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PRESENTACIÓN 
 

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

Concepción Bru Ronda. Presidenta AEPUM 
Alicante junio de 2011 
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BUENAS PRÁCTICAS EN LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS 
PARA MAYORES. ORIGEN, Y ESTADO DE LA CUESTIÓN EN 

ESPAÑA. 
C. Bru Ronda. 

Universidad de Alicante1. 
 

 Resumen: en esta conferencia analizaremos las razones por las que surgen los 
Programas Universitarios para Mayores en España y en que contexto socioeducativo lo 
hacen. Este origen y las mismas características, objetivos y fines de estos programas, así 
como los cambios en los perfiles de sus destinatarios, condicionaron  rápida evolución. 
La obligación de dar respuesta a unas necesidades y demandas de las personas mayores 
han propiciado a incorporación de diversas iniciativas innovadoras, tanto en sus 
metodologías  como en los sistemas organizativos.  Actualmente existen un nutrido 
grupo de buenas prácticas que requieren de una apuesta por la optimización y  
divulgación con el objetivo de que puedan ser compartidas, trasferibles y aplicables a 
otros grupos y colectivos que puedan demandarlas. Ello es una de las líneas de trabajo 
que pretende desarrollar la Asociación Estatal de Programas Universitarios para 
Mayores en el  próximo curso.        
 Palabras clave: Evolución de los programas universitarios para mayores, 
innovación educativa y buenas prácticas. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Los Programas Universitarios para Mayores han sufrido una importante evolución 
en su  corto periodo de implantación. Estrechamente relacionados con los propios 
objetivos y fines, y con el contexto social y demográfico en el que surgen, se han 
operado significativos cambios en los mismos y en la línea de las previsiones y 
tendencias que marcaba el informe Delors en 1996. Estos  programas,  nacidos en un 
momento crucial y bajo la conjunción de circunstancias históricas, económicas, sociales 
e  institucionales, han tenido unos actores clave que, sumado a su original componente 
no formal, han favorecido el desarrollo de innovaciones educativas. A su origen 
marcado por las necesidades de la sociedad envejecida del siglo XXI, se ha añadido la 
lenta institucionalización de los mismos, lo que ha permitido en el marco de las 
directrices internacionales de la UNESCO, de la OCDE y de la UE (Programa de 
Aprendizaje Permanente PAP),  acumular  experiencias innovadoras recientes que han 
tenido éxito en diversas áreas y contextos. Ello ha permitido trabajar en los Programas 
desde experiencias significativas en las que convergen actores y oportunidades 
particulares, dentro de un contexto socioeducativo que ha potenciado el encuentro y 
permitido generar nuevos planteamientos. Estas prácticas significativas (más allá de las 
buenas prácticas) pueden plantear hitos de desarrollo  en los Programas Universitarios 
para Mayores y  permitir abordar la formación  a lo largo de la vida también desde la 
acción.          
 

                                                           
1 Concepción Bru Ronda. Profesora Titular de Universidad. Directora de la Universidad 
Permanente. Presidenta de AEPUM. E-mail: concha.bru@ua.es 
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1. Los Programas Universitarios para Mayores: evolución y cambios significativos. 
 

 En las conferencias y diversas intervenciones previstas en el Congreso se ha 
abordado el análisis evolutivo de los Programas, sin embargo es necesario introducir 
unas breves reflexiones y puntualizaciones respecto a cual ha sido el rápido proceso  de 
nacimiento y evolución de los mismos,  para entender la importancia de la innovación y 
de las buenas prácticas como parte sustancial de la consolidación y éxito de los PUPMs. 
Como apuntan diversos autores, estos Programas nacen y se desarrollan a partir de una 
triple vertiente que ha de ser tenida necesariamente en cuenta: social, educativa y 
personal.  
 Nacen en las universidades españolas en los años ochenta,  gracias al impulso e 
interés de los Servicios Sociales, en unos casos, de las Administraciones educativas, en 
otros, por iniciativa de las propias universidades, o por el interés de las personas 
mayores y del movimiento  asociativo impulsado por ellas,  siguiendo el modelo francés 
de las Universidades de la Tercera Edad (como en el caso de Cataluña). Inicialmente su 
objetivo es meramente cultural y forman parte de la Extensión Universitaria que 
promueven los centros universitarios.  
 Esta iniciativa en los años noventa del pasado siglo se consolida en un buen número 
de universidades gracias a los apoyos de los Servicios Sociales y en especial del 
IMSERSO; con el avance de la década van a ser impulsados desde las propias 
universidades y Administraciones educativas y de acuerdo a las necesidades y 
demandas de las personas mayores de 50 años. Se caracterizan por ser programas no 
formales, pero ya perfectamente organizados desde las universidades con criterios de 
académica (planes de estudios impartidos por profesores universitarios en torno a las 
áreas de conocimiento, en espacios universitarios) y con una duración de tres a cinco 
años en función de uno ciclo o dos ciclos. Esto significó que a mediados de los noventa 
(1996) no llegaban a diez universidades las que desarrollaban estos programas, mientras 
que nos encontráramos con más de veinticinco en el año 1999 (AEPUMA 2007).       
 En los años siguientes de esa década, se irán incorporando un importante número 
de universidades, de tal modo que a la finalización de la misma, más de cincuenta 
instituciones universitarias tenían implantados Programas Universitarios para Mayores.  
 Los cambios sustanciales en los albores del siglo XXI, vinieron determinados por el 
continuo crecimiento de la demanda de plazas,  la aparición de nuevos programas, la 
organización de segundos ciclos y niveles de especialización, en los ya consolidados, y 
la incorporación de los alumnos a proyectos de investigación y programas integrados en 
los que comparten clases con alumnos de los títulos oficiales.  
 En una última fase, que podría circunscribirse a los últimos cinco o seis años, se ha 
evolucionado en el caso de algunos Programas Universitarios, o en su entorno, hacia el 
impulso de aprendizajes cooperativos  y a iniciativas de desarrollo autónomo que los 
propios estudiantes mayores gestionan en el ámbito del asociacionismo, la formación y 
desarrollo del voluntariado, tanto en el ámbito académico (voluntariado tecnológico y 
cultural), como social (apoyo asistencial y personal), el fomento de las relaciones 
intergeneracionales y el fomento de la creatividad (grupos de teatro, talleres de 
expresión literaria, grupos de música y corales). 
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Evolución de universidades con PUPMs socias de AEPUM 

