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INTRODUCCIÓN 

La formación de personas mayores en las universidades se ha consolidado en pocos años. Razones de tipo 

demográfico, social, económico, cultural, han llevado a que las universidades acepten valorar y potenciar los 

programas formativos para personas mayores en menos tiempo de lo que es habitual en instituciones como la 

universidad. 

Quedan sin embargo retos por conseguir para consolidar algunos cambios y para lograr algunas metas que hemos 

tratado de alcanzar desde la constitución de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores 

(AEPUM) en 2004, pero que aún encuentran resistencias. Fruto de un intenso trabajo, durante más de una década, 

de las universidades que la han ido integrando y de los esfuerzos de las comisiones trabajo que vienen operando en 

el seno de la misma, desde diversas áreas y vertientes, se ha concluido recientemente una propuesta para alcanzar 

la meta esencial de EL RECONOCIMIENTO DE LA FORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA 

PERSONAS MAYORES. La tesis central expresa que si los PUMs quieren un reconocimiento como programas 

formativos, con independencia de la instrumentalización y mecanismos concretos de acreditación que se 

implementen, deben disponer de un Sistema Interno de Garantía de Calidad con datos y evidencias suficientes que 

aducir para su examen y acreditación. 

 

Palabras clave: Programas Universitarios para Mayores, Evolución, Sistema de Garantía de Calidad, Reconocimiento 

1. GÉNESIS Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES PUMs  

En España, como antecedentes de los Programas Universitarios para Mayores (PUMs) se 

ponen en funcionamiento, ya en la década de los años ochenta del pasado siglo, las llamadas 

Aulas de la Tercera Edad, en el año 1978. El Ministerio de Educación español no permitió 

denominar universidades a estos centros, si bien, dada la aceptación social de los mismos, en 

1980 el Ministerio de Cultura regula las Aulas de la Tercera Edad como una red de centros. 

Por otro lado, se recuperan también en esa década, en España las Universidades Populares 

creadas a principios del siglo XX y que se cerraron tras la Segunda República. Estos centros, 

realizan una amplia gama de actividades orientadas a la formación permanente y a la 

animación sociocultural de los adultos y dependen, a menudo, de las Corporaciones Locales. 

En esa misma década Agrupaciones de Personas Mayores (AFOPA) inician en Cataluña 

actividades culturales bajo la tutela y con la colaboración de diferentes universidades 

catalanas. 

                                                           
1
 Este artículo ha sido elaborado a partir del documento PROPUESTA DE DOCUMENTO MARCO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES (PUMs)-Julio 2016. Elaborado por la Comisión de Trabajo AEPUM 
integrada por: Bru Ronda, Concepción. U. Alicante; Holgado Sánchez, Adoración. U. Pontificia Salamanca; Jiménez Eguizábal, 
Alfredo. U. Burgos; Lorenzo Vicente, Juan Antonio. U. Complutense Madrid; Palmero Cámara, Carmen. U. Burgos; Ramos Bernal, 
María Teresa. U. Pontificia Salamanca; Rodríguez Martínez, Antonio. U. Santiago de Compostela.   

http://www.aepumayores.org/
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Es a principios de la década de los 90, cuando se inicia en España una nueva propuesta: abrir la 

universidad a las personas mayores, se trata de proyectos educativo-culturales dirigidos a la 

población mayor, bajo el auspicio de la universidad y el apoyo de instituciones nacionales y 

autonómicas de tipo social, y en algunos casos, de tipo educativo. Se trata de universidades 

públicas y privadas que ofrecen programas, cursos, y otras actividades culturales y de 

extensión universitaria.  

Aparecen en España una serie de iniciativas que bajo distintas denominaciones (Universidad de 

la Experiencia, Aula de la Experiencia, Universidad de Mayores, Universidad de la Tercera Edad, 

y otros) tratan de dar respuesta a lo que parecía ser una nueva necesidad social: proporcionar 

una formación de carácter universitario para las personas mayores. Fueron pioneras las 

universidades, Pontificia de Salamanca y la de Alcalá en 1993, Granada, Sevilla, Santiago, 

Castellón, Alicante, Complutense de Madrid y otras posteriormente.  

Las modalidades de este tipo de oferta universitaria para mayores podemos agruparlas de 

modo sintético dos, sin menoscabo de otro tipo de ofertas que se hacen desde las 

universidades2, en: 

1- Programas Integrados permiten que las personas mayores puedan cursar asignaturas con el 

alumnado oficial de diferentes Titulaciones regladas, aunque no tengan los requisitos de 

acceso a la universidad. Estas ofertas pueden ser más o menos amplias tanto en lo que se 

refiere a Titulaciones, como a tipo de asignaturas. Esta modalidad se inició en octubre de 1993 

en la Universidad de Alcalá de Henares.  

2- Programas Específicos en los que se oferta un Plan de Estudios diseñado y desarrollado por 

la propia universidad para las personas mayores y que en algunas universidades se han 

regulado como títulos propios de las mismas. La primera propuesta de esta modalidad fue la 

Universidad de la Experiencia que como un programa de la Universidad Pontificia de 

Salamanca tuvo su inauguración el 6 de noviembre de 1993.  

Esas dos modalidades no son incompatibles y a menudo se complementan, de hecho varias 

universidades ofertan ambas posibilidades simultáneamente, otras lo hacen de forma 

sucesiva.   

La modalidad de Programas Específicos es a la que nos referimos la mayoría de las 

universidades españolas al hablar de Programas Universitarios para Personas Mayores. Estos 

Programas se estructuran de manera similar al resto de las titulaciones universitarias con 

asignaturas de diferente tipo: obligatorias, optativas, de distintas especialidades, con 

profesorado universitario. Si bien dichas ofertas tienen la flexibilidad necesaria para adaptarse 

los diferentes perfiles del alumnado dando respuesta a sus intereses. 

Si en los primeros años de la década de los noventa, como hemos visto, fueron muy pocas las 

universidades que iniciaron este tipo de Programas, a finales de dicha década, sobre todo, en 

los dos o tres últimos años del siglo XX, han sido numerosas las universidades que han decidido 

sumarse a esta iniciativa. En este momento, según los datos con que cuenta la Secretaría de la 

Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores (AEPUM) son, 60 las 

universidades que cuentan con este tipo de Programas. 

                                                           
2
 En AEPUM, actualmente existen 44 universidades socias, y en ellas se desarrollan enseñanzas o programas que 

podemos aglutinar en torno a 4 tipologías básicas: 1. Enseñanzas Específicas estructuradas en torno al Programa 
Marco elaborado en 2002 (1 ESP);  2. Títulos Propios (2 TP);  3. Programas Integrados que comparten estudios con 
títulos oficiales (3 PI);  4. Aulas Extensión Universitaria, como oferta mas cultural y no organizada como estudio (4 
AUEX).  Vide doc Introducción Reconocimiento y Evaluación Pupms. AEPUM 2014. 

   

http://www.aepumayores.org/sites/default/files/ponencias_burgos_enero_2016/enlaces/INTRODUCCION_RECONOCIMIENTO_EVALUACION_PUPMS.pdf
http://www.aepumayores.org/sites/default/files/ponencias_burgos_enero_2016/enlaces/INTRODUCCION_RECONOCIMIENTO_EVALUACION_PUPMS.pdf
http://www.aepumayores.org/sites/default/files/ponencias_burgos_enero_2016/enlaces/INTRODUCCION_RECONOCIMIENTO_EVALUACION_PUPMS.pdf
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Desde que se iniciaron en España los PUMs, se ha tenido un gran interés por conocer de forma 

sistemática lo que estaban realizando las universidades en este tipo de enseñanzas, es decir, 

intercambiando información y experiencias entre las distintas universidades. Ese interés se ha 

ido concretando con iniciativas diferentes de las cuales destacamos tres que han ido bastante 

unidas: a) Los Encuentros Nacionales y Seminarios; b) la elaboración de cuestionarios que 

proporcionasen información de la situación de estas iniciativas; c) así como tratar de mantener 

unos cauces de colaboración y participación a través de un movimiento asociativo que 

culminaría con la creación de AEPUM en febrero de 2004, después de tres años de 

funcionamiento previo de una Comisión Nacional constituida en El Puerto de La Cruz (Tenerife) 

en 2001, que agrupaba a representantes elegidos de diferentes universidades, del IMSERSO y 

del Ministerio de Educación. 

Los Encuentros y Seminarios se han consolidado como un foro para el intercambio de 

experiencias, es decir, para debatir ideas, proyectos y realizaciones, han servido para retomar 

y repensar temas, al irse incorporando nuevas universidades o nuevos responsables de 

Programas, lo que se ha utilizado para afianzar propuestas y experiencias o para encontrar 

posibles soluciones a problemas compartidos, habiéndose realizado hasta ahora XIV 

Encuentros Nacionales. A partir del Encuentro celebrado en Alicante en 2002, se han ido 

introduciendo temas específicos en sus convocatorias lo que ha contribuido a darles un mayor 

contenido científico. Los Encuentros realizados se inician en Granada (1996), teniendo 

continuidad en Alcalá de Henares (1997), Salamanca –UPSA- (1999), Sevilla (2000), La Laguna 

(Tenerife) (2001), Alicante (2002), San Lorenzo de El Escorial (Madrid) (2003), Coreses 

(Zamora) (2004), Roquetas de Mar (Almería) (2006), Burgos (2008), Lleida (2010); Alicante 

(2011); Valencia (2013) y Granada (2015). También se han realizado Jornadas y Seminarios más 

centrados en temas concretos, en Granada (1999), Salamanca (2002), Palma de Mallorca 

(2003), Murcia (2005), Alicante (2005), Madrid (2007), Granada (2007), Murcia (2008), Badajoz 

(2008), Barcelona (2010), Salamanca-UPSA (2013), Deusto (2014), Burgos (2016)3.  

La información recogida a través de cuestionarios, en los diferentes Encuentros y Seminarios 

realizados, han sido un instrumento muy adecuado para conocer la realidad de los Programas 

Universitarios, así como un medio para darse a conocer en diferentes instituciones y/o con 

fines de investigación. Los cuestionarios elaborados sirvieron para un mejor conocimiento y 

mejora de estos Programas. En el V Encuentro (2001) la Comisión Nacional creