destinatario, etc. 

En definitiva, se busca una relación positiva entre la formación ofertada y el tipo de formación que 

demandan los ciudadanos. 

Un elemento clave que se desprende de la lectura de esta ley es la necesidad imperante de la 

cooperación, participación y coordinación entre las diferentes Administraciones, locales, nacionales 

y regionales que trabajan en el campo de la Enseñanza permanente y el fomento del aprendizaje a lo 

largo de toda la vida. Es necesario que todos aúnen sus esfuerzos en torno a este mismo objetivo 

para que se consiga con el máximo de garantías. 

Otro aspecto en el que hace hincapié este texto es el de seguir los criterios establecidos por 

la Unión Europea en cuanto a la adecuación de la formación y de sus correspondientes 

cualificaciones. Durante los últimos tiempos son mucho los Consejos Europeos, Foros nacionales e 

internacionales, conferencias, etc, donde se ha hablado, y mucho, del aprendizaje permanente y a lo 

largo de toda la vida. Se insiste en la necesidad y objetivo de crear un “Espacio Europeo del 

Aprendizaje permanente"117. Para ello es necesario concienciar a la gente de la importancia y 

necesidad de educarse y formarse continuamente y garantizar que la gente reciba una formación 

donde adquiera una actitud y aptitud positiva hacia el aprendizaje. La Comisión Europea plantea 

varias líneas básicas de actuación que permitan llegar a esa meta entre las que se encuentra el 

aumento de recursos materiales y humanos, la actualización e innovación en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, acercar la educación a todos los hogares y llevar a cabo procesos de 

orientación y asesoramiento entre la población. 

A finales de ese mismo año, el gobierno elaboró una ley, la Ley Orgánica de Calidad de la 

Educación (BOE de 24 de diciembre de 2002) que levanto bastante polémica durante su elaboración 

y aprobación. Dicha ley  hace mención a la educación permanente de las personas adultas como 

“uno de los instrumentos esenciales para hacer efectivo el aprendizaje a lo largo de la vida”. 

Concretamente el Título III, “Del aprendizaje permanente: enseñanzas para las personas adultas” 

se apoya en lo estipulado en la ley anterior sobre la educación permanente y/o educación de adultos 

pero introduce un nuevo concepto a la educación de nuestro país y que ya, en muchos documentos 

internacionales se ha tenido en cuenta: “Aprendizaje a lo largo de la vida” o “Lifelong Learning”.  

El artículo 52 define como objetivo de la educación permanente el “ofrecer a los ciudadanos la 

posibilidad de formarse a lo largo de toda la vida”118. 

Una de las aportaciones que hacia la comúnmente llamada Ley de Calidad fue los 

Programas de Iniciación Profesional”. La finalidad principal de estos programas era reducir el 

máximo posible de abandonos escolares y conseguir que los jóvenes adquirieran una titulación o 
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acreditación profesional que les permitiera acceder al mundo laboral. Con ello se pretendía que 

estos jóvenes pudieran ampliar su formación y tener con ello más y mejores oportunidades de 

empleo y de promoción personal y laboral. 

En estos momentos, se debate en el Congreso de los Diputados de nuestro país si se aprueba 

o no el proyecto de ley que ha propuesto el Partido Socialista Obrero Español, ideología política 

que actualmente esta al gobierno de la nación. Aunque desconocemos que quedará finalmente 

expuesto en dicha ley y si será o no aprobada podemos adelantar que en el capítulo I: “La 

Organización de las Enseñanzas y el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida” se observa como, 

como su propio nombre indica, hay una intención real de fomentar en los españoles el aprendizaje a 

lo largo de toda la vida. Pero es en el artículo 5 de este mismo capitulo donde se va a definir en que 

consiste este tipo de aprendizaje y que medidas se deben de llevar a cabo para conseguirlo. En seis 

apartados se expone lo que podría quedar resumido en las siguientes premisas: “todas las personas 

deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de toda la vida”, “el sistema educativo tiene como 

principio básico el propiciar la educación permanente” y “las administraciones públicas deben 

promover y garantizar el acceso a las ofertas formativas y a la orientación e información”119. 

Las leyes analizadas anteriormente son leyes orgánicas elaboradas por el Gobierno Estatal y 

aprobadas en las Cortes Generales, sin embargo, existen otras leyes educativas elaboradas por cada 

Comunidad Autónoma. Desde hace algunos años el sistema educativo español ha pasado a ser 

descentralizado, por tanto, las competencias en materia educativa las desempeñan las Comunidades 

Autónomas en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencia. 

Algunas de las Comunidades Autónomas que hoy en día tienen en vigor una ley que centre 

su atención en la Educación Permanente y de Adultos son por ejemplo Canarias, Andalucía, 

Galicia, Valencia, etc. El análisis de todas las comunidades de nuestro país y de como estas 

entienden la educación permanente puede ser un poco pesado y algo redundante, es por ello que 

hemos considerado que la mejor manera de analizar la tipología y como se organiza la educación 

permanente y de adultos en nuestro país sea analizando solo algunas comunidades autónomas con 

detalla que nos darán una reflejo de cómo la educación permanente se atiende en nuestro país.  
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VI. ANEXO VI: ANÁLISIS DETALLADO POR PAÍSES DE LOS 

CENTROS Y PROGRAMAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD 

ACADÉMICA RELACIONADA CON LA EDUCACIÓN 

PERMANENTE PARA MAYORES 
 

1. REPÚBLICA ESLOVACA 
 

1.1. UNIVERSITY OF THE THIRD AGE AT COMENIUS UNIVERSITY 

IN BRATISLAVA (UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD 

DE LA UNIVERSIDAD COMENIUS DE BRATISLAVA) 
 

www.uniba.sk/webuk/ 

University of the Third Age 

Rektorat UK - UTV 

Safarikovo nám.6 

818 06 Bratislava 16 

SLOVAKIA  

 

La Universidad de la Tercera Edad de la Universidad Comenius se fundó en 1990 como la 

primera institución de este tipo en la República Eslovaca. La UTA está situada en el Rectorado de la 

Universidad, coordinada y dirigida por el Departamento de Educación Continua de la universidad y 

por la propia UTA. 

 

La UTA organiza cursos principalmente para personas jubiladas, para jubilados por razones 

médicas (disminuidos físicos) y generalmente para personas mayores de 50 años. Ofrece estudios 

de tres años sobre más de 20 ramas temáticas. El interés en estos cursos incrementa constantemente 

– en el curso académico 2001-2002 el número de alumnos llegó a 1112, matriculados en 38 grupos 

de estudio diferentes. 

 

El plan de estudios de cada año está formado por 14 sesiones de trabajo de 3 horas cada una 

que tienen lugar cada 15 días. En el primer año los estudiantes reciben sesiones introductorias 

básicas sobre cada una de las disciplinas. El segundo y tercer curso se dedican a asignaturas 
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optativas. En los años posteriores, los alumnos tienen la posibilidad de matricularse en áreas 

especializadas: 

 

Cursos: 

 

• Arqueología 

• Historia de las 

religiones 

• Historia eslovaca 

• Cultura japonesa 

• Etnología 

• Farmacia 

• Derecho 

• Astronomía 

• Economía 

• Filosofía 

• Historia 

general 

• Yoga 

• Trabajo social

• Psicología 

• Periodismo 

• Historia de las Bellas Artes 

• Gerontología 

• Ciencias ambientales 

• Longevidad con salud y calidad de vida 

en los mayores 

• Medicina 

• Nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación 

• Horticultura y jardinería 

 

El proceso pedagógico de la UTA se complementa con otras formas educativas y sociales. 

Además de conferencias y seminarios, organizan excursiones, paneles de expertos, visitas a otras 

universidades, reuniones informales y seminarios especiales. Las sesiones son impartidas por 

profesores universitarios de sus propias facultades o por otros profesores de instituciones socias. 
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2. REPÚBLICA CHECA 
 

2.1. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (BUT) – (UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE BRNO). UNIVERSITY OF THE THIRD AGE ON 

BUT (U3V ON BUT) (UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD 

EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BRNO) 
 

http://www.vutbr.cz/ 

Brno University of Technology 

Antoninska 548/1 

CZ 601 90 Brno, Czech Republic 

Phone: +420 54114 1111 

Fax: +420 54121 1309 

 

Fundada en 1899, cuenta con más de 15.000 estudiantes la Universidad Técnica de Brno es 

la segunda universidad de la ciudad. Está orientada principalmente a las modernas tecnologías e 

incluye a las siguientes facultades: Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica y 

Comunicación y Arquitectura. Los estudios en estas facultades se han complementado 

recientemente con una gran cantidad de nuevos cursos. Gracias al establecimiento de la Facultad de 

Económicas y Administración, Facultad de Química y de Tecnologías de la Información el 1 de 

enero de 2002, el abanico de áreas de estudio se ha ido ampliando hasta hoy. Actualmente la 

Universidad Técnica de Brno se ha convertido en la única universidad técnica de la República 

Checa que cubre todo el espectro de la ciencias técnicas. 

 

University of the Third Age on BUT (U3V on BUT) (Universidad de la Tercera Edad 

en la Universidad Técnica de Brno) 

  

Este nuevo servicio a la sociedad comenzó en la Universidad Técnica de Brno en el año 

2000. La idea original era presentar a las personas mayores las posibilidades que ofrecían las nuevas 

tecnologías, empezando por la información y la comunicación, desde de la nueva arquitectura 

urbana hasta el moderno estilo de funcionamiento de los bancos, entre otros temas. Se ofrece un 

curso básico de 52 sesiones desarrolladas a lo largo de 2 años. Los estudios se completan en tres 

años. En el tercer año los alumnos pueden elegir entre 8 diferentes cursos de especialización. Los 

principales temas que se pueden elegir son: 
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Primer año: 

 

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

Edificios centenarios 

Pasado, presente y futuro de la ingeniería 

Arquitectura y urbanismo en tierras checas 

Pasado y presente de la aviación 

Aplicación de las TIC a la ingeniería y arquitectura 

Historia de los transportes 

Diseño moderno 

 

Segundo año: 

 

Sistemas audiovisuales digitales y edición gráfica por ordenador 

Situación financiera y empresarial en la República Checa 

Sistemas de transporte: situación actual y perspectives de futuro 

Química y salud 

 

Tercer año: 

 

Facultad de arte Introducción a la historia del arte 

Facultad de Ingeniería civil Infraestructura hidraúlica y medioambiente 

Facultad de Ciencias Empresariales y  

Administración 

Fortalezas y debilidades de la pequeña empresa en la República 

Checa en su camino hacia la integración europea 

Facultad de Ingerniería Mecánica Transporte aéreo seguro e ingeniería medioambiental 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Comunicación 
Robótica, telecomunicaciones, nuevas tecnologías audiovisuales y 

microelectrónica. 
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2.2. CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE (UNIVERSIDAD 

TÉCNICA CHECA EN PRAGA) 
 

Faculty of Electrical Engineering 

Department of Computer Science and Engineering 

Karlovo nam. 13, 121 35 Prague 2 

cs.felk.cvut.cz/webis/ 

El primer curso para personas mayores en el marco de la Universidad de la Tercera Edad en 

el Departamento de Ciencias Computacionales e Ingeniería se llamó “Trabajando con ordenadores” 

y abrió el curso académico 1998/1999. El curso tuvo 35 alumnos (25 mujeres y 10 hombres), la 

edad media fue de 66 años (el alumno de más edad tenía 87 años). 

Con el inicio en 1998, el curso se ha ofrecido todos los años con un vertiginoso incremento 

en la demanda. En el curso académico 2001/2002 el número total de participantes llegó a 100, 

dividiéndose en 5 grupos de trabajo, lo que saturaba tanto el tiempo libre de los docentes como las 

aulas de informática. Los resultados obtenidos por los participantes en estos cursos se han 

presentado en diferentes conferencias internacionales, teniendo muy buena acogida. Han colaborado 

con instituciones similares en el extranjero (por ejemplo en EE.UU., Alemania, España y Gran 

Bretaña). En el 2001 comenzaron dos proyectos importantes: SEN – Portal para las personas 

mayores y la publicación de la historia de los ordenadores en la República Checa 

El curso “No te dejes intimidar por los ordenadores”, organizado por el Departamento de 

Ciencias Computacionales e Ingeniería junto con la Universidad de la Tercera Edad, se dedicó en 

exclusiva a las personas mayores que querían aprender como usar un ordenador. La duración del 

curso fue de dos semestres. El profesorado forma parte del departamento y colaboran también 

ayudantes, así como los propios alumnos más aventajados. Las sesiones en las aulas de informática 

se organizan en clases de 90 minutos a la semana durante el semestre. Las clases no tienen lugar 

durante el periodo de exámenes, aunque los alumnos pueden usar dichas aulas en este periodo. Al 

finalizar el curso, los alumnos reciben un diploma. 
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3. ESCOCIA 
 

3.1. UNIVERSITY OF STRATHCLYDE (UNIVERSIDAD DE 

STRATHCLYDE) 

La Universidad de Strathclyde se fundó en Escocia como un lugar de aprendizaje útil, con el 

fin de facilitar el acceso a la educación superior a todas las personas, así como combinarla con 

excelencia y relevancia. Aspira convertirse en una de las principales universidades del ranking 

europeo dedicada a la excelencia, a través de su misión primordial de promover el aprendizaje útil. 

El Centro de Aprendizaje Permanente (Centre for Lifelong Learning) es uno de los 

departamentos de la universidad. Promociona el concepto de sociedad en permanente aprendizaje 

proporcionando un amplio número de clases en horario de tarde para los ciudadanos de Glasgow y 

alrededores. Está estratégicamente situado en el centro de la ciudad por lo que se convierte en unas 

instalaciones accesibles por los servicios de autobús, trenes, metro, así como con aparcamientos 

baratos. 

Junto al Centro de Aprendizaje Permanente, se encuentra el Instituto de Estudios de 

Personas Mayores (SSI), creado en 1991 como un centro para el aprendizaje permanente de las 

personas mayores de 50 años. Aproximadamente 2000 alumnos se matriculan cada año en sus 

actividades. El Instituto, además de ofrecer un programa de Aprendizaje en la Tercera Edad, crea 

oportunidades para que sus alumnos puedan usar sus habilidades de aprendizaje en una gran 

amplitud de contextos – como miembros de una comunidad, voluntarios, preparación laboral o 

incluso se les forma para cambiar de carrera profesional. 

El programa Computer Buddy es una de las actividades de voluntariado que aprovecha la 

energía, entusiasmo y experiencia de antiguos alumnos. Otras actividades de voluntariado son: ser 

guía por el Campus, ayudar a enfermos en hospitales, asesorar a personas en activo mayores de 50 

años y participación en proyectos de investigación.  
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4. ALEMANIA  
 

4.1. ZAWIW  
 

El Centro de Formación Continua Científica (ZAWiW) se fundó en 1994 como un 

Instituto de la Universidad de Ulm en Alemania. www.zawiw.de 

 

La principal actividad de ZAWiW se centra en el diseño y organización de ofertas 

educativas innovadoras para las personas mayores, tales como la “Academia Estacional”. Se trata 

de semanas intensivas de educación continua para personas mayores – y también para jóvenes 

interesados en importantes temas sociales y que quieren seguir informados sobre los últimos 

debates científicos desde diferentes perspectivas investigadoras. Aproximadamente 800 personas 

mayores participan en cada una de las semanas de la academia. 

 

En el periodo sin actividad en las Academias, las personas mayores interesadas pueden 

participar a través del “Aprendizaje a través de la investigación”. Los resultados de los grupos de 

trabajo pueden contribuir a hacer relevantes ante los ojos de la sociedad (no sólo ante las personas 

mayores) temas sociales o hechos que aún no se han investigado y especialmente en el caso de 

temas de investigación que están relacionados directamente con el estilo de vida de las personas 

mayores (como en el caso de “Las personas mayores y las nuevas tecnologías”. Estas 

investigaciones pueden contribuir especialmente a debates científicos y sociales. Actualmente hay 

18 grupos de trabajo en diferentes áreas (ciencias naturales / ecología, medioambiente, medicina, 

humanidades y ciencias sociales, temas relacionados con Europa y nuevas tecnologías). www.uni-

ulm.de/LiLL/menus/E/projekte.html 

 

A nivel regional y con el lema “Personas mayores y jóvenes juntos”, ZAWiW coordina 

diferentes proyectos intergeneracionales, http://www.uni-ulm.de/uni/fak/zawiw/jungalt/index.htm, 

algunos de ellos en Böfingen, un barrio conflictivo de Ulm. Este proyecto pretende promover el 

diálogo entre las generaciones, por ejemplo “cibercafés para personas mayores y jóvenes” o un 

proyecto “las personas mayores ayudan a los jóvenes durante la transición de la escuela al mundo 

laboral”. 

 

A nivel nacional ZAWiW ha participado en la gran campaña informativa sobre Internet, 

"Información-Móvil-Personas mayores” – “Senior-Info-Mobil" www.uni-ulm.de/LiLL/senior-info-
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mobil, iniciada por la asociación “Personas mayores en la sociedad del conocimiento” en el que un 

autobús de dos plantas equipado con ordenadores e Internet visitó diferentes localidades de 

Alemania. Allí se enseñaba a las personas mayores el manejo de las nuevas tecnologías. Las 

sesiones de trabajo, así como un manual de trabajo fueron elaborados por personas mayores para 

enseñar a otros mayores en el marco de uno de los proyectos de ZAWiW. 

 

Por su proyecto “Personas mayores en la web”, ZAWiW ha sido galardonado con el premio 

Personas Mayores alemanas y las aplicaciones multimedia 1997 del Ministerio de Educación, 

Ciencia, Investigación y Tecnología. Basándose en este proyecto ZAWiW publicó en el año 2000 

un CD-ROM “Utilizar Internet de una manera práctica” que obtuvo el premio a las aplicaciones 

multimedia en enero de 2001.  

 

Los proyectos y actividades de ZAWiW a nivel europeo incluyen la coordinación de la red 

europea "Learning in Later Life" ("LiLL" - www.lill-online.net) - unión de instituciones 

universitarias de educación continua para personas mayores de la tercera edad y otras entidades de 

18 países europeos; el proyecto virtual de dos años “aprender en la investigación” SoLiLL 

(www.solill.net) y el proyecto EuCoNet en el marco de la acción Grundtvig 2 

(http://www.gemeinsamlernen.de/euconet). 

 

Además, ZAWiW ha participado en proyectos tales como Salomon (http://www.uni-

ulm.de/LiLL/menus/D/report.htm), Way to united Europe (http://www.uni-

ulm.de/uni/fak/zawiw/way_europe/kurzbesch_way.html), GERON (http://www.uni-

ulm.de/uni/fak/zawiw/GERON2002/) y actualmente Town Stories 

(http://www.gemeinsamlernen.de/townstories). 

 

Desde el año 2000 ZAWiW ha estado trabajando en la creación de dos grandes plataformas 

de Internet sobre el aprendizaje para las personas mayores www.lerncafe.de, un periódico alemán 

on-line, y www.gemeinsamlernen.de, una plataforma para el aprendizaje virtual en Internet. 

 

La mayoría de los programas y proyectos educativos realizados por ZAWiW están 

acompañados de una investigación y de la publicación de los resultados. www.uni-

ulm.de/uni/fak/zawiw/Publikationen.html 
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4.2. ILEU (INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE VIRTUAL Y REAL 

DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA UNIVERSIDAD DE 

ULM) 
 

La asociación “Instituto para el aprendizaje virtual y real de las personas mayores en la 

Universidad de Ulm” - "Institut für virtuelles und reales Lernen in der Erwachsenenbildung an der 

Universität Ulm (ILEU) (e.V) se ha marcado como objetivo aprovechar las experiencias positivas 

derivadas de los proyectos modelo de ZAWiW, de la Universidad de Ulm, en relación con 

proyectos de aprendizaje innovadores y autodirigidos, poniéndolas a disposición de otras personas, 

tanto jóvenes como mayores, en el marco de redes que se establecerán en el ámbito de la República 

Federal Alemana y a nivel europeo e internacional. Se debe promover la adopción de medidas para 

la creación de redes generacionales e intergeneracionales reales y virtuales de ámbito nacional y 

europeo, la puesta en marcha de procesos de aprendizaje, el intercambio de competencias y la 

cooperación a través de proyectos de aprendizaje conjuntos.  

 

Uno de los centros de gravedad de ILEU lo constituyen los "viajes de investigación", que se 

conciben como una nueva forma de "exploración del mundo", que precisa la actividad propia y hace 

posible el encuentro con los "extranjeros" y "el extranjero" a través de formas muy personales de 

acceso y descubrimiento. En este proceso, la difusión de las buenas prácticas debe llegar, a ser 

posible, como si de una bola de nieve que no deja de crecer se tratara, a muchas personas 

interesadas, mostrándoles formas de colaborar activamente en procesos de aprendizaje y 

organización desde la perspectiva de la participación de la sociedad. A nivel europeo esto se está 

llevando a cabo a través de la red europea "Learning in Later Life (LiLL)" (www.lill-online.net), 

puesta en marcha por ZAWiW.  

 

En el Proyecto "Open Doors for Europe" ILEU trabaja en estrecha colaboración con otras 

instituciones alemanas, por ejemplo, la asociación de ámbito federal [alemán]"ViLE". (Info: 

www.ileu.net)  

 

 

 

 

 

 



Proyecto AEPUMA Pag 742

 

 

5. ITALIA 
 

5.1. THE ISTITUTO REZZARA 
 

Università adulti/anziani di Vicenza 

(Universidad de Adultos/ancianos de Vicenza) 

Contrà delle Grazie 14 

36100 Vicenza, Italy 

 

El Instituto "Nicolò Rezzara" de Ciencias Sociales es una asociación de libre pensamiento 

con propósitos culturales, legalmente reconocida por la legislación italiana (D.P.R. n. 239 de 12 de 

marzo de 1981 por el Presidente de la República). 

Su objetivo es cultivar, desarrollar y continuar el estudio de numerosos aspectos de la vida 

social en relación con los problemas de la humanidad. Con este fin, el Instituto organiza 

conferencias, reuniones, cursos, sesiones de asesoramiento y servicios. Organiza grupos de 

investigación y publica los resultados de la misma (artículo 1 del estatuto). Desde los años 60 el 

Instituto ha estudiado los movimientos culturales de comunicación social, los valores familiares, la 

necesidad de formación para pertenecer activamente a la sociedad, con reflexiones sobre la 

civilización y cultura modernista y teniendo presente el mundo cambiante en que vivimos. 

El Instituto Rezzara es muy conocido en la región de Venecia, así como en toda Italia por 

sus estudios culturales y su investigación. A sus cursos, conferencias y simposiums asisten personas 

de diferentes provincias de la región de Veneto, así como de otras regiones colindantes. En realidad, 

estos últimos son más numerosos que los participantes locales. El trabajo tiene un carácter vicentino 

debido al nivel de información y promoción cultural. Se ofrecen debates culturales los viernes, el 

foro de Europa, proyectos para enseñar el manejo del ordenador así como cursos para jóvenes. El 

Instituto Rezzara comenzó su universidad para las personas mayores y ciudadanos de Vicenza y de 

la provincia en 1981 y en 1991 se convirtió en una fundación autónoma. Desde su fundación se ha 

ido desarrollando e incrementando progresivamente el número de proyectos y actividades que se 

basan en temas concretos (comunicación social, reuniones culturales, relaciones familiares y 

religión) con el fin de proporcionar un nuevo servicio a la comunidad, sin entrar en competencia o 

antagonismo con los organismos o actividades culturales ya existentes, pero con el objetivo de abrir 

un diálogo con ellos, para servir a la comunidad y no sólo a sus propios objetivos. 
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Ámbito del Instituto:  

 Grupos de trabajo: intercultura. Los procesos de integración, la promoción de los 

derechos humanos, relaciones, el estudio de la cultura de medios y la 

artificialidad de la vida, las fronteras de la Europa del mañana, el norte y este de 

Italia y su rápida transformación, grupos de trabajo sobre el mundo de las 

personas mayores, los nuevos problemas de las personas mayores, investigación 

en el territorio local, la continuidad de la educación con métodos específicos para 

personas mayores. 

 Servicios editoriales; 

 Grupos de estudio y debates; 

 Sección dedicada al profesorado: curso de dos años de duración sobre la opinión 

pública, cursos para profesores, foro sobre Europa; 

 Servicios para extender y divulgar la cultura en la provincia 

Estructura: El instituto está dirigido por un Consejo de Dirección, elegido por los 

Miembros. El Director de Gestión es el responsable de coordinar el trabajo, ayudado por el equipo 

de gestión. Cada grupo trabaja de manera autónoma en la programación y a la hora de llevar a cabo 

las actividades culturales. Está ayudado por dos auxiliares administrativos. 

Fundado en 1981, desempeña su labor como institución educativa tanto en el centro como en 

la provincia de Vicenza: existen 12 emplazamientos en los lugares importantes de la provincia. Se 

ofrecen estudios para personas mayores en las áreas de Biología y Física, Antropología y Ciencias 

Sociales, Historia, Arte y Literatura así como Cultura y Religiones de otros países. A través del 

programa de formación ofrecido se contacta con varios miles de personas mayores en la región de 

Veneto.  Esta institución tiene un papel dirigente en la asociación nacional de U3A "FEDERUNI" 

en Italia y ha elaborado un banco de datos de las universidades italianas de la tercera edad; además 

es miembro de AIUTA. Cuenta con experiencia en los Proyectos Grundtvig I "Lill" y "Solill" así 

como en las Asociaciones para el Aprendizaje del Grundtvig-2.  
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6. POLONIA 
 

6.1. LA UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD EN LODZ (LUTW) 
 

La Universidad de la Tercera Edad en Lodz (LUTW) se fundó hace 24 años; es una 

asociación registrada. Por regla general, en un curso académico participan aproximadamente 1.000 

en todos los actos (conferencias, seminarios, cursos de idiomas, excursiones y viajes turísticos). La 

LUTW tiene una demanda mayor que la cantidad de participantes que puede albergar. Las personas 

mayores tienen una gran necesidad de profundizar en las relaciones con Europa, y en especial con 

los demás países de Europa Occidental y Central con los que la LUTW colabora a través de su 

programa. Muchas personas no tuvieron durante su vida la posibilidad de adquirir o poner en 

práctica conocimientos de lenguas extranjeras ni de viajar. De ahí las barreras psicológicas que 

existen con respecto a la participación en programas de encuentro europeos. A través de la 

participación en el programa de la Asociación para el Aprendizaje "Open Doors für Europe", un 

grupo activo de aprendizaje de la LUTW podría contribuir a que desaparezca esa barrera 

psicológica entre los ciudadanos mayores de esta región. La LUTW de Lodz ya ha colaborado en 

proyectos europeos. 

 

6.2. LA TOWARZYSTWO WOLNEY WSZECHNICA POLSKIEJ EN 

LUBLIN. INSTITUTO DE AMPLIACIÓN DE LA 

FORMACIÓN PARA LA TERCERA EDAD EN LA 

UNIVERSIDAD LIBRE DE LUBLIN 
http://www.los.lublin.pl/cint/org/wszechni/a_org_a.htm 

La Towarzystwo Wolney Wszechnica Polskiej (Instituto de Ampliación de la Formación 

para la Tercera Edad en la Universidad Libre de Lublin) fue fundada en 1957. Organiza la 

"Universidad de la Tercera Edad" de Lublin en 10 distritos. El mayor énfasis se pone en la 

ampliación de la formación de las personas mayores. Las disciplinas que se ofrecen se sitúan en las 

áreas de Humanidades, Ecología, Salud y Protección del Medio Ambiente y cubren también la 

superación de los problemas de índole social. Además, alberga el ‚Centre of Constant Education' 

(CEU), que está abierto a todos los grupos de edad y por consiguiente también atrae a otros grupos 

de destinatarios. Colabora en redes nacionales e internacionales y es miembro de la Asociación 

Nacional de las Universidades de la Tercera Edad y de la AIUTA.  
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7. SUECIA 
 

7.1. UPPSALA PENSIONÄRUNIVERSITET (UNIVERSIDAD DE LA 

TERCERA EDAD DE UPPSALA) 
 

Se fundó en 1979 con el apoyo de la Universidad Popular de Uppsala. Se imparten 

conferencias, existen grupos de trabajos y se realizan excursiones relacionadas con los temas: 

humanidades, sociedad y medioambiente. Han participado en proyectos internacionales como 

“Comparación de la formación europea y canadiense en profesiones sanitarias”, así como un estudio 

piloto denominado COHEHRE con participación de instituciones de 7 países europeos. Son 

miembros activos de la AIUTA. Su punto más destacado es el contacto con organizaciones 

similares nacionales e internacionales. Hay 15 docentes y 1700 estudiantes. 

 

La Universidad de la Tercera Edad es una organización exclusivamente educativa. Neutral 

desde el punto de vista político o religioso. 

 

Los objetivos de la asociación son: 

 Ofrecer actividades educativas para los miembros como talleres, seminarios, 
visitas, conferencias, etc. 

 Estimular diferentes formas de actividades para la investigación. 
 Mantener contacto con actividades similares en Bélgica y en el extranjero. 

Ofrecen cada año 70 ciclos de estudio (humanidades, informática y nuevas 
tecnologías, idiomas, naturaleza y sociedad), 20 visitas a teatros, museos, galerías 
y 20 conferencias que tienen lugar semanalmente.  

 Publican  una revista. 
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8. FINLANDIA.  
 

8.1. CONTINUING EDUCATION CENTRE UNIVERSITY OF 

JYVÄSKYLÄ (CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA 

UNIVERSIDAD DE JYVÄSKYLÄ) 
 

http://www.cec.jyu.fi/ 

 

La página web está toda en finés. Sólo está en inglés un curso que ofrecen para el 

aprendizaje de idiomas para personas con discapacidades. 

 

8.2. UNIVERSITY OF THE THIRD AGE AT THE UNIVERSITY OF 

HELSINKI(UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD EN LA 

UNIVERSIDAD DE HELSINKI) 
 

La Universidad de la Tercera Edad forma parte de la Universidad Abierta de la Universidad 

de Helsinki. Se fundó en 1985. Su objetivo es presentar los últimos resultados de las investigaciones 

a las personas mayores y ofrecerles oportunidades educativas independientes de los estudios 

académicos sin necesidad de calificaciones formales. Se trata de un punto de encuentro del 

conocimiento científico y la experiencia. 

 

University of Helsinki  

Open University  

P.O.Box 12 

SF-00014 University of Helsinki 

Minna Laitinen-Karipohja , programme coordinator  

Tel + 358 9 191 23677  

Fax + 358 9 191 23602  

E-mail minna.laitinen-karipohja@helsinki.fi 

 

Principios generales: La actividad de la Universidad de la Tercera Edad se basa en los 

siguientes principios: 
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1.Aprendizaje Permanente: Las personas aprenden a lo largo de toda la vida – incluso 

después de finalizar el periodo de actividad laboral. Hay que mantenerse activos en la sociedad del 

conocimiento que se encuentra en constante cambio. Por este motivo es importante la formación 

continua y el auto desarrollo que está recomendado para personas de todas las edades. 

 

2. Parte de la Universidad de Helsinki: University of the Third Age ofrece educación 

académica. Está relacionada con la Universidad de Helsinki también a través de su organización. 

Refleja el concepto original de universidad: estudiar es importante también por sí mismo. No se 

persigue el reconocimiento. La gente se reúne para estudiar, para abrir su perspectiva, para pensar, 

para desarrollar su personalidad y para obtener las herramientas para comprender el mundo en que 

vivimos. 

 

3. Planificación en cooperación: El plan de estudios se planifica conjuntamente con los 

estudiantes, por lo que los estudiantes influyen en los contenidos y preparación de las clases. 

 

Formas de estudio: 

 

Serie de conferencias multidisciplinares 

Seminarios  

Clases de nuevas tecnologías 

Aprendizaje a distancia 

Investigación 

Publicación 

Excursiones 

 

Asociaciones a las que pertenecen: el asociacionismo es muy importante. 

The Board of the University of the Third Age 

Adult education centres 

National Advisory Board of the Third Age Universities 

AIUTA 
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9. FRANCIA 
 

9.1. LA UNIVERSIDAD DE LA “TERCERA EDAD” DE TOULOUSE. 
 

La creación de la Universidad de la Tercera Edad de Toulouse fue propuesta, en febrero de 

1973, al Consejo de Administración de la Unidad de Enseñanza e Investigación “Estudios 

Internacionales y Desarrollo” –equivalente a una Facultad- en la que tenían su sede representantes 

del profesorado, de los estudiantes, del personal de la administración y tres personalidades externas 

con una importante responsabilidad a nivel internacional: los Directores Generales adjuntos de la 

Organización Mundial de la Salud, de la Organización Internacional del Trabajo y de la UNESCO. 

 

Esta propuesta tenía como objetivo el averiguar, en base a la experiencia y sin ninguna idea 

preconcebida, lo que la Universidad podía aportar para mejorar las condiciones de vida de las 

personas mayores –que iban a ser cada vez más numerosas en el futuro- cuyas condiciones socio-

económicas, sanitarias y cuidados requeridos se encontraban, a menudo, en unas condiciones 

deplorables. 

 

Este programa denominado “ Universidad de la Tercera Edad » presentaba un carácter 

insólito. No obstante, fue adoptado por unanimidad, aunque sin ninguna partida presupuestaria 

específica, por los miembros del Consejo. Tenía como objetivo, a título experimental y en su 

origen, la investigación con la ayuda de las personas mayores, de los medios mediante los cuales la 

universidad se proponía alcanzar los objetivos propuestos.  

 

Objetivos: Después de un trabajo preparatorio, con carácter consultivo y experimental, 

destacamos cuatro grandes objetivos: 

1) Contribuir a elevar los niveles de salud física, mental, social y la calidad de vida 
de las personas mayores, con la ayuda de los medios siguientes: 

 prevención de las patologías y de la invalidez que agrava o acelera el proceso 
de envejecimiento. 

 mantenimiento físico, fundamentalmente el caminar, la oxigenación, la 
natación, para prevenir los trastornos del equilibrio, los riesgos de recaídas y 
mantener la motricidad esencial. 

 información nutricional para mejorar los comportamientos alimenticios. 
 activación y mantenimiento cerebral para prevenir o ralentizar la disminución 

de las capacidades cognitivas. 
 apertura, en la sociedad actual, de las técnicas, formas de vida y 
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conocimiento de la actualidad cultural con el fin de evitar una ruptura entre sí 
mismo y la sociedad en la que uno vive. 

 desarrollo de las relaciones sociales para evitar el proceso de ruptura social y 
el riesgo de caer en la soledad. 

 conocimiento de las raíces (historia, etnología, arte) para conservar y 
enriquecer su identidad. 

 cuidados hacia uno mismo para continuar siendo generoso y conservar su 
propia autoestima.  

2) Realizar un programa de educación permanente para las personas mayores en 
estrecha relación con los grupos de otras edades (en activo, jóvenes) mediante actividades 
dirigidas a todos como: 

 música: organización de conciertos, recitales con “Las Juventudes Musicales 
Universitarias”. 

 el arte en la ciudad y en la calle: folklore, poesía, conciertos, teatro, 
 conferencias-debate sobre temas diversos: científicos, artísticos, literarios, 

económicos, jurídicos, sociales. 
El objetivo consiste, pues, en establecer una correspondencia con la sociedad en la 

que se vive.  
3) Desarrollar programas de investigación en el campo de la gerontología. La 

Universidad de la Tercera Edad desempeña el siguiente rol: 
 como maestro de ceremonias de una serie de programas de los que detenta la 

iniciativa y la responsabilidad, por ejemplo, en Toulouse, el programa 
longitudinal sobre el envejecimiento ha sido desarrollado en cooperación con 
la Universidad de Nuevo México (USA).  

 como colaboración en programas realizados por los servicios externos, 
regionales, nacionales o internacionales: programas de investigación en 
geriatría, neurología psiquiatría, cardiología, neurobiología et…; en los 
diferentes campos de las ciencias sociales: derecho, administración pública y 
privada, economía, demografía, servicios sociales; ciencias humanas: 
psicología, sociología, historia, geografía humana.  

Podemos facilitar numerosos ejemplos de estos programas que, por otra parte, ya han sido 

expuestos. El objetivo sigue siendo, pues, contribuir, mediante la investigación en gerontología, al 

desarrollo de los conocimientos que contribuyen a resolver los múltiples problemas que plantea el 

envejecimiento del hombre y de la población. 

4) Desarrollar programas de formación inicial y de formación continua en 
gerontología. 

 

En las universidades en las que ha sido creada y desarrolla su actividad una 
Universidad de la Tercera Edad, esta última contribuye a la toma de conciencia de lo 
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que conviene emprender para que los conocimientos en gerontología sean destinados 
al mayor número de personas con capacidad de decisión, en el momento actual o en 
un futuro, al margen del nivel  en el que se sitúen en los diversos campos 
profesionales relacionados con el envejecimiento del hombre y de la población. 

PROGRAMAS DE FORMACION INICIAL para los estudiantes de 
medicina, enfermería, servicios sociales, administración pública y privada, 
psicología, sociología, economía, arquitectura, urbanismo, derecho etc.… 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS 
PROFESIONALES que no han adquirido conocimientos en gerontología en su 
formación inicial y/ o que necesitan actualizarlos periódicamente para integrar en sus 
actos profesionales los conocimientos más recientes del ámbito gerontológico. 

PROGRAMAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD. Se trata aquí de 
favorecer la TOMA DE CONCIENCIA DE CADA UNO en nuestra sociedad para 
que las soluciones más apropiadas le sean transmitidas al hombre a lo largo de su 
avance en edad y a la población en la que la mayor parte de personas mayores, con 
relación a los jóvenes y a la población activa, plantean una serie de problemas tan 
numerosos y desconocidos como considerables. 

 

Los programas denominados “Universidad de la Tercera Edad” han tenido un gran 
éxito en todo el mundo. Más de 3.000 Universidades de la Tercera Edad han sido censadas 
en 1996 en Europa, América, Asia y el Pacífico, particularmente en China, Australia y 
Nueva Zelanda. En numerosos países se han creado Federaciones Nacionales de 
Universidades de la Tercera Edad como por ejemplo en Alemania,  Bélgica, Australia, 
Canadá, China, España, Francia, Italia y Reino Unido. Por otro lado, numerosas 
asociaciones se inspiran en los programas que las primeras Universidades de la Tercera 
Edad crearon. 

Esto demuestra, simplemente, que corresponden a una necesidad profundamente 
sentida por una sociedad que, por primera vez en la historia de la humanidad es una sociedad 
que está envejeciendo como consecuencia del número tan importante –y que no para de 
aumentar- de personas mayores. Prof. Pierre VELLAS. 
 

10. 2. U.T.E. de Vannes y su Región 
 

La Universidad de Todas las Edades de Vannes y su región propone cada año un programa 
renovado: cursos diversos, conferencias sobre las más variadas disciplinas pero también salidas 
comentadas y viajes con carácter cultural o lingüístico; para que cada estudiante, sin limitación de 
edad o de titulación adquiera los conocimientos que le ayudarán a enriquecerse y a realizarse. 
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10. SUIZA 
 

10.1. UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD DE GINEBRA 

(GENEVE) 
 

Fundada en 1975 y miembro de la AIUTA (Asociación Internacional de la Universidades de 

la Tercera Edad) desde 1977, la Universidad de la Tercera Edad de Ginebra acoge hoy en día 2420 

miembros de ámbitos diferentes entre los que se encuentran 136 voluntarios y tiende a: 

 

 Renovar y enriquecer los conocimientos de sus miembros. 
 Desarrollar los contactos humanos. 
 Favorecer los intercambios entre la Tercera Edad y la Universidad. 
 Definir los derechos y los deberes de la Tercera Edad con la sociedad. 

 

Sin exagerar, podemos, efectivamente, decir que la Universidad de la Tercera Edad de 

Ginebra ha nacido para retomar el título de la célebre obra de Jacques Monod, Premio Nobel de 

Medicina “De la casualidad y de la necesidad”. 

 

La casualidad, en primer lugar, contribuyó a que M. Georges Lambert-Lamond, alto 

funcionario franco-británico de la ONU, que residía precisamente en Ginebra en aquellos años, 

conociera personalmente a M. Pierre Vellas debido a las actividades comunes de ambos en el seno 

de diferentes instancias internacionales. Fue así como descubrió la nueva institución que el profesor 

de la universidad de Ciencias Sociales de Toulouse acababa de crear, en 1973. Contando con el 

apoyo del Dr. Mahler, por aquel entonces director general de la OMS, el Prof. Vellas fue invitado a 

dar dos charlas en Ginebra sobre los objetivos que se había marcado organizando, en el marco de su 

universidad, lo que él había denominado “la Universidad de la Tercera Edad”; fue la primera en su 

género en el mundo. 

 

Surgió de  la necesidad, a continuación, de seguir el ejemplo del Prof. Vellas en Ginebra Ese 

debió ser el sentimiento imperioso que debió sentir M. André Chavanne por aquel entonces 

Consejero de Estado y Jefe del Departamento de Instrucción Pública, cuando, después de escuchar a 

Pierre Vellas en Ginebra, partió hacia Toulouse con uno de sus colaboradores más cercanos, 

Raymond Leclerc, su amigo Georges Lambert-Lamond y Bernard Ducret, secretario general de la 

Universidad, para reflexionar sobre qué podría ser esa cosa nueva, una universidad de la Tercera 

Edad. La “saga” de nuestra institución exige que la convicción de André Chavanne de la necesidad 
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de poner en marcha en Ginebra lo que Pierre Vellas había inventado en Toulouse no se consolidara 

hasta una segunda visita que realizaría a la ciudad rosa en compañía únicamente de Georges 

Lambert-Lamond. 

 

Le faltaba, a nuestro Magistrado, encontrar un denominador común entre los dos términos 

de la ecuación: una persona apta para reunir los frutos de la casualidad y los efectos de la necesidad. 

Entre todos los miembros del profesorado de nuestra Alma Mater que podrían ser competentes, 

desinteresados y que estarían en breve, por motivos de edad, liberados de sus funciones, la elección 

del “Gran maestro de la Universidad” recayó sobre el Decano de la Facultad de Medicina que 

aceptó con entusiasmo ese auténtico desafío, ya que se trataba precisamente de eso para el Prof. 

William Geisendirf. Poner en marcha un nuevo sector universitario sin otros medios que su propia 

perseverancia, su inteligencia y su visión de futuro pero con la ayuda desinteresada de numerosos 

voluntarios; organizarla sin ninguna ayuda financiera de los poderes públicos pero con su poderoso 

y benéfico apoyo moral, con el fin de poder ofrecer a los jubilados “La posibilidad de formación 

permanente y la ampliación de su horizonte cultural”; teniendo como objetivo “retrasar el 

envejecimiento, facilitar un arte de vivir en la tercera edad y dejar que la creatividad aflorara en 

cada uno. 

 

Los principios: Fue así que nació el martes 4 de noviembre de 1975 en la sala Piaget de 

Uni-Dufour, y ante unos 450 “estudiantes”, con cierta solemnidad, la Uni 3 de Ginebra, patrocinada 

por un comité compuesto por Altas personalidades del canton, de la ciudad y de las organizaciones 

internacionales. El Pr. William Geisendorf presidía ese comité denominado por entonces de 

organización que había establecido un programa de conferencias y de visitas en base a un esquema 

que prácticamente no se modificaría en los años sucesivos. Una encuesta entre los “estudiantes” 

llevada a cabo en noviembre de 1975 ya indicaba que las mujeres eran más numerosas que los 

hombres y que el abanico profesional se extendía de manera preponderante a los representantes de 

la llamada clase media de la población. Una modesta contribución de 30 francos de inscripción 

anual fue considerada suficiente para cubrir ciertos gastos de secretaría en aquella época ya que la 

ayuda de numerosos voluntarios aseguraba, por otra parte, la buena marcha de esta iniciativa. 

 

Ofrecen un programa de conferencias semanales, grupos de trabajo, clases de informática. 

Tienen un foro de debate. 

 

Grupos de Trabajo: A lo largo de los años, numerosos grupos de trabajo han sido creados, 

generalmente en base a las peticiones de sus miembros. Para participar en la Uni 3 es necesario 
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estar matriculado. Los lugares y el horario de estas reuniones les serán facilitados directamente por 

los responsables. En la Secretaría de la Uni 3 encontraran su nombre y dirección. 

 

LISTA DE GRUPOS Y TALLERES 

Historia de Ginebra Historia Contemporánea  Conversación en Italiano 

Conversación en Inglés  Conversación en Español  Conversación en Alemán  

Conversación en Ruso GINF, Informática GIST, Ciencias 

Astronomía Biología Educación Cívica 

Riquezas de la Lengua 

Francesa 
Taller de Escritura Taller de Memoria  

Club del Domingo Artes “descubrimientos”  Aproximación al Lenguaje Musical  

Sentido y Vida Religiones y Filosofía  Grupo  Forum 

Talleres Verdes  Ciudadanía Información 

Comisión  de Salud  

 

Grupo "Inseguridad"  Actividad Física  

Comisión de Estudios y de Acción 

Célula de Ayuda Mutua 
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11. CANADÁ 
 

11.1. UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD DE SHERBROOKE. 

MAYORES DE 50 AÑOS. 
 

Por el placer de aprender, la Facultad de Educación de la Universidad de Sherbrooke ofrece 

una serie de programas de formación continua adaptados a las personas mayores que desean 

completar sus conocimientos en el marco de la Universidad de la Tercera Edad (UTA). En un 

contexto de aprendizaje que reúne flexibilidad y excelentes relaciones personales las profesoras y 

profesores veteranos imparten actividades de formación en una atmósfera distendida.  

 

Las actividades pedagógicas, que son del tipo “oyente libre”, no incluyen ni trabajos, ni 

exámenes; por otra parte, no se exige ningún diploma previo. Estas actividades tienen lugar 

habitualmente durante el día en la época de otoño e invierno y duran generalmente diez semanas. 

Las fórmulas pedagógicas utilizadas pueden, en función de cada caso, adoptar la forma de cursos, 

seminarios, charlas, talleres o actividades físicas. Los temas tratados abordan el campo del arte, la 

historia, las lenguas, la literatura, la filosofía, la política, la salud o las ciencias por citar algunos. 

Estas actividades pedagógicas, exentas de créditos, respetan el standard de calidad y de rigor 

propios de toda formación ofrecida por la universidad de Sherbrooke. 

 

La Universidad de la Tercera Edad dispensa sus actividades pedagógicas gracias al apoyo de 

24 sedes universitarias en 11 regiones del Quebec, fundamentalmente en los Cantones del este, en el 

Centro, en la región de Charlevoix, en la isla de Montreal, en las Laurentides y en Montérégie. Las 

estudiantes y los estudiantes se agrupan en el seno de asociaciones estudiantiles que favorecen la 

integración en la vida cultural y social, y la participación de las personas mayores en la 

organización y elaboración de los programas. 

 

Bajo esta rubrica, las sedes han sido agrupadas por regiones geográficas. Está dividido por 

regiones. En cada región ofrecen unas actividades.  
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12. EE.UU. 
 

12.1. UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA – EXTENSIÓN DE BERKELEY 
 

No tienen un programa para personas mayores. Se trata de un centro de formación continua 

dirigido a todo el tipo de audiencia. 

 

UC Berkeley Extension proporciona cursos de formación continua de gran calidad. Además 

de las clases, que se encuentran adecuadamente localizadas en la bahía de San Francisco, ofrecen 

una gran gama de cursos on-line. Los cursos se dirigen a todo tipo de público en general, a 

profesionales, gente de los negocios y la industria y tienen en cuenta los niveles académicos de la 

Universidad de California en Berkeley. 

 

12.2. UNIVERSIDAD DE SAN FRANCISCO – CENTRO DE 

EXTENSIÓN EDUCATIVA – INSTITUTO DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE OSHER (OLLI) 
 

Se trata de un programa educativo que conecta a personas mayores de 50 años con 

compañeros para prever un futuro nuevo para ellos mismos y para las sociedades en las que viven a 

través del diálogo, la expresión creativa y el compromiso político. 

 

El Osher Lifelong Learning Institute (OLLI-SFSU) en San Francisco State University 

College of Extended Learning es un programa innovativo para personas de 50 años y mayores. 

 

La intención del instituto es la creación de una comunidad de aprendizaje de personas 

interesadas en su propio desarrollo, así como en el desarrollo intelectual y público de San Francisco 

y de su bahía. El programa está diseñado para ayudar a las personas mayores en su futuro. 

 

Miembros: Pueden pertenecer todas las personas mayores de 50 años. Forman parte de ella 

diferentes tipos de personas: jubilados, semi-jubilados, prejubilados y personas que buscan algo que 

hacer, así como personas mayores en activo. 

 

Durante la sesiones de otoño y primavera la tarifa es de 195 dólares y proporciona los siguientes 

beneficios: 
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• 3 cursos y una tarifa reducida para clases adicionales. 

• Descuentos en eventos especiales 

• Admisión libre en las comidas organizadas 

• Envío informe mensual 

• Invitación a todos los eventos 

• Acceso a las aulas de informática 

• Oportunidad de desarrollar su propio aprendizaje en la comunidad (incluye grupos de debate 

y de escritura). 

Tienen un programa de voluntariado, así como actividades de acción social y proyectos con la 

comunidad. 

 

Las clases se imparten por profesores mayores y eméritos de la Universidad del Estado de San 

Francisco y miembros de otras universidades, así como por artistas y escritores de la bahía de San 

Francisco. 

 

A parte de las tasas hay diferentes entidades que apoyan económicamente las actividades, así 

como diferentes benefactores. Tiene un programa de ayuda económica voluntaria para el desarrollo 

de las actividades. 

 

Se trata de un programa que trata de animar pero no presionar. Algunos profesores mandan 

trabajos razonables (a veces incluso divertidos). No reciben ninguna titulación ni diploma. 

 

Los cursos tienen entre 12 y 25 alumnos. Aquellos cursos con menos de 10 alumnos no se 

imparten y se les devuelve a los alumnos las tasas. 
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VII. ANEXO VII: PROPUESTA PARA EL TEXTO DE REFORMA 

DE LA LOU 
 

Como en este momento se está debatiendo la reforma de la LOU se realiza una propuesta 

esperando que, si lo consideran apropiado, se proceda a incluir por parte del MEC, en los términos 

que se consideren oportunos, pero que den carta de naturaleza a estas enseñanzas en la futura Ley y 

en su posterior desarrollo reglamentario. 

Lo que se propone se enfoca en una triple dirección: 

1. A través de estas enseñanzas universitarias para personas mayores, facilitar el 

acceso a otros estudios universitarios conducentes a titulaciones de carácter oficial 

(que requieren una regulación). 

2. Ofrecer unas enseñanzas específicas que, incorporando las anteriores cuando así se 

estime, en el ámbito de la autonomía universitaria, se configuren como un 

itinerario formativo que dé satisfacción a la demanda de formación de las personas 

mayores, sin necesidad de obtener un título de validez oficial (que requerirían una 

aprobación, tanto de las Universidades, como de las Comunidades Autónomas si 

se incorpora en el plan de estudios la oferta de formación para el acceso o sólo de 

las Universidades en caso contrario). 

3. Ofrecer enseñanzas de formación “abierta” para adultos y mayores que, sin 

pretender conseguir títulos oficiales, buscan seguir activos intelectualmente y 

actualizarse o profundizar en los conocimientos que pudieran demandar (entraría 

dentro de la autonomía universitaria siendo,  por tanto, competencia de las propias 

universidades). 

Con respecto a la denominación, que entendemos debería ser Programas Universitarios para 

Personas Mayores o para Mayores simplemente, suprimiendo el término personas, ya que en los 

otros programas universitarios no se habla de personas. En todo caso, debemos constatar la gran 

variedad de denominaciones que existen en la Universidad Española. 

El otro aspecto, hace referencia al nombre que debe tener el título que se les entregue a los 

mayores que finalicen estos estudios. Habría que buscar un nombre, podría retomarse, ya que van a 

desaparecer, los nombres de Diplomado y Licenciado “Senior” que ya tenían en algunas 

universidades, aunque al término “Senior” debería buscársele otra alternativa en Castellano, Latín o 

Griego y no en Inglés. De todas formas quizá no sea posible utilizar las palabras Diplomado, 

Licenciado, Graduado o Posgraduado porque últimos son títulos oficiales que tienen validez 
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académica y habilitación profesional y los Programas Universitarios de Mayores no al ser, como 

mucho, títulos propios. 

A continuación se presentan propuestas de textos teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta 

ahora. 

 

PROPUESTAS LOU (Juan Antonio Lorenzo Vicente) 

 

Las propuestas que se realizan (tres) tienen la misma finalidad, la inclusión en la futura Ley 

de este ámbito de la formación. Se plantea incluir, en todos los casos, dentro de la Exposición de 

motivos el siguiente texto o uno similar: 

En la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS podría incluirse: 

La sociedad actual se caracteriza, entre otros hechos, por un acelerado 

desarrollo del conocimiento, por un desarrollo creciente de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, por el intento de garantizar los derechos 

individuales y sociales de las personas en el seno de sociedades democráticas en 

las que el derecho a la educación debe ser uno de los fundamentales. Estas y otras 

características de la sociedad actual y futura ponen de relieve la necesidad de las 

personas, no ya de tener una formación cada vez mayor, sino lo que es más 

importante, la de seguir formándose a lo largo de toda la vida. La educación 

permanente como principio inspirador de los sistemas educativos requiere 

contemplar la posibilidad de que las personas, independientemente de la formación 

inicial recibida, sigan teniendo posibilidades reales de formarse a lo largo de toda 

su vida, como una necesidad vital para seguir desarrollándose y con objeto de 

evitar exclusiones sociales derivadas de la carencia de conocimientos o del uso de 

herramientas tecnológicas imprescindibles para poder desenvolverse normalmente 

en la sociedad que les ha tocado vivir. 

Por otra parte, las circunstancias históricas, en el caso español, han hecho 

que numerosas personas que actualmente consideramos mayores nunca tuvieron la 

oportunidad de acceder a ningún tipo de formación universitaria. Parece por ello 

conveniente que la Universidad pueda ofrecer a personas de todas la edades el 

conocimiento y la cultura que desarrolla en su seno, sin ningún tipo de exclusiones, 

tanto a través de enseñanzas específicamente pensadas para personas adultas o 

mayores desde la perspectiva de la formación a lo largo de toda la vida, como 

facilitarles, a quienes estén interesados, la oportunidad de formarse para acceder a 

estudios que conducen a titulaciones oficiales. 
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Por tanto, se trata de reconocer  que las funciones de la Universidad de 

creación, desarrollo y transmisión crítica de la ciencia, la técnica y la cultura en 

sus expresiones más elevadas, la extensión de la cultura en todas sus dimensiones y 

para personas de todas las edades, pueda incorporar entre sus actividades ofertas 

formativas para personas adultas y mayores que, no pretendiendo, en unos casos, 

obtener titulaciones de carácter oficial puedan acudir a ella para seguir 

formándose o que, en otros, les puede facilitar la formación necesaria para acceder 

a otros estudios universitarios. Con ello se trata de cumplir una función social de 

especial relieve como es la de abrir las puertas de la Universidad a personas de 

todas las edades, yendo mucho más allá de la formación de profesionales que es 

otra de las importantes misiones que tiene. 

Se proponen a continuación tres posibles opciones con la misma finalidad, dado el 

desconocimiento que tenemos del futuro proyecto de Ley del Gobierno: 

OPCIÓN A 
EN EL ARTICULADO (en los artículos que corresponda, si se considera conveniente o en 

uno específico para este tema): 

Funciones de la Universidad 

• La difusión, desarrollo y extensión de la ciencia, la técnica y la cultura en el marco de la 

formación a lo largo de toda la vida para personas adultas y mayores. 

Enseñanzas 

1. Las Universidades podrán elaborar y aprobar, en su caso, enseñanzas que faciliten el 

acceso a los estudios universitarios a personas mayores de 50 años que no reúnan los 

requisitos exigidos para acceder a las enseñanzas conducentes a titulaciones de validez 

académica oficial.  

2. Las enseñanzas que faciliten el acceso a otros estudios requerirán para su implantación la 

aprobación previa de la Administración educativa competente en el marco del desarrollo 

reglamentario de esta Ley. 

3. Las Universidades podrán elaborar y aprobar planes de estudios específicos para 

personas mayores sin validez académica oficial. En el caso de que incorporen como uno 

de sus itinerarios la formación para el acceso a otros estudios requerirá la aprobación de 

la Administración educativa competente. También podrán realizar ofertas de formación 

abierta para personas adultas y mayores en el marco de la autonomía universitaria o 

planes y programas de formación continua con la aprobación del órgano universitario 

competente. 
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OPCIÓN B 
EN EL ARTICULADO (en los artículos que corresponda, si se considera conveniente o en 

uno específico para este tema): 

Funciones de la Universidad 

La difusión,  desarrollo y extensión de la ciencia, la técnica y la cultura en el marco de la 

formación a lo largo de toda la vida para personas adultas y mayores. 

Autonomía de las Universidades 

Las Universidades podrán elaborar y aprobar enseñanzas y planes de estudio desde la 

perspectiva de la formación a lo largo de toda la vida, requiriendo en el caso de que incorporen una 

formación de acceso a los estudios universitarios conducentes a títulos oficiales para personas 

mayores de 50 años la aprobación previa de la Administración educativa competente en el marco 

del desarrollo reglamentario de esta Ley.  

Enseñanzas 

Las Universidades podrán elaborar y aprobar enseñanzas y planes de estudio dirigidas a 

personas adultas y mayores de 50 años: 

Enseñanzas que faciliten a las personas mayores de 50 años el acceso a estudios 

universitarios conducentes a títulos oficiales. En este caso requerirán la aprobación de la 

Administración educativa competente en el marco del desarrollo reglamentario de esta Ley. 

Enseñanzas específicas para personas mayores de 50 años organizadas como un ciclo 

formativo conducente a título o diploma sin la validez reconocida a los títulos oficiales. En el caso 

de que incorporen la formación para el acceso a otros estudios universitarios requerirán la 

aprobación de la Administración educativa competente tal y como se señala en el apartado anterior. 

Enseñanzas de formación abierta para personas adultas y mayores con la finalidad de 

satisfacer la demanda formativa de carácter universitario de este tipo de población. Podrán ser 

organizadas por las propias Universidades en el marco de su autonomía y previa su aprobación por 

el órgano universitario competente. 

Enseñanzas y planes para dar satisfacción a las necesidades formativas y sociales que en el 

marco de la formación continua sean demandadas por instituciones o personas que lo requieran. 

Podrán ser organizadas por las propias universidades previa la aprobación del órgano universitario 

competente. 

 

OPCIÓN C 
Disposición adicional 
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La Universidad podrá organizar enseñanzas específicas para mayores de 

50 años que no teniendo los requisitos para acceder a otros estudios conducentes 

a títulos oficiales deseen acceder por esta vía. 

Reglamentariamente, la Administración Estatal regulará estas 

enseñanzas, como Programas Universitarios para Mayores, para posibilitar el 

reconocimiento y la validez académica, en todo el territorio estatal, a efectos de 

acceso a estudios conducentes a títulos oficiales. 

Los programas universitarios para mayores que elaboren las 

Universidades para dar cumplimiento a esta oferta formativa, deberán ser 

aprobados por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias 

para que quede garantizanda su viabilidad a través de los recursos 

correspondientes. 

 

PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS 

UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES (AEPUM) SOBRE LA REGULACIÓN 

DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS PERSONAS MAYORES  

Partiendo de la exigencia del preámbulo LOU actualmente vigente: “... La sociedad 

exige, además, una formación permanente a lo largo de la vida, no sólo en el orden 

macroeconómico y estructural sino también como modelo de autorrealización personal”, y 

para salvar el actual defecto de ley y de praeter legem en el que se desenvuelven actualmente 

los programas universitarios de mayores se proponen las siguientes modificaciones al actual 

borrador de la LOU.  

LOU. ART. 34.5. Las Universidades podrán impartir enseñanzas conducentes a la 

obtención de diplomas y títulos propios, así como enseñanzas universitarias para mayores y 

otras dirigidas a la formación a lo largo de toda la vida, que carecerán de los efectos que las 

disposiciones legales otorguen a los mencionados en el apartado 1.  

LOU. ART. 42.5. Para facilitar la actualización de la formación y la readaptación 

profesionales y la plena y efectiva participación en la vida cultural, económica y social, el 

Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, regulará los procedimientos 

para el acceso a la Universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o 

profesional, no dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter 

general. A este sistema de acceso, que incluirá las enseñanzas universitarias para mayores 

señaladas en el artículo 34.5, y que permitirá el ingreso en cualquier Universidad, centro y 

enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no 

pudiendo acreditar dicha experiencia, hayan superado una determinada edad
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VIII. ANEXO VIII: MODELOS DE PROGRAMAS 

UNIVERSITARIOS PARA MAYORES 
 

MODELO 1. 
Duración: 

3 cursos: de 54 a 108 créditos, de 540 a 1080 horas. Cada curso se compondría de entre 18 a 

36 créditos, de 180 a 360 horas anuales, lo que viene a representar de 6 a 12 horas semanales, esta 

propuesta es teniendo en cuenta la relación crédito/horas de las actuales titulaciones, habría que 

empezar a transformarla, como ya apuntamos en el apartado anterior, en créditos europeos. 

Calendario: 

De octubre a junio como cualquier otra titulación universitaria, con un período de exámenes 

en septiembre (debemos recordar que estos alumnos deben ser evaluados como cualquier otro 

alumno universitario, siguiendo los procedimientos que los profesores, en función de las 

características de los alumnos y la asignatura, estimen oportunos). 

Horario: 

4 ó 5 días entre los que se repartirían las 6 ó 12 horas de clases. Las clases deberían ser 

fundamentalmente por la tarde. 

Asignaturas: 

Si se opta por 18 créditos anuales, entendemos que deberían cursar tres 3 materias de 6 

créditos ó 4 de 4,5 créditos. Si se establecieran 36 créditos las opciones serían mayores, ya que 

podrían ir desde 4 de 9 créditos, pasando por 6 de 6 créditos hasta 8 de 4,5 créditos, e incluso 

combinar materias de 4,5, 6 ó 9 créditos. En todo caso, debería seguirse siempre el criterio fijado 

por la nueva normativa sobre planes de estudio, que establece que las asignaturas no deben tener 

menos de 4,5 créditos y ser múltiplos de 1,5. 

Elección de las materias: 

Entendemos que en caso de un acuerdo a escala estatal, podrían establecerse una serie de 

materias similares a las troncales de las titulaciones oficiales. Pero para esto último es necesario que 

se impliquen no sólo las universidades sino también las diferentes administraciones que tienen 

competencias en materia universitaria (Estado y Comunidades Autónomas), creándose una 

Comisión Nacional que estableciera estas materias troncales. Estas materias troncales deberían ser 

las comunes del primer curso (permitiendo alguna optatividad) y las comunes de especialidad 

(permitiendo a las universidades establecer no sólo las optativas sino también una serie de materias 

obligatorias en función de las titulaciones que imparte y a las cuales podrían acceder en el futuro 

estos alumnos). 
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Pero mientras no exista este acuerdo, por ser una titulación propia, no existen materias 

troncales, sólo habrá, en principio, materias obligatorias y optativas. Las materias serían 

establecidas, en este caso, por la comisión correspondiente creada en cada universidad según sus 

estatutos. Aunque esta deberían tener en cuenta los posibles itinerarios que se pudiera seguir 

(nosotros entendemos que podrían ser 2, ver punto E). 

En todo caso, de ser reconocido oficialmente (por ejemplo, como una vía de acceso a los 

estudios oficiales o para posibles convalidaciones entre Universidades, lo que fomentaría el 

desplazamiento de estos alumnos) una propuesta podría mantener el siguiente esquema: 

Asignatruras Troncales: 

Deberían recogerse como materias troncales todas las que ya apuntamos en el apartado 

anterior y que serían comunes a todos los programas y opciones: Lengua y Literatura Castellana; 

Lengua Extranjera; Informática y Matemáticas. 

Asignaturas Obligatorias: 

Entendemos que debería haber una común a todas las opciones o itinerarios que, entrando 

como ya apuntamos en el porcentaje de las materias troncales, sería la Lengua y Literatura propia 

de la Comunidad Autónoma con idioma propio. Asimismo, si estos programas se convierten en otra 

vía de acceso a la Universidad, se pueden establece diferentes opciones o itinerarios que permitan 

acceder a unas u otras titulaciones, es decir, en función del itinerario elegido se podrán cursar unas 

carreras determinadas. En este sentido, si se hacen dos itinerarios en función de las grandes áreas 

uno para Ciencias de la Salud, Ciencias Esperimentales y Técnicas y otro para Ciencias Sociales, 

Jurídicas y Humanidades, las asignaturas a cursar dentro de los tres años, a modo de ejemplo, 

podrían ser la siguientes: 

 
Opciones Asignaturas obligatorias 

Ciencias de la Salud, Ciencias Esperimentales y 

Técnicas 

Física 

Biología 

Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades Lógica 

Historia del mundo contemporáneo 

 

Asignaturas Optativas: 

Entendemos que en principio podrían ser todas aquellas que la Universidad pueda ofertar, 

pero que se podrían agrupar en función del itinerario así, por ejemplo, podrían establecerse las 

siguientes: 
Opciones Asignaturas obligatorias 

Ciencias de la Salud, Ciencias Esperimentales y 

Técnicas 

Bioquímica 

Biología Molecular 
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Química 

Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades Filosofía 

Sociología 

Introducción al Derecho 

 

Responsable: 

Según lo establecido en los estatutos de cada universidad para las titulaciones propias. Sería 

importante, como en esas titulaciones, que los programas universitarios para personas mayores 

estuvieran adscritos a un centro propio. 

Dependencia: 

Entendemos para este apartado lo mismo que en el caso anterior. Pero sería recomendable, 

en caso de no estar adscrito a un centro propio, que dependiera del Vicerrectorado que tuviera las 

competencias de ordenación académica y titulaciones. 

Administración y Servicios: 

Debería tener los mismos que cualquier otra titulación, que son las que tiene el centro al que 

están adscritas, de ahí la importancia de que este tipo de programas esté adscrito a un centro propio. 

Cuadro Resumen de la Estructura 
Cursos 3 

Calendario De Octubre a junio 

Créditos 27 por curso.  

81 créditos totales, con una carga docente total de 810 horas. 

Número y tipo de 

materias 

6 materias de 4,5 créditos. 

Troncales, obligatorias y optativas. 

 

Horario 

270 horas anuales, lo que representa 9 horas semanales. 

4 días de clase a la semana de 2 ó 3 horas diarias. 

Tardes. 

Adscripción Centro propio. 
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Modelo 2. 
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IX. ANEXO IX: CUESTIONARIOS SOBRE LOS PROGRAMAS 

UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES  
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 

Desde que se inician en España lo que venimos denominando Programas Universitarios para 

Personas Mayores, hemos tenido un gran interés por conocer de forma sistemática lo que estaban 

realizando las Universidades en este tipo de enseñanzas.  Ese interés se ha ido concretando de 

formas y con actividades diferentes de las cuales destacaré dos que han ido bastante unidas:  

- Los Encuentros Nacionales   

- Los Cuestionarios 

Los Encuentros se han consolidado como un foro para el intercambio de experiencias, es 

decir, para el  intercambio de ideas y de realizaciones, han servido a menudo para retomar y 

repensar temas, al irse incorporando nuevas Universidades o nuevos responsables de los programas, 

lo que hemos utilizado para afianzar ideas o para integrar objeciones, es decir, nos han facilitado el 

aprender unos de otros.  

Recordando los ocho Encuentros Nacionales realizados, en todos se han tratado algunos 

temas que aún nos siguen preocupando, y en todos se han realizado aportaciones, se han propuesto 

innovaciones de mayor o menor repercusión.  

Los Cuestionarios, por su parte han sido un instrumento para recoger información que desde 

el comienzo se planteó como idóneo para un mejor conocimiento de lo que hemos ido realizando, 

así como un medio para darnos a conocer en diferentes Instituciones.    

Cuestionarios y Encuentros han ido bastante unidos, en gran parte de ellos ha surgido la 

propuesta o la realización de cuestionarios más o menos completos, con mayor o menor acogida, es 

decir, con mayor o menor respuesta, por parte de las Universidades.    

La revisión de los objetivos, el análisis de algunas Conclusiones de los 8 Encuentros 

celebrados hasta la fecha, así como la relación con los cuestionarios puede ayudarnos a que algunos 

recordemos  y a que otros conozcan la evolución de ese interés por elaborar instrumentos, como son 

los cuestionarios para identificarnos, para aunar esfuerzos y para mejorar.   
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2. ENCUENTROS NACIONALES   
 

En marzo de 1995 se iniciaron las clases del programa de Mayores en la Universidad de 

Granada, su director, D. Miguel Guirao, y nos propuso a las Universidades de Alcalá y Pontificia de 

Salamanca, la convocatoria de un Encuentro Nacional que fue el inicio de los que han seguido. 

 

2.1. I ENCUENTRO: GRANADA 1996:  
 

Participaron  14 Universidades,  2 “Universidades de Mayores”  A.F.O.P.A. de Cataluña y  

Asociación Cultural Gallega de Formación Permanente de Adultos. 

 

2.1.1. Objetivos: 

 

1- Conocer qué tipo de ofertas educativas para Personas Mayores hacían las Universidades. 

2- Consensuar una estructura básica de lo que sería un Programa Universitario: duración, 

tipo de materias, profesorado, etc. antes de que se diversificaran demasiado las ofertas.  

3- Estudiar las vías de institucionalización de estos Programas en la estructura universitaria. 

4- Analizar la función socioeducativa de este tipo de formación. Asociaciones de Alumnos. 

 

2.1.2. Algunas Conclusiones:  

 

Se constata la existencia de diversas actividades que se dedican a las Personas Mayores en el 

área educativa y cultural, todas de interés en el contexto en que se desarrollan.  

No fue posible ponerse de acuerdo en la estructura que deberían tener esos Programas y sólo 

se aceptó que: 

5- Los Programas Universitarios para Alumnos Mayores, deben ser estrictamente 

universitarios y tender a coordinarse en criterio, forma, duración y contenido, evitando, en lo 

posible, el aislamiento y dispersión de esfuerzos, y la confusión que ello crearía. 

6-  Un Programa Universitario para Alumnos Mayores deberá estructurarse en materias de 

al menos 1 crédito (10 horas), y realizarse en cursos lectivos completos estimulando a los alumnos 

a la colaboración personal. 

 

Como vías para la institucionalización se propone: 
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9-  Dirigirse a las universidades, a los Consejeros Autonómicos competentes, en escritos 

colectivos, …., resaltando el carácter solidario, institucional e intergeneracional que estos cursos 

tienen. 

10-  Elevar también estas conclusiones a la Excma. Sra. Ministra de Educación y Cultura, 

para que, a través del Consejo de Rectores de las universidades españolas, se trate este tema. 

 

2.1.3. Cuestionarios  

 

No se realizó ningún cuestionario previo, pero los responsables de las tres Universidades 

convocantes y sobre todo el de la Universidad de Granada, nos habíamos informado de las 

diferentes ofertas “ universitarias” para personas mayores.  

Al finalizar este Encuentro algunos representantes de universidades, que iban a comenzar 

este tipo de enseñanzas para personas mayores, manifestaron la necesidad de intercambiar 

informaciones de una manera sistemática para “evitar el aislamiento y la dispersión de esfuerzos.”  

 

2.2. II  ENCUENTRO: ALCALÁ DE HENARES, 1997 
 

 Participaron: 19 Universidades. Se invitó a las Universidades a través de los Rectorados. 

 

2.2.1. Objetivos: 

 

1- Identificarnos como una oferta universitaria y conseguir el reconocimiento institucional 

de las universidades.  

2-  Establecer una estructura común para este tipo de estudios.  

 

2.2.2. Algunas Conclusiones:  

 

Se manifiesta la preocupación porque los Programas sean una oferta educativa y social 

reconocida por la Institución universitaria, sin que se llegara a un acuerdo sobre la estructura de los 

Programas: 

2- Considerar como estudios para alumnos mayores aquellos que se insertan en un marco 

amplio caracterizado por su vinculación legal con la Universidad, por cierta duración, por su 

regularidad, y por su contenido, nivel y metodología académicos… 

3- Mostrar su preocupación por la denominaciones -a veces abusivas- que se emplean para 

designar las enseñanzas dirigidas a las personas mayores, por lo que se sugiere el empleo de 
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fórmulas como “ Programas (Universitarios) de Mayores”, o similares, evitando la denominación 

“Universidad de Mayores”. 

5- Proponer a la CRUE la creación de una Comisión que se ocupe de los problemas 

académicos surgidos de la implantación de los Programas de Mayores. 

 

2.2.3. Cuestionarios 

 

Con la finalidad de conocer las propuestas que desarrollan las diferentes Universidades se 

acuerda en las conclusiones recabar información a través de un Cuestionario y:  

4-  Solicitar del IMSERSO la publicación de una guía informativa de los Programas, en el 

plazo más breve posible y con todos los detalles que se consideren necesarios. 

El cuestionario se revisó por diferentes Universidades y los resultados los recogió y tabuló la 

Universidad de Sevilla. (Cuestionario 1) 

 

2.3. III ENCUENTRO: UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA. 

1999 
 

Participaron: 21 Universidades  

 

2.3.1. Objetivos: 

 

1. Estudiar  posibles vías de financiación 

2. Diseñar propuestas sobre el después qué. Las Asociaciones de Antiguos Alumnos. 

3. Estudiar la oportunidad de ofertar este tipo de Programas en el medio rural y urbano. 

4. Conocer la realidad de la Programas Universitarios a través del análisis de la Guía que se 

encargó en el Encuentro anterior.  

 

2.3.2. Algunas Conclusiones  

 

1- Se estudiaron vías de financiación de Instituciones Públicas y Privadas así como posibles 

ayudas de la Comunidad Europea señalando la conveniencia de que se diversifiquen las fuentes de 

financiación, porque ello contribuirá a la continuidad e independencia de estos Programas. 

2- La demanda de los alumnos de seguir vinculados a la Universidad lleva a resaltar las 

ofertas que vienen haciendo las Universidades.  
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3. El deber de la universidad de ampliar el “campus” universitario más allá del espacio 

urbano para hacer realidad el derecho a la formación y principio de igualdad de oportunidades. 

 

2.3.3. Cuestionarios 

 

Se realiza un detallado análisis de  los datos  que  se han recogido en el cuestionario  

tabulado  y presentado en este Encuentro por la Universidad de Sevilla. 

El análisis de los datos pone de manifiesto la ampliación progresiva de Universidades con 

Programas para Mayores así como el aumento de sedes y ofertas, por lo que se decide que la 

publicación se haga en formato de fichas para poder ir incorporando las que vayan iniciando este 

tipo de oferta. En las conclusiones se recoge: 

4- La necesidad de continuar estudiando y debatiendo los múltiples temas que generan los 

Programas Universitarios para Mayores, hace necesario celebrar estos Encuentros Nacionales que 

resultan enormemente provechosos y en beneficio de todos. 

 

2.4.   IV ENCUENTRO I IBEROAMERICANO.  SEVILLA. 2.000 
 

Participaron: 29 Universidades españolas, 6 portuguesas, 9 argentinas y 1 brasileña = 

Universidades de la Tercera Edad (Aulas) 

 

2.4.1. Objetivos: 

 

1- Establecer relaciones con Programas para Personas Mayores de Iberoamérica. 

2- Mejorar la comunicación entre los diferentes Programas  

 

2.4.2. Algunas Conclusiones: 

 

La incorporación de Programas en más Universidades precisa que se facilite el conocimiento 

mejorando la comunicación entre las Universidades, para ello se propone: 

.1. Actualizar la guía de los Programas Universitarios para Mayores de España, 

modificando o completando los datos que se consideren necesarios. Para coordinar estas 

modificaciones se nombrará una Comisión.  

Respecto a las relaciones con Iberoamérica se propone: 

2- Facilitar la información sobre los Programas Universitarios de Mayores y las 

conclusiones de los cuatro Encuentros Nacionales celebrados hasta el momento a los rectores de 
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las Universidades Iberoamericanas con el fin de conseguir su respaldo institucional a estos 

Programas. 

3- Iniciar la creación de una Red de Programas Universitarios de Personas Mayores en 

cada país para acabar configurando una futura Red Iberoamericana de Programas Universitarios 

de Mayores. 

Se señala también la conveniencia de crear un comité que proponga un reglamento de la 

Red de Programas y que propicie la discusión en torno al alcance, la evaluación y otros aspectos 

definitorios de los Programas Universitarios de Mayores 

6- Establecer reuniones periódicas, sectoriales, por temas y áreas geográficas, entre los 

responsables de los Programas Universitarios de Mayores en el compromiso de divulgar sus 

reflexiones y conclusiones. 

 

2.4.3. Cuestionarios 

Se presenta la Guía de  Programas  Universitarios de Personas Mayores, publicada por el  

del IMSERSO. Esta primera edición de la guía  incluye:   

- una justificación de esta oferta educativa,  

- el análisis de los datos extraídos del cuestionario  

- un anexo con 26 fichas que recogen los principales datos de los programas de mayores, si 

bien 8 de esos programas eran “otro tipo de ofertas culturales para mayores”.  

- el directorio de los diferentes programas 

 

2.5. V ENCUENTRO: LA LAGUNA (TENERIFE) 2001 
 

Participaron: 20 Universidades 

 

2.5.1. Objetivos: 

 

1. Creación de una Comisión Nacional. 

2. Avanzar en el reconocimiento institucional universitario de los Programas.  

3. Reconocer el carácter social de los Programas. 

4. Canalizar las aportaciones de las Asociaciones de Alumnos. 

 

2.5.2. Algunos Acuerdos 
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1- Constituir la Comisión Nacional de programas universitarios para mayores como órgano 

de coordinación entre los distintos programas universitarios. La Comisión Nacional elaborará un 

documento que recoja las posiciones de los programas universitarios para mayores ante la 

anunciada Ley de Universidades. 

 

La Comisión la formaron 10 personas (9 de Universidad + 1 IMSERSO) y además se pedirá 

formalmente que en ella se integre el Ministerio de Educación.  

En los Acuerdos de este Encuentro se incorporan los que aportan los alumnos, las 

asociaciones y la federación de antiguos alumnos que tuvieron tiempo y espacio para debatir sus 

propuestas 

 

2.5.3. Cuestionarios 

 

Algunos acuerdos que recogemos indican la preocupación por aspectos que se irán 

incluyendo en los cuestionarios que se realicen, en concreto para elaborar un modelo-marco, 

asimismo se solicita actualizar la Guía ya elaborada. 

4-  Que los próximos Encuentros tengan carácter temático, proponiéndose para el próximo 

el tema de los modelos-marco, con el fin de delimitar con mayor precisión las características de los 

programas para mayores. 

6-  Estimular al profesorado universitario de los programas para que impulsen 

investigaciones en el marco de estos programas con el fin de que permitan conocer con mayor 

profundidad sus diversos aspectos. 

7-  Favorecer los procesos de evaluación de los programas como una manera de mejorar la 

calidad de los mismos. 

8-  Actualizar el censo de programas y  que éste se incluya en la guía de programas 

universitarios para mayores que edita el IMSERSO. 

 

A lo largo de ese año la Comisión creada realiza diferentes trabajos entre ellos: elabora y 

distribuye un amplio cuestionario, también analiza los datos obtenidos que servirán para hacer la 

propuesta de un Modelo que se presentará en el siguiente Encuentro. 

 

2.6. VI ENCUENTRO: ALICANTE. 2.002 
 

Participaron: 25 Universidades 
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2.6.1. Objetivos: 

 

1. Proponer un Programa marco de los Programas Universitarios para Mayores. 

2. Estimular la participación del alumnado 

3. Potenciar la participación de las Instituciones  

 

2.6.2. Algunas Conclusiones: 

 

Destacamos las que describen el Programa marco que incluye los siguientes apartados: 

1- Premisas generales 

2-Finalidades y objetivos de los Programas 

 a) Objetivos Sociales: cuatro  

 b) Objetivos formativos: cinco 

3- Estructura y organización 

No se pretende homogeneizar sino señalar unos requisitos mínimos que permitan la 

identificación y homologación como Programas Universitarios.  

Se debe tender hacia la integración plena de los Programas Universitarios para Mayores en 

la organización docente de la universidad, sin olvidar las características específicas del entorno 

universitario, se  indican  los requisitos básicos en lo que se refiere a: Estructura, Profesorado, Plan 

de Estudios, Metodología y  Evaluación. 

Se incluyen también otras conclusiones referidas a la participación:   

4. Del  alumnado mayor en la Universidad y en los programas universitarios de personas 

mayores 

5. De las instituciones implicadas en los programas universitarios para mayores: 

1.6.3. Cuestionario 

Se presenta una actualización de la Guía de Programas Universitario para Mayores. Esta 

actualización incluye las fichas de 43 programas, si bien 10 de ellas  son “otras ofertas para 

mayores”. 

Los trabajos para elaborar el Programa Marco fueron coordinados por la Comisión Nacional 

a lo largo de todo el año. El cuestionario permitió conocer la realidad de los diferentes Programas y 

se intentó integrar las aportaciones de todos ellos. Respondieron 33 Universidades, los resultados se 

trasladaron a tablas y se analizaron por diferentes miembros de la Comisión entregándose el 

conjunto de esos trabajos en el Encuentro de Alicante. 

 

2.7. VII ENCUENTRO: SAN LORENZO DEL ESCORIAL. 2003.  
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Participaron: 35 Universidades. 

 

2.7.1. Objetivos: 

 

1. Enmarcar la formación universitaria de las personas mayores en las políticas sociales y 

educativas de las diferentes Administraciones Públicas. Bases para regular las políticas educativas y 

marco de colaboración de los Servicios Sociales. 

2. Sentar las bases para una financiación estable de este tipo de formación. 

3. Concretar cauces de colaboración de las Personas mayores a través de su proyección en la 

Sociedad. 

2.7.2. Algunas Conclusiones: 

 

Se organizaron en torno a las tres Secciones del Encuentro a las cuales se presentaron 

Comunicaciones. Además se recogieron las conclusiones aportadas en las tres ponencias, en el 

panel de expertos, y en las propuestas realizadas por los participantes en torno a cuatro ejes clave: 

políticas sociales, políticas educativas, financiación y proyección social. 

La amplitud de las conclusiones recogen muchos de los aspectos que han sido objeto de 

reflexión en estos años.  

Algunas de estas conclusiones que luego se incorporan en las preguntas de los cuestionarios 

son:   

Primera Sección,  

Punto 2, Apartado b- Que cada universidad incorpore expresamente este punto en sus 

Estatutos y en su ordenamiento jurídico. 

Sección Tercera: 

Ámbito universitario: 

1- Potenciar en los cursos para personas mayores la metodología universitaria para 

asimilarlos lo más posible a los cursos reglados. 

2. Fomentar en estas enseñanzas para mayores los trabajos de investigación que benefician 

a los alumnos, a la propia universidad y a la sociedad en general. 

Ámbito social: 

1- El asociacionismo formado gracias a los programas universitarios ayuda a mantener la 

vinculación de los alumnos que acaban su proceso formativo con la universidad. 

2- El voluntariado, a través o no de estas asociaciones, como forma de abrir la universidad 

a la sociedad, además de posibilitar cauces de participación, implicación y compromiso. 



Proyecto AEPUMA Pag 778

 

 

3- El  acercamiento y acceso de las personas mayores del ámbito rural a la formación 

universitaria, a través del compromiso de los Ayuntamientos, colaborando en la financiación de los 

mismos. 

 

De la Sesión Plenaria seleccionamos:   

1. Políticas sociales: 

1.4. El protagonismo de los Ayuntamientos como administración más próximas a los ciudadanos a 

través de la idea de “ciudades educadoras”. 

 

2. Políticas educativas: 

2.1. Elaboración de una regulación básica de la formación universitaria para personas 

mayores por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como el desarrollo de la 

misma por las Comunidad Autónomas. 

2.2. Regulación de la formación universitaria desde la perspectiva de la formación a lo 

largo de toda la vida y abrirla a todo tipo de enseñanzas universitarias en el marco europeo de la 

educación superior. 

2.3. Regulación del acceso a todo tipo de estudios universitarios para las personas mayores, 

incluidas las enseñanzas conducentes a títulos oficiales, a quienes a través de esta formación 

específica o de otros sistemas acrediten estar preparados para cursarlos. 

2.4. Establecimiento de enseñanzas universitarias para personas mayores por parte de las 

propias universidades en el marco de la autonomía universitaria. 

2.5. Incorporar la investigación y la evaluación como instrumentos y medios 

imprescindibles para la formación universitaria de personas mayores, para la universidad, así 

como para la propia sociedad. 

 

3. Financiación 

3.1. Búsqueda de una financiación estable integrada en los presupuestos universitarios a través de 

contratos-programa con las Comunidades Autónomas u otros procedimientos, considerando el 

número de alumnos, los créditos impartidos, la docencia necesaria, las infraestructuras, 

organización, etc. 

3.2. Búsqueda de autofinanciación y co-financiación, implicando a las diferentes 

administraciones (central, autonómicas y locales), así como a otras instituciones públicas o 

privadas. 

3.3. Financiación a través de las tasas universitarias, acompañadas de un sistema de becas como 

para el resto de las enseñanzas, tanto de las administraciones educativas como de las sociales 
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4- Proyección social: 

Elegimos sólo algunas: 

4.2. Fomento de las relaciones interpersonales e intergeneracionales en el marco 

universitario. 

4.3. Proyección de las personas mayores en la sociedad, a través de cauces como el 

asociacionismo, el voluntariado, la participación en organizaciones representativas, etc. 

4.6. Proyección de la formación universitaria para las personas mayores al ámbito rural 

con las necesarias adaptaciones, para que no queden excluidos del conocimiento y de la cultura, 

con especial implicación de las diputaciones provinciales y ayuntamientos 

 

1.7.3. Cuestionario 

Para  este Encuentro se propuso recoger más información sobre los Programas utilizando un 

cuestionario que elaboró la Universidad de Sevilla, se presentó en una de las reuniones de la 

Comisión pero no llegó a validarse ni a distribuirse por el rumbo que tomó el VII Encuentro.  

 

2.8. VIII  ENCUENTRO: CORESES (ZAMORA) 2004.  
 

Participaron: 38 Universidades españolas + 1 de Panamá 

 

2.8.1. Objetivos: 

 

1. Promover cauces de integración en la institución universitaria de los programas para 

mayores. 

2. Diseñar nuevas fórmulas para su implantación en núcleos pequeños de población. 

3. Desarrollar nuevas actuaciones de participación universitaria y cultural de los antiguos 

alumnos  

 

2.8.2. Algunas Conclusiones 

 

1. Urge un desarrollo legislativo que propicie  una Universidad  que realmente favorezca el 

aprendizaje  a lo largo de  toda la vida. Esto implica el reconocimiento  

a) institucional (por las Universidades) que normalice los aspectos académicos de los 

programas universitarios  para personas mayores. 
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b) legislativo (Estado y CC AA) en las  reformas previstas en la LOU y del Real Decreto 

sobre regulación del acceso a la universidades. 

 

2. Necesidad de recoger en el nuevo catálogo oficial de titulaciones las especificidades 

propias de los programas universitarios para mayores. 

 

Mesas de trabajo  

Seleccionamos parte de algunas conclusiones que han servido de orientación para incluir 

ciertos items en el último cuestionario 

 El aprendizaje a lo largo de la vida en el marco universitario: 

1-  Adecuar y evaluar las metodologías didácticas para adecuarlas lo más posible a las 

necesidades y demandas del alumnado  Se indican algunas metodologías que tengan en cuenta el 

entorno cultural, social y político en el que vive la persona mayor. 

2-  Considerar la conveniencia de utilizar la evaluación institucional de los programas 

universitarios de mayores como forma de mejorar su calidad. 

3. Introducir la investigación como un recurso prioritario…. 

4. Integrar,… asignaturas de los planes de estudios de las titulaciones oficiales para 

potenciar y desarrollar la integración intergeneracional entre alumnos mayores y jóvenes. 

 

Proyección social: 

1. Implicación de los mayores en actividades de voluntariado  

2. Implantación de las nuevas tecnologías  

3. Destacar la participación de la mujer, … en estos Programa…  

 

  Apertura al mundo rural: 

1. …una población rural dispersa y, en muchos casos, envejecida, exige un esfuerzo de 

programación y de imaginación para acercar la cultura y la universidad a un sector 

tradicionalmente marginado. 

3. Utilizar las Nuevas Tecnologías (Internet) para vincular las zonas rurales a los Programas 

Universitarios de Mayores…  

5. Destacar el voluntariado como una de las vías de proyección social.  
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2.8.3. Cuestionarios 

 

Para este VIII Encuentro, la Secretaría del mismo, recabó información de los diferentes 

Programas universitarios, con la finalidad de orientar a los ponentes en la Mesa de Expertos a los 

que se les había pedido que no contaran su experiencia, sino que valoraran lo que ya venían 

realizando las universidades y que hicieran nuevas propuestas o sugerencias. 

Al primer cuestionario sobre Institucionalización de los Programas, respondieron 36 

universidades con sus correspondientes extensiones.  

El segundo cuestionario sobre actuaciones en el Mundo Rural, lo cumplimentaron 22 y el 

tercero sobre Proyección Social de los Programas,  21. 

Estos cuestionarios, breves en su extensión, incluían preguntas sobre los temas de las mesas. 

Su finalidad era concreta, no pretendían ni fueron una radiografía completa de los Programas, sino 

actualizar algunos datos y conocer otros. 

 

Jornadas AEPUMA. 15 de Diciembre de 2005 
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