 
 

 Estos cambios de los últimos años han coincidido con el  Programa de Aprendizaje 
Permanente (PAP) de la UE, que es el principal mecanismo de financiación europeo en 
el campo de la educación y la formación.  Este programa  tiene sus raíces en el primer 
periodo 2000-2006, al que sigue el período 2007-2013 que sustituye a los precedentes 
programas Sócrates, Leonardo da Vinci y eLearning. Iniciado en el año 2007, el PAP 
engloba el conjunto de acciones comunitarias destinadas a incrementar la calidad y la 
dimensión europea de los sistemas educativos de los países miembros. Hasta el año 
2013 invertirá más de 7.000 millones de euros para financiar proyectos y acciones 
dentro del ámbito educativo que favorezcan la movilidad, cooperación e intercambio 
entre los distintos estados. El principal objetivo: conseguir que Europa sea un referente 
mundial de calidad en materia de educación. El PAP atiende proyectos de educación 
infantil, primaria y secundaria con el programa Comenius; de la Formación Profesional 
con el programa Leonardo da Vinci; de educación de adultos con el programa 
Grundtvig; y a los niveles de educación superior con su programa más difundido, 
Erasmus. 
 La acción Grundtvig se lanzó en 2000 en el marco del programa Sócrates II para 
conferir  a la educación de adultos el mismo estatuto estructural dentro del programa 
que la enseñanza superior o escolar. Grundtvig fomenta desde entonces la dimensión 
europea del aprendizaje permanente, viene contribuyendo mediante una mayor 
cooperación transnacional a la innovación y la disponibilidad, accesibilidad y calidad de 
los itinerarios educativos alternativos, y promueve el aprendizaje permanente y a lo 
largo de toda la vida. Grundtvitg agrupa tanto la enseñanza formal específica para este 
perfil de estudiantes, como la no formal, que incluye todos aquellos proyectos de 
formación destinados a satisfacer las inquietudes y necesidades de ampliar 
conocimientos que presenta el colectivo de las personas mayores, que han contribuido 
significativamente al avance y consolidación de los Programas Universitarios para 
Mayores y al desarrollo de buenas prácticas en el seno de los mismos.   
 

2. La adaptación al cambio de los programas en sus objetivos y fines en el marco 
de la educación a lo largo de toda la vida.  
 

 El punto de partida de la oferta formativa que justifica el nacimiento de los PUPMs 
reside en el concepto de democratización del conocimiento y apertura a la sociedad que, 
con carácter general, se opera en el cambio que se produce en las universidades en la 
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década de los noventa (Touriñán y otros, 1998). La Universidad asume nuevas misiones 
además de la formación y la investigación, tales como la vertiente social, la implicación 
en el desarrollo económico, artístico, sociocultural y de  equidad  del entorno, lo que 
hace desde las distintas tareas que llevan a cabo los vicerrectorados y áreas de  
relaciones institucionales, cooperación y extensión universitaria. En el origen de los 
Programas,  tiene mucho que ver también la realidad socioeconómica imperante 
(conquistas sociales, envejecimiento demográfico, cambios estructurales y tecnológicos 
y globalización de la economía y del conocimiento), responsable de cambios en las 
demandas de formación en las universidades y del tipo de alumnado que accede a las 
mismas, que no responde exclusivamente al estudiante de dieciocho años que se 
incorpora desde la selectividad o por medio de las diversos sistemas de acceso para 
jóvenes estudiantes.  
 Estos cambios se recogían ya en el Informe de la UNESCO sobre la Educación del 
siglo XXI,  dirigido por Jacques Delors en 1996. Dicho informe, dio un gran paso hacia 
adelante al dejar explicitado que la educación no sólo debe promover las competencias 
básicas tradicionales, sino que ha de proporcionar los elementos necesarios para ejercer 
plenamente la ciudadanía, contribuir a una cultura de paz y a la transformación de la 
sociedad. Este trabajo, que sirvió de fundamento a importantes reformas curriculares en  
algunos países, destacaba que: 
 “El siglo XXI, que ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la circulación y al 
almacenamiento de informaciones como a la comunicación, planteará a la educación 
una doble exigencia que, a primera vista, puede parecer casi contradictoria: la 
educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de 
conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognitiva, 
porque son las bases de las competencias del futuro. Simultáneamente, deberá hallar y 
definir orientaciones que permitan no dejarse sumergir por las corrientes de 
informaciones más o menos efímeras que invaden los espacios públicos y privados y 
conservar el rumbo en proyectos de desarrollo individuales y colectivos. En cierto 
sentido, la educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo 
complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar 
por él. Con esas perspectivas se ha vuelto imposible, y hasta inadecuado, responder de 
manera puramente cuantitativa a la insaciable demanda de educación, que entraña un 
bagaje escolar cada vez más voluminoso. Es que ya no basta con que cada individuo 
acumule al comienzo de su vida una reserva de conocimientos a la que podrá recurrir 
después sin límites. Sobre todo, debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar 
durante toda la vida cada oportunidad que se le presente de actualizar, profundizar y 
enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un mundo en permanente cambio”. 
 Cabe resaltar que este marco es el que sustenta la razón de ser de la educación a lo 
largo de la vida, la cual según Delors,  se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser.  

1. Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia 
con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de 
materias. Lo que supone, además, aprender a aprender para poder aprovechar las 
posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.  
2. Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, 
más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a 
gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer 
en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los 
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jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o 
nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia. 
3. Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción 
de las formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para 
tratar los conflictos respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 
4. Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 
condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 
responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de 
las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, 
capacidades físicas y aptitudes para comunicar.  
 

 Delors afirmaba además que “Huelga decir que los cuatro pilares de la educación 
que acabamos de describir no pueden limitarse a una etapa de la vida o a un solo 
lugar”  “siendo  necesario replantear los tiempos y los ámbitos de la educación, y que 
se complementen e imbriquen entre sí, a fin de que cada persona, durante toda su vida, 
pueda aprovechar al máximo un contexto educativo en constante cambio y  
enriquecimiento”. 
 De este modo podemos afirmar que las Universidades en España han abierto sus 
puertas a todos los sectores de la población: a los que inician una formación con fines 
profesionalizadores, a aquellos que disponen ya de estudios y títulos universitarios y 
quieren seguir formándose, pero también a aquellas personas que por diversos motivos 
no pudieron acceder en su momento a la educación superior y ahora buscan su 
desarrollo educativo y personal o simplemente buscan aumentar su cultura y 
participación activa en la sociedad del conocimiento.  
 Son estas las claves de los nuevos programas universitarios: acceso universal a la 
educación superior por parte de las personas mayores, adaptación a los cambios sociales 
y tecnológicos del milenio,  fomento de la educación a lo largo de toda la vida,  
promoción del desarrollo personal y autonomía  de las personas mayores por medio del 
ejercicio intelectual, para mejorar la calidad de vida de las mismas y promover la 
ciudadanía activa y participativa en los ámbitos sociales y culturales. 
 Las Universidades han dado de esta forma respuesta no solo a la demanda 
académica y profesional, sino también a la social, y para ello han organizado programas 
dirigidos al desarrollo de destrezas, habilidades, aptitudes, competencias y 
conocimientos siguiendo diversas directrices, como:  a)  la de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, en su Comunicación Nunca es tarde para aprender (COM 
2006), que ha sido ampliamente desarrollada en otras conferencias; b) la de  la 
Asociación de Universidades Europeas (EUA, 2008), que obligó a las universidades a 
poner en marcha diversos compromisos en la línea de ampliar el acceso a la universidad 
y a la formación a lo largo de toda la vida, a proveer de educación y formación a una 
población de estudiantes de perfil diversificado, a adaptar los programas de estudio para 
asegurar que están diseñados para ampliar la participación de estudiantes y atraer a los 
adultos como estudiantes, a fortalecer la relación entre la investigación, la docencia y la 
innovación desde la perspectiva del aprendizaje permanente, y  a consolidar reformas 
para crear un marco creativo y flexible de aprendizaje; c) la Conferencia de Ministros 
Europeos responsables de la Educación Superior celebrada en Lovaina (Consejo de 
Europa, 2009), donde el aprendizaje permanente aparece como uno de los objetivos 
prioritarios de la Educación Superior;  y d) la Estrategia Europea 2020, aprobada en 
2010, entre cuyos cinco objetivos principales se destaca la reducción del abandono 
escolar y mejora de los niveles educativos, así como la lucha contra la exclusión social y 
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la pobreza, objetivo este último que centra en parte a los mayores, declarando para ello 
el año 2012 como el “Año del Envejecimiento Activo”. 
 Es significativo que la Comisión de las Comunidades Europeas en su 
Comunicación Nunca es tarde para aprender (COM 2006)  recordara que “Es preciso 
ampliar la provisión de aprendizaje a los jubilados (incluido, por ejemplo, el aumento 
de la participación de los estudiantes mayores en la enseñanza superior), ya que las 
personas llegan a la jubilación en mejores condiciones físicas y mentales y la esperanza 
de vida después de ella está creciendo. El aprendizaje debería ser una parte integrante 
de esta nueva fase de su vida. En su reciente Comunicación sobre las Universidades, la 
Comisión invitó a éstas a estar más abiertas a ofrecer cursos a estudiantes en sus 
etapas posteriores de su ciclo de vida. Tales disposiciones serán fundamentales para 
mantener a los jubilados en contacto con su entorno social. En muchos países, los 
sistemas educativos no han comenzado todavía a ocuparse de las nuevas necesidades 
de este grupo de ciudadanos, que pueden contribuir enormemente al aprendizaje de los 
demás. Por otra parte, debería considerarse que el número creciente de jubilados en 
Europa es una posible fuente de profesores y formadores para el aprendizaje adulto. 
 La UE  al declarar el año 2012 como el “Año del Envejecimiento Activo”de nuevo 
compromete de este modo a todos los estados miembros a desarrollar medidas para que 
las personas mayores puedan disfrutar de una mejor calidad de vida, poniendo especial 
énfasis en la prevención de situaciones de dependencia  mediante una nutrición 
adecuada, una actividad física y mental y una vida social y cultural activa, subrayándose 
la importancia de la solidaridad intergeneracional (CCE 2020, 2010).        
 Si bien es cierto que las declaraciones políticas ponen el énfasis en la formación a 
lo largo de toda la vida  y en su vertiente social, existe una realidad marcada por la crisis 
económica y financiera actual que empuja a priorizar en las agendas políticas el 
fomento del aprendizaje permanente enfocado a la empleabilidad y adaptación de los 
ciudadanos adultos a la sociedad global y tecnológica, dominada por la economía en 
detrimento del enfoque social y de desarrollo pleno del individuo.  
 Esto sin embargo supone un retroceso respecto del ideal que la publicación del 
Informe de la Comisión Internacional de Educación sobre la Educación para el siglo 
XXI, presidida por J. Delors (1996:113), La Educación encierra un tesoro, cuyo 
capítulo quinto se dedica a la educación a lo largo de la vida, que alude a  la 
transformación del concepto de educación como parte esencial de la vida de los 
individuos. Viene a ser «como la condición de un desarrollo armonioso y continuo de la 
persona».  
 Fruto de dicha trasformación se plantean consecuencias obligadas, como la ruptura 
con algunos conceptos tradicionales en educación, tales como: a) tiempo: la división 
tradicional de la existencia en períodos separados (infancia, juventud, edad adulta y 
jubilación) ha quedado superada y se ajustará aún menos a los imperativos del futuro; b) 
información: los conocimientos adquiridos en una etapa de la vida quedan muy pronto 
obsoletos, la rápida evolución del mundo exige una actualización permanente del saber; 
c) finalidades: el objetivo de la educación no consiste solamente en preparar para la vida 
adulta y el mundo del trabajo, sino también aprender a vivir juntos, vivir con los demás, 
convivir y, sobre todo, aprender a ser, meta siempre inacabada en la formación humana; 
d) espacio: limitarse a un lugar específico para aprender ha quedado superado por las 
nuevas tecnologías, que propician el aprendizaje allí donde el sujeto considere más 
oportuno. 
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 La Comisión Europea optó por designar este proceso de aprendizaje continuo, que 
abarca toda la existencia y se ajusta a las demandas de la sociedad, con el nombre de 
«Educación a lo largo de la vida», con un  papel clave para entrar en el siglo XXI. Se 
trata de proporcionar por medio de ella «a cada individuo la capacidad de dirigir su 
propio destino y brindarle los medios para alcanzar un mejor equilibrio entre el 
trabajo, el desarrollo personal y el aprendizaje, para el ejercicio de una ciudadanía 
activa». El informe insiste en poner la educación en el centro de la sociedad como una 
ocasión para aprender y desarrollar las capacidades de cada individuo.  
 Los términos de educación continua y a lo largo de toda la vida otorgan al concepto 
de Educación Permanente una dimensión longitudinal desde la perspectiva temporal y 
suelen utilizarse indistintamente. No obstante, en las últimas décadas parece que el 
Consejo de Europea tiende a emplear el término de educación continua que vincula a 
procesos de aprendizaje orientados principalmente a la preparación, actualización y 
perfeccionamiento profesional en la etapa post-escolar; en tanto que la UNESCO suele 
utilizar la denominación «educación a lo largo de la vida», orientada al desarrollo 
personal y social. Se tiende a volver a la idea de la educación polivalente basada en 
conocimientos amplios, escalonada durante toda la vida, cuya finalidad consistía en 
«enseñar a aprender»; es decir, procura situar a cada individuo en condiciones de 
completar y renovar sus conocimientos a lo largo de la vida. Enfatiza más en la 
perspectiva humanística al considerar la educación como condición esencial para el 
desarrollo de la persona. Ambas son dimensiones que vienen a explicitar la Educación 
Permanente. Conviene, no obstante, dentro de la filosofía de la educación permanente 
cambiar la perspectiva de un aprendizaje para la vida a un aprendizaje a lo largo de la 
vida. El aprendizaje permanente enfatiza la tarea de la formación humana como proceso 
siempre inacabado. 
 Concluyendo, el término educación permanente se entiende como principio 
inspirador de toda la actividad educativa, desde el nacimiento hasta la muerte. Mientras  
que la formación a lo largo de la vida define el conjunto de todos los procesos 
educativos del individuo, pero desde las vertientes individual y social y en cualquier 
ámbito en el que esta formación se produzca (formal, no formal o informal). Educación 
y formación a lo largo de la vida responden tanto a las necesidades sociales cambiantes 
como las de las personas individualmente consideradas en el seno de la sociedad, y 
centran buena parte de los objetivos y fines de los Programas Universitarios para 
Mayores. 
 Como destacan la mayoría de estos Programas, y han resumido diversos autores se 
concretan, entre otros, en los siguientes fines:  
• Permitir el acceso a la educación superior a aquellas personas mayores que no 

pudieron desarrollarla en otras etapas de su vida. 
• Divulgar, ampliar o actualizar el conocimiento y la cultura entre los mayores como 

modo de erradicar la exclusión social y reducir la brecha tecnológica. 
• Proporcionar una formación universitaria que facilite el desarrollo de un 

aprendizaje autónomo. 
• Favorecer el desarrollo personal en capacidades y valores 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. 
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• Promover un mejor conocimiento del entorno para obtener un mayor provecho de 
las ofertas de culturales y de ocio, que hay en la sociedad. 

• Fomentar, reconocer y enriquecer las experiencias adquiridas por el adulto mayor 
en su vida laboral y profesional, motivando a personas que han acumulado 
experiencias laborales y/o profesionales a reflexionar sobre su quehacer dentro de 
un marco teórico-práctico para que incidan de una manera más efectiva en el 
desarrollo de la sociedad  estimulando su participación e integración social. 

