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Biblioteca NACIONAL CAUMAS. 

Del Programa de alumnos Séniors de las Universidades Españolas 

Conferencia Científica "Séniors para la Cultura" 

Séniors – los destinatarios de la cultura 

 “Poner en Valor el talento de los Séniors”

Resumen 

Poner en valor el talento de los Séniors es un objetivo dentro del programa de formación 

de Mayores de las Universidades Españolas, intentamos que sea visible a través de la 

Biblioteca Nacional CAUMAS (Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones 

de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores). Hace unos 

años surgió la idea de que los trabajos académicos que los alumnos Séniors presentan a 

los profesores, en las asignaturas que están estudiando, puedan ser leídos por todos los 

compañeros de su facultad, o de otras del territorio nacional o europeas,  donde están 

cursando sus estudios, lo que permite que la formación, conocimientos adquiridos en la 

vida, talento y experiencia profesional, evidenciados en estos trabajos, sea compartida 

con los Seniors que llegan por primera vez, incorporándose después de su larga vida 

laboral, a la Universidad de Mayores. Al encontrarnos con esta inmensa riqueza, surge 

la necesidad de publicar estos trabajos, para acceso de los alumnos y usuarios en general 

de la web de CAUMAS, así nace la Biblioteca Nacional de CAUMAS. 

Abstrat 

To add value to the talent of seniors is a goal that within the training program of the 

Spanish Universities for Aged, try to give an insight through CAUMAS National 

Library (National Confederation of Associations and Federations of Students and 

Alumni Programs Senior University). A few years ago the idea that the academic papers 

that seniors students delivered to their teachers in the subjects they were studying, could 

be read by all the Faculty members, or for other Universities of the country or 

European, where they are attending their studies, allowing the tuition and knowledge 

acquired in life, talent and professional experience, probed in their works, to be shared 

by Seniors arriving for the first time, after their long working life, at the Older 

University . Finding this immense wealth, we are compelled to publish these works, so 

that students and users to the CAUMAS web, in general make use of it; in this way was 

born the Caumas National Library. 

Palabras Clave: Séniors, Mayores, Universitarios Séniors, TIC, Aprendizaje, Brecha 

Digital, Biblioteca Séniors, 
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Introducción.  

Las TIC se han convertido en un recurso nuevo e imprescindible para la educación, los 

Seniors necesitan beneficiarse de todo su potencial en el proceso de aprendizaje en las 

aulas como alumnos de las Universidades, es necesario reflexionar acerca de cómo 

aprovecharlo de la mejor manera. Es un error pensar que esta generación ajena a las TIC 

le va a ser difícil manejar un PC o un teléfono inteligente, la gran mayoría de los 

Seniors, por su curiosidad, no rechazan este aprendizaje, aunque les cueste más que a 

los alumnos jóvenes, enseguida ven la oportunidad de tener acceso a mucha 

información y comunicación, de una forma cómoda y sencilla. Sin embargo las TIC, en 

los procesos de aprendizaje, ofrecen ventajas y desventajas. A continuación 

presentamos algunas de ellas. 

 Interés y Motivación. 

Los usuarios Séniors al utilizar las TIC sienten una gran motivación, ésto hace 

que le dediquen más tiempo al estudio, con un gran entusiasmo, y por ende, que 

aprendan más. 

 

 Interación y actividad continua. 

Los usuarios Séniors de las TIC, se mantienen de manera constante, en actividad 

intelectual, al poder estar en comunicación con una gran cantidad de personas, 

les permiten intercambiar experiencias y conocimientos, aspectos que les 

llevarán a un aprendizaje de manera más sólida y significativa. 

 

 Gran diversidad de Información. 

El uso de las TIC en los procesos de aprendizaje de los Séniors, les da la 

oportunidad de tener acceso a gran cantidad de información, por lo que el 

aprendizaje no se limitará a los temas tratados en los libros de texto y estarán 

siempre de actualidad. 

 

 Programación del aprendizaje. 

Los usuarios Séniors pueden trabajar a su propio ritmo por lo que no existe 

presión, cada uno avanza a su velocidad. Cada persona puede programar los 

tiempos y horarios que dedicará para estudiar las materias en que está 

matriculado. 

 

 Desarrollo de la habilidad para buscar y seleccionar la información. 

Al realizar una búsqueda, los Seniors adquieren la habilidad de diferenciar y 

seleccionar sólo lo que necesitan para su asignatura, o lo que puede ayudar en su 

proceso de aprendizaje. 
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 Desarrollo de habilidades para el uso de la tecnología. 

Con el uso, los Séniors obtienen capacidades y competencias para el manejo de 

esta Tecnología de la Información y Comunicación TIC, aspecto que da valor 

agregado, a los procesos de su aprendizaje en las Universidades.
1
 

En la sociedad moderna, se debe asumir la responsabilidad de integración en las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC), principalmente en los centros 

académicos, desde la educación básica, hasta la educación superior, que es la situación 

de los Séniors Universitarios, para lograr formar individuos capaces de desarrollarse e 

integrase en su entorno. 

La incorporación de éstas a la actividad humana modifican de una u otra forma los 

modos de interacción, socialización y pensamiento de tal manera, que el espacio, el 

tiempo, la distancia, práctica, análisis y aprendizaje, se adquieren a través de una serie 

de tópicos que logran que los conocimientos más significativos sean aprehendidos por 

las personas, ya que los recursos atienden a la diversidad de estilos de aprendizaje 

(texto, sonido, imagen e interactividad). No se puede cerrar la mente, al radical carácter 

innovador en los procesos de aprendizaje, sociales, culturales, tecnológicos y 

económicos; la información se maneja en volúmenes extraordinarios que se puede 

alcanzar de una manera fácil y oportuna, el tiempo y la distancia ya no son obstáculo, la 

comunicación se da sin importar horarios, porque es atemporal, y sin importar la 

presencia porque permanece en el tiempo hasta ser consultada. 

Se debe aprovechar los medios para lograr hacer más eficiente el desarrollo integral 

como personas, y en la comunidad educativa, se debe impulsar la implementación de las 

NTIC (Nuevas tecnologías de la Información y Comunicación)  para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por consiguiente los Séniors que se matriculan en 

la Universidad deben tener desde al principio, un conocimiento de uso de estas nuevas 

herramientas empleadas en toda la Universidad, de lo contrario si no son capaces de 

utilizarlas tendrán muchas dificultades para poder seguir las asignaturas en las que se 

han matriculado. Este aprendizaje de las NTIC impartido desde  las universidades se  

denomina INTEGRACIÓN DIGITAL.
2
 

 

La Biblioteca. 

Para conseguir su funcionamiento y acceso a la misma el uso de las NTIC, se hace 

imprescindible. Durante los cursos de formación, los trabajos realizados por  los Séniors 

en las asignaturas en que están matriculados, y que se presentan para su evaluación al 

profesor, antes de la puesta en funcionamiento de la Biblioteca Nacional CAUMAS, 

tenían este proceso: 

 

 Los trabajos quedaban entre dos personas, EL ALUMNO Y EL PROFESOR. 

 En algunas ocasiones muchos de esos trabajos eran expuestos en clase 

voluntariamente por el alumno autor, y así era conocido por todos los 

http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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ALUMNOS de esa clase. ésta era la única difusión, permaneciendo el talento de 

esos alumnos entre un número muy reducido de personas. 

 

Como consecuencia de las presentaciones de los trabajos en clase, al comprobar los 

profesores la calidad de los mismos, sugieren que deben ser conocidos y divulgados a 

todo el colectivo de los alumnos Séniors de las Universidades, se pide la colaboración 

de los alumnos para que sean publicados, surge así la idea de la creación de la 

Biblioteca de la Experiencia. Esta herramienta de trabajo permite acceder a un abanico 

de conocimientos, desde la historia de muchos lugares de España, en la Asignatura de 

Geografía, hasta temas médicos, económicos, industriales, políticos, en definitiva de 

todas las asignaturas impartidas en los diferentes Campus, cada alumno aporta además 

de lo aprendido en esa materia, su formación y talento, y además dentro de su 

especialidad, su experiencia profesional. 

 

 
Imagen nº 1 

 

El diseño del proceso de insertar los trabajos, se ha logrado que tenga una realización 

muy sencilla. En la Imagen nº 1, vemos la página de la biblioteca, con un texto de 

bienvenida a la derecha, los últimos cinco trabajos publicados a la izquierda y  los 

botones de comando: “Insertar Trabajos” y Entrada en la Biblioteca”, este último  

permite viajar por un mundo de conocimientos de los alumnos Séniors de las 

Universidades Españolas. 

 

Insertar Trabajos  

Este botón de comando  lleva a la página para enviar un trabajo y posterior publicación 

en la biblioteca, la Imagen nº 2  muestra los campos a cubrir con una guía de como 

hacerlo, se han incorporado campos obligatorios para garantizar que los trabajos queden 

perfectamente archivados, para su búsqueda posterior. 
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Al insertar artículos, se debe tener 

en cuenta que al ser un trabajo de 

una asignatura que el alumno está 

realizando en la Universidad, hay 

que considerar dos situaciones: 

 El alumno inserta su trabajo 

bajo su responsabilidad, en 

el caso que no tenga 

autorización del profesor de 

la asignatura para publicarlo. 

En este caso puede 

incorporar en la portada la 

asignatura y su nombre. 

 El alumno publica con 

autorización del profesor, 

una vez que lo ha revisado y 

ha dado su aprobación. Es 

imprescindible seguir este 

proceso por seguridad de la 

propiedad intelectual y el 

primer filtro de la calidad del 

trabajo.  
Imagen -2 

Los pasos para insertar el trabajo correctamente son los siguientes: 

 

Nombre:   El nombre y apellidos del alumno 

Correo electrónico: Es básico para ponerse en contacto la bibliotecaria, en el caso que 

tenga alguna dificultad.  

Artículo: Los trabajos tienen que tener formato PDF, se pulsa Select, 

buscando el archivo en el PC del usuario e inserta el trabajo. No 

debe pesar más de 10Mb. 

Imagen destacada: Una imagen que puede ser del propio trabajo u otra que 

identifique y tenga relación, con el fin de visualizar y asociar el 

texto para motivar la lectura del mismo. 

Titulo de Articulo: El titulo deberá escribirse con letras minúsculas para conseguir un 

formato homogéneo. 

 

Autor o Autores: Primero los dos apellidos y al final el nombre. Si son varios 

autores se deberá escribir los nombres en el mismo formato, 

separados por una coma. 

Universidad:  Nombre de la Universidad donde el alumno realiza sus estudios. 
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Campus Universitario: Muchas universidades están descentralizadas en diferentes 

campus en otras ciudades, se incorpora el nombre de ese campus. 

Descripción: Se recomienda que el resumen, sea del propio trabajo, el sistema 

admite como máximo 5 líneas, cuando se entra en la biblioteca la 

imagen y el texto permite tener la suficiente información del 

trabajo que se va a leer. 

Tema: La entrada dispone de un despegable, que permite elegir la 

materia con la cual tiene relación el trabajo insertado. 

Captcha:   Seguridad. Copiar las letras y números en el rectángulo. 

 

Al pulsar enviar, se recibe un mensaje de “envío correcto”, en el caso de que haya algún 

error o surja alguna dificultad, el mensaje será para que se pongan en contacto con la 

Bibliotecaria actual Carmen López, e-mail:carme7741@gmail.com. Una vez corregido 

o supervisado estará visible en la biblioteca. 

 

Autorizaciones. 

La Bibliotecaria/o recibe un e-mail de un nuevo trabajo enviado para su publicación, 

una vez revisado, y de encontrar discrepancias con la línea editorial de la Biblioteca, se 

pondrá en contacto con el alumno para indicarle su punto de vista. En este momento la 

Bibliotecaria/o tiene la responsabilidad de la publicación de los artículos que se envían, 

la experiencia nos dirá si habrá que cambiar de método. El objetivo de CAUMAS, es 

que cada Campus Universitario deberá disponer de una Bibliotecaria/o que  permitiría 

ser el primer filtro. 

Alta de Artículos. 

Una vez que el bibliotecario/a autorice la publicación, aparecerá en la página de inicio 

de la biblioteca, como el último trabajo insertado. Imagen  nº3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº 3 

mailto:carme7741@gmail.com
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Presentación 

En la presentación de artículos en la Biblioteca, Imagen nº 4 aparece la fotografía 

asociada al mismo con el texto corto, el título del mismo, nombre del autor, universidad 

de origen, campus de esa universidad y  tema del mismo, al  final de las líneas del 

resumen,  Leer más, al pulsar se abre el PDF y se puede leer el trabajo completo, 

guardarlo en nuestro PC o imprimirlo. 

 

          Imagen nº 4 

 

Búsqueda 

La biblioteca permite localizar cualquier artículo desde la misma entrada en el cuadro 

que se puede observar a la derecha en la Figura n º 5. 
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              Imagen nº 5 

En la derecha se dispone de un cuadro de búsqueda,   permite acceder a los artículos que 

se seleccionen, y en las figuras 6 y 7, los despegables para la localización de los 

Autores, Materias Universidades y Campus. 

Buscar por título Esta búsqueda permite localizar cualquier 

trabajo si se conoce el título. Por 

aproximación, en cuanto las primeas letras 

del articulo coinciden ya se puede 

seleccionar directamente. 

 La búsqueda por título es la más difícil por 

no tener la información precisa del autor. 

Otras búsquedas En la misma disponemos de cuatro 

entradas que nos permitirán acceder a todos 

los artículos relacionados con los temas 

que se elijan. 

Temas  Un despegable sitúa en todos los temas y 

número de artículos que están insertados     

Image nº 6  en el mismo, si se selecciona 

uno de los temas y se pulsa buscar,                              Image nº 6    

 aparecen todos los artículos insertados sobre el tema elegido. 
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Autores Conociendo el nombre del autor, se buscan todos los artículos 

publicados por el mismo, tanto individualmente como los 

realizados en grupo. 

Universidades Aparecen los nombres de todas las universidades. 

Campus Es el mismo proceso, aparecen todos los artículos de esa 

Universidad, y si se emplea Campus, todos los artículos de ese 

Campus. 

 

 

 

 

 

 

 

         Imagen nº 7 

 

 

Conclusiones 

Nos encontramos con una herramienta que consigue reunir las experiencias, formación 

y talento de una generación de personas, que la mayoría ha nacido a mediados del siglo 

XX. 

Que la mayoría de los que están como alumnos han vuelto de nuevo a las aulas, otros lo 

hacen por primera vez en los Programas de Mayores de las Universidades Españolas, 

ambos después de una vida laboral larga e intensa. Se han tenido que actualizar en las 

nuevas tecnologías de la comunicación las NTIC, y muchos son Voluntarios 

Universitarios 2.0, dedicándose a la formación y divulgación de esta forma de 

comunicarnos en el siglo XXI. 

La puesta en marcha de la BIBLIOTECA NACIONAL CAUMAS. Un mundo de 

conocimientos de los alumnos del programa de Mayores de las Universidades Españolas 

a su disposición. Debe garantizar a los alumnos el disponer de una herramienta de 

consulta y guía para realizar los trabajos que en las diferentes asignaturas proponen los 

profesores. Descubrir talentos ocultos que en sus trabajos de literatura ellos mismos se 

muestran sorprendidos, lo que ha supuesto estar dentro de la Universidad 
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CAUMAS con esta biblioteca consigue una de sus estrategias, poner en Valor el 

Talento de los Séniors, y la incorporación de una herramienta nueva, que permite a los 

Séniors hacer públicos sus trabajos en la Biblioteca de la Experiencia, abierta para 

deleite y aprendizaje de todos los alumnos de las Universidades Europeas, el éxito 

depende de los alumnos. 

 

CONFEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE ALUMNOS 

Y EXALUMNOS DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MAYORES. 
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Alumno Sénior de la Universidad de Vigo 
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