• Fortalecer la participación colectiva y la solidaridad, proporcionando así un marco 
para las relaciones intergeneracionales facilitando la transferencia de conocimientos 
y actitudes a través de la experiencia. 

• Facilitar la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias en la 
interacción de distintos grupos de trabajo, para obtener nuevas vivencias que 
refuercen la utilidad de cada participante en la sociedad y la propia 
retroalimentación del sistema educativo a través de personas ya formadas y 
expertas; 

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

• 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. 

        Es decir, estos programas tratan de combinar fines educativos con fines 
sociales, o dicho de otro modo, mejorar la calidad de vida de este grupo etario a través 
del trabajo intelectual. 
 

3. Desarrollo de objetivos y  necesidades de innovación educativa. 
 

 Estos objetivos generales y los específicos de formación superior y universitaria 
para los alumnos mayores se llevan a cabo desde diversas ópticas organizativas, 
estructuras, programaciones académicas y enfoques pedagógicos así como cuentan con 
los apoyos de la extensión universitaria. En síntesis los componentes esenciales de los 
mismos y en general serían:  
• El programa académico general (1º y 2º ciclo). 
• Las actividades complementarias.  
• Los talleres y seminarios de trabajo. 
• Los proyectos de investigación. 
• La participación activa de los alumnos: voluntariado cultural y social.    
• La integración de los alumnos mayores en los programas oficiales. 
 Se trata por lo tanto de desarrollar una formación académica y cultural por medio 
de cursos organizados y con una coordinación académica muy similares a los reglados o 
formales, pero que   incentiva la formación desde la propia acción con la organización y 
desarrollo de actividades complementarias específicas, con una participación activa y 
constante del alumnado. Esto se lleva a cabo desde una planificación académica inicial  
y desde  grupos de trabajo en los que el alumno bajo la tutoría y dirección del 
profesorado especializado es el protagonista en proyectos de investigación, estudios por 
proyectos de trabajo, proyectos de creación literaria, publicaciones en la red, talleres, 
foros de debate, recitales, representaciones teatrales, clubes y seminarios permanentes,  
y actividades que ellos mismos se encargan de  incentivar, gestionar y publicitar.  
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 Los Programas Universitarios de Mayores en su rápida evolución y continuo 
cambio, marcado por las propias demandas de los ciudadanos y su  necesidad de 
adaptación a los cambios sociales  y contextos educativos, constituyen un campo idóneo 
para introducir innovaciones en los mismos. Siguiendo las directrices del Informe 
Delors “mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la 
adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa 
concebir la educación como un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y 
orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración de los programas como en 
la definición de nuevas políticas pedagógicas”. 
 Desde el momento que la tarea de enseñar no se reduce a transmitir conocimientos 
e informaciones de una disciplina la dicotomía entre la enseñanza y el trabajo científico 
tiende a reducirse. Este enfoque implica, obviamente, un esfuerzo mucho mayor en el 
proceso de aprendizaje, tanto por parte del profesor como de los alumnos y abre una 
serie muy importante de problemas para la formación inicial de los profesores, sus 
modalidades de trabajo pedagógico, los materiales didácticos, sus  herramientas y 
recursos de apoyo a la docencia (con la importancia creciente de las  TICs) y los 
criterios de evaluación.  En estas condiciones la educación ya no podrá estar dirigida a 
la transmisión de conocimientos y de informaciones,  sino a desarrollar la capacidad de 
producirlos y de utilizarlos, lo que obliga a una modificación e innovación en las 
metodologías, pero también este nuevo sistema de “aprender a aprender” modifica de 
manera ostensible la estructura institucional de los sistemas educativos. Todo ello 
vuelve a poner en primera escena la necesidad de la innovación.    
 La innovación coincide con la introducción de reformas y modificaciones en estos 
Programas, que  no están del todo institucionalizados, lo que han permitido establecer 
ensayos y proponer alternativas innovadoras tales como la gestión de los recursos, la 
organización académica, las metodologías de enseñanza, de buenas prácticas (dentro y 
fuera del aula), y los cambios en las actividades y en las actitudes. Esta innovación  se 
define por una serie de características básicas (Blázquez Entonado, F., 2011), es decir 
significa un riesgo y una apuesta por lo que va a deparar esta innovación, según sea útil 
o no para los fines y objetivos previstos, lo que requiere una verificación a medio o 
largo plazo de su eficacia,  que es  mayor cuando responde a demandas de los usuarios y  
a las del profesor.  
 Estas innovaciones como se ha apuntado líneas arriba se han producido a partir de 
la acumulación de experiencias previas, que han permitido incorporar novedades que se 
han contrastado y se han intercambiado con diferentes programas, redes y grupos de 
trabajo. Ello ha permitido que los datos más relevantes y positivos de dichas 
innovaciones sirvan al servicio de otros Programas  y grupos de trabajo para su 
utilización y experimentación.   
 En este sentido cabe destacar que el programa Grundtvig, de la UE,  ha logrado que 
la educación para adultos adquiera una dimensión global europea con el desarrollo de 
redes para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, asociaciones bilaterales y 
multilaterales entre centros e instituciones educativas y programas de movilidad de 
personal formador y de alumnos. Desde sus inicios, Grundtvig ha financiado y dotado 
de apoyo económico a más de 670 proyectos en los que han participado 4.000 socios de 
30 países europeos; ha favorecido la creación de 1.500 asociaciones de aprendizaje y ha 
concedido 10.500 becas de movilidad individual dentro de la comunidad educativa de la 
enseñanza de adultos. Este  programa permite participar a cualquier organización que 
trabaje en el ámbito de la educación de personas adultas; es decir no se restringe a las 
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universidades, el campo de actuación del programa es bastante amplio y permite 
participar desde centros educativos, como institutos o universidades, hasta asociaciones 
locales o provinciales y cualquier otra institución que colabore en el desarrollo del 
aprendizaje de los mayores (EACEA Grundtvig programa LLP 2010).  
 Entre las acciones formativas que subvenciona el programa destacan, las 
asociaciones de aprendizaje entre organizaciones para trabajar en temas de interés y los 
seminarios en los que las instituciones de educación de personas adultas pueden 
compartir sus conocimientos. En cuanto a las ayudas para movilidad, Grundtvig 
colabora para que el personal formador de este colectivo pueda ejercer su actividad en 
centros de otros países, ya sea con estancias de larga duración o con visitas e 
intercambios más cortos. Los adultos también pueden participar en los programas de 
movilidad a través de proyectos de voluntariado que facilitan el intercambio de personas 
voluntarias mayores de 50 años para desarrollar iniciativas de enseñanza y aprendizaje 
en otros países.  
 El programa Grundtvig, como muchos de los Programas Universitarios para 
Mayores cumplía su décimo aniversario en 2010, habiendo demostrado ser de enorme 
valor en la prestación de una amplia gama de resultados innovadores en todas las áreas 
de del aprendizaje permanente de adultos (formal, no formal e informal) ofreciendo 
nuevas oportunidades de aprendizaje a través del iniciativas en el aprendizaje 
intergeneracional  e intercultural y de las TICs. La importancia de este programa ha sido 
decisiva, en un buen número de universidades, en el desarrollo de la innovación 
educativa y en el  desarrollo de buenas prácticas en los PUPMs, sobre todo si tenemos 
en cuenta que debido al carácter no oficial y no formal  de dichas enseñanzas,  han 
carecido en general de otros instrumentos de apoyo para dichos fines.  
 Mediante estos apoyos a la educación y a la innovación se han obtenido resultados  
siempre en el contexto de relaciones estructuradas y redes, así como dentro de un 
contexto social más amplio. Esta innovación no solo afecta a la docencia en las aulas, 
mediante los cambios en los métodos de enseñanza clásicos, como la enseñanza 
magistral,  que puede ser sustituida por diversas formas menos directivas para enseñar. 
No podemos dejar de introducir en este marco la posibilidad de innovar que ofrecen las 
TIC, que posibilitan nuevos  entornos y modos de estudio que afectan de manera 
determinante a la educación y nuevos tipos de aprendizaje y de transmisión del 
conocimiento.  La innovación significa además introducir otras técnicas y modalidades, 
tales como: a) el estudio de casos,  b) la solución de problemas, c) el desarrollo de 
proyectos,  d) la enseñanza por medio de la investigación,  d)  el trabajo autónomo del 
alumno,  especialmente indicado para  adultos (Blázquez Entonado F y Lucero Fustes 
M. 2003),  y  e) en definitiva toda una serie de  experiencias consideradas ejemplares, 
que son las buenas prácticas, que pueden orientar a la acción educativa apoyada en 
acciones ya realizadas y con experiencias contrastadas y positivas, que pueden servir de 
modelo a otras iniciativas innovadoras.   
 Es evidente que el propio enfoque y  las características de los Programas 
Universitarios para Mayores, así como  que el contexto socioeducativo de su nacimiento 
y su desarrollo y rápida evolución los hacen ser un campo educativo en el que la 
innovación y las buenas prácticas son un hecho necesario y consustancial a los mismos.  
  

5. Las Buenas Prácticas en  los Programas Universitarios para Mayores 
 

 Decisivo en la promoción de buenas prácticas ha sido el cambio acaecido en la 
valoración que se da a la formación de los individuos y el cambio surgido desde el 
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concepto de calificación (como verificación del conocimiento) a la consideración del 
conjunto de competencias específicas de cada persona. Este último concepto combina la 
calificación propiamente dicha, adquirida mediante la formación técnica, profesional y 
especializada, con el comportamiento social, la aptitud para trabajar en equipo, la 
capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos.  Se trata de considerar a la persona como 
agente del cambio, en lo que resulta claro que ciertas cualidades muy subjetivas, innatas 
o adquiridas -«saber ser»- se combinan con los conocimientos teóricos y prácticos para 
componer las competencias solicitadas. Esta situación ilustra de manera elocuente, 
como ha destacado la Comisión, el vínculo que la educación debe mantener entre los 
diversos aspectos del aprendizaje. Entre esas cualidades, cobra cada vez mayor 
importancia la capacidad de comunicarse y de trabajar con los demás, de afrontar y 
solucionar conflictos, siendo las “buenas prácticas” en  la educación por competencias 
modelos y experiencias a tener en cuenta.     
 

5.1 Concepto y características de las buenas prácticas.  
 

 No resulta fácil definir lo que son buenas prácticas en general. Se trata de un 
concepto que nace en el mundo empresarial y se aplica a diferentes contextos, 
empleándose  en el ámbito educativo para definir acciones destacables e imitables tanto 
de la administración de centros escolares, del trabajo pedagógico de los docentes o de 
las experiencias educativas innovadoras.  
 Haciendo una breve revisión sobre quienes se han referido al concepto (Abdoulaye, 
2003; Brannan, Durose, John, & Wolman, 2006; Chickering & Gamson, 1987; De 
Pablos & González, 2007) ya sea en el campo educativo o en el ámbito organizacional, 
la mayoría coinciden que una buena práctica es una actividad innovadora que ha sido 
evaluada y probada y que ofrece buenos resultados. Ahora  bien, no todo planteamiento 
innovador es sinónimo de buena práctica aunque, por consecuencia, una experiencia 
innovadora pueda ser buena práctica. Sin embargo, no siempre una buena práctica es 
innovadora. La innovación y la buena práctica pueden ir estrechamente relacionadas. 
No obstante, los criterios para establecer si una experiencia es innovadora o si una 
experiencia es una buena práctica son totalmente diferentes. La buena práctica posee en 
sí misma un valor añadido que le da la connotación como tal y se relaciona con ciertos 
criterios que permiten reconocer que la buena práctica  es “digna” de ser imitada. Otros 
autores establecen que las buenas prácticas podrían ser entendidas como “mejores 
prácticas” (best practices), término utilizado por los autores anglosajones y 
denominación que en los Estados Unidos, define, a las mejores prácticas  entendidas 
como “aquello que funciona”, es decir que logra lo que se espera y que resulta bien.  
 El término de buenas prácticas se utiliza por ello para identificar aquellas prácticas  
que “pueden suponer el germen de un cambio positivo en los métodos de hacer 
tradicionales. Por tanto, las buenas prácticas pueden ser aprendidas y transferidas a otras 
organizaciones y de ahí el esfuerzo de identificarlas” (González Ramírez, T., 2007).    
 Centrándonos en los aspectos que nos interesan, podemos concluir que una buena 
práctica en educación es un una iniciativa, una política o un modelo de actuación 
exitoso que mejora, a la postre, los procesos y los resultados educativos de los alumnos 
y del proceso de formación-acción. Además de acuerdo con la UNESCO y la 
comunidad internacional, las buenas prácticas han de ser:  
• Innovadoras, desarrollan soluciones nuevas o creativas.  
• Efectivas, demuestran un impacto positivo y tangible sobre la mejora.  
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• Sostenibles, por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales que 
pueden mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos  

• Replicables, sirven como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y 
actuaciones en otros lugares, para ello deben ser contrastables y transferibles. 

 Pero si es importante su identificación y clasificación también lo es su 
conocimiento y difusión ya que las "buenas prácticas" son iniciativas:  
• Que  aportan ejemplos prácticos enlazando la teoría con la práctica, la investigación 

y la acción.   
• Generan ideas y contribuyen a la adopción de medidas  políticas y al desarrollo de 

los planes de estudio. 
• Permiten aprender de los otros y a transferir el conocimiento de unos grupos a 

otros.  
• Facilitan y promueven soluciones innovadoras, exitosas y sostenibles a problemas 

compartidos.  
• Permiten tender puentes entre las soluciones empíricas efectivas, la investigación y 

las políticas educativas.  
• Proporcionan orientaciones excelentes para el desarrollo de iniciativas nuevas y la 

definición de programas y Planes de Acción para la Educación  de Adultos y  la 
Educación Permanente.  

 Respecto los aspectos importantes,  criterios y método que debe reunir una buena 
práctica Serrano Pérez, G (2011), apunta lo siguiente:  
    

A) Aspectos importantes:   
 

1) Señalar el promotor de la buena práctica, entidad o colectivo que la lleva a cabo. 
2) Definir el contexto en que se  realiza; hacer referencia al conjunto de factores que 
pueden favorecer o dificultar dicha actividad.  
3) Concretar el objeto sobre el que se proyecta la buena práctica  
4) El tema o contenido sobre el que versan, siendo importante trabajar sobre algo que 
lo que ya se tiene un bagage de conocimiento. 
5) Definir los destinatarios a los que se dirigen las buenas prácticas. Individuos, 
colectivos, o la sociedad en general. 
6) Claridad en el conjunto de instrucciones, que dan forma a las buenas prácticas 
(diseños, protocolos, guías).  
7) Sistema de indicadores que permitan constatar, medir y evaluar los objetivos que 
han de perseguir las buenas prácticas: fiabilidad, pertinencia, innovación, efectividad, 
sostenibilidad, replicabilidad, transferibilidad y otros.  
8) Elaborar un informe previo o documento formal, donde quede recogido todo el 
contenido necesario para que a las prácticas se les pueda aplicar el adjetivo de “buenas”: 
normas, objetivos y metodología.  
           

B)    Criterios de una buena práctica 
 

1) Una buena práctica no se agota en la acción; ella es en si misma fuente de         
conocimiento; se trata de estudiar previamente la necesidad o problema que se pretende 
resolver.    
2) Toda buena práctica debe responder a un modelo teórico en el que se sustente, 
siendo  imprescindible la relación entre pensamiento y praxis.  
3) Las buenas prácticas son un conjunto de acciones y actividades que causan un 
efecto sobre algo que se siente necesario por los destinatarios. 
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4) Estas acciones han de ser innovadoras, eficaces, sostenibles, contrastables, 
trasferibles y fiables.   
5) Las acciones  deben integrarse en un proceso previamente planificado, reflexivo y 
sistemático.  
6) Las buenas prácticas deben dar respuesta a una necesidad sentida y manifiesta por 
los usuarios. 
7) Las buenas prácticas están orientadas a conseguir unos objetivos propuestos; toda 
práctica debe tener a lo largo del proceso, clara su finalidad y los objetivos que se 
pretenden alcanzar de acuerdo con los valores que la institución o colectivo desea 
impulsar. 
8) Las buenas prácticas se realizan en un contexto determinado, es necesario conocer 
previamente dicho contexto, sus ventajas e inconvenientes, posibilidades, oportunidades  
y carencias para diseñar las acciones más adecuadas, lo que facilitará la valoración del 
impacto y los efectos que se logren luego con la acción. 
 

 A todo lo dicho se puede añadir que  las buenas prácticas  exigen unas 
competencias que les ayuden a los actores a resolver las situaciones las situaciones por 
las que transite la buena práctica. Este saber hacer precisa de competencias de carácter 
congintivo, lingüístico, sociofuncional y metodológico.            
 En estos momentos son muchos los centros y programas que se encuentran 
inmersos en el desarrollo de buenas prácticas; durante el presente Congreso serán 
varios los Programas Universitarios para Mayores que muestren ejemplos de las 
mismas. De igual modo hay,  un especial  interés en elaborar guías de estas buenas 
prácticas. La importancia de la difusión de las  buenas prácticas y aquellas prácticas 
significativas y ejemplares es un elemento fundamental para contribuir a promover la 
educación de calidad en el marco de la Educación para Todos. Esto es una realidad que 
ha permitido que desde diversas instancias e instituciones se promuevan publicaciones 
anuales, colecciones y guías de  buenas prácticas, con el fin de dar a conocer  las 
prácticas ejemplares aplicadas por los centros e instituciones que las realizan y las 
ponen al servicio de redes y centros educativos del mundo entero, en todos los niveles 
de la enseñanza. Buenos ejemplos de ellos lo constituyen las guías editadas por la DG 
Educación y Cultura de la UE en el marco del  programa de acción en el ámbito del 
aprendizaje permanente; la Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO 
(redPEA), que integra una  red mundial constituida por más de 9000 instituciones 
educativas de 180 países, que edita  anualmente su “Guía de Buenas Prácticas”, o las 
fichas publicadas  por la Subdirección General de  Formación a lo Largo de la Vida.   
 En el marco de los Programas Universitarios para Mayores,  la AEPUM acordó,  en 
un grupo de trabajo, diseñar una guía de buenas prácticas y se establecer para ello y 
como trabajo previo, una ficha  que debía contener unos elementos básicos para abordar 
su ejecución. En estos momentos, se trata aún de una idea, en fase de desarrollo, 
considerando que  es crucial optimizar la existencia  de las cuarenta universidades 
incorporadas a la AEPUM para poder elaborar un documento de referencia capaz de 
aglutinar estas experiencias y buenas prácticas, que luego sería compartido y 
transferible a otros interesados. Esta guía se pretende sea  accesible por medio del portal 
www.AEPUMayores.org .  Se incluye como anexo la ficha que se propuso utilizar para 
esta  tarea en  la que animamos a participar y contribuir a todos los Programas  
Universitarios para Mayores. 
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6. Conclusiones 
 

 El proceso de crecimiento de los Programas Universitarios para Mayores, es un 
efecto imparable que requiere de servicios educativos especializados en el espacio de las 
universidades. El fenómeno de crecimiento y desarrollo de esta demanda se enmarca en 
la formación a lo largo de toda la vida y en los criterios que la definen, donde el 
individuo es el centro de la acción del proceso educativo.  
 Al crecimiento  rápido se ha unido un espontáneo proceso de innovación educativa 
que ha dado respuesta a las demandas específicas de este alumnado mayor. Con una 
breve (solo media docena de años) pero rica experiencia acumulada y con la 
participación activa de los alumnos de los Programas Universitarios  para Mayores, 
estos están en condiciones de potenciar y desarrollar acciones innovadoras, eficaces, 
sostenibles, contrastables, trasferibles y fiables, capaces de dar respuestas a las 
demandas del colectivo de las personas mayores. Tanto desde los PUPMs como desde 
las instituciones universitarias, hay que realizar mayores esfuerzos por optimizar la 
experiencia adquirida y promover el apoyo y respaldo de estas buenas prácticas  que no 
deberían quedar solo al amparo del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión 
Europea,  sino que deberían ser auspiciadas y reconocidas desde las propias 
universidades y Administraciones educativas responsables de la Educación Superior.  
 Con este objetivo  se propone a los Programas instrumentalizar estas buenas 
prácticas por medio de la AEPUM y de este modo sentar las bases de estas acciones 
innovadoras como procesos planificados,  reflexivos y sistemáticos, con una 
metodología y evaluación que permitan  obtener el reconocimiento y apoyo de las 
administraciones socioeducativas.  
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PUMs: FICHA PARA BUENAS PRÁCTICAS 

DATOS 
GENERALES 

Título, Tema o contenido   
 

PUM al que pertenece  

Universidad  
 

Instituciones, organizaciones implicadas:  

Datos de contacto del responsable/s de la 
práctica  

DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS 

DE LA PRACTICA 

Fundamentación    Justificación  
Retos que originan el proyecto  
Necesidad de la BP 

 Práctica Pedagógica 

Argumentos y criterios 

Competencias  necesarias    
Objetivos generales  
Objetivos específicos   

Contextualización y Destinatarios y elementos 
implicados   

Número de participantes  
Metodología y  
Aspectos innovadores  

Calendario    
Etapas de la práctica  
Recursos necesarios:  
técnicos, humanos y financieros     

Aplicación del proceso   
Evaluación   
Resultados obtenidos  
Producto: principales conclusiones y 
recomendaciones, material elaborado, 
propuestas de futuro, alternativas de mejora 

 

Transferibilidad  
Descarga de documentos  
Web  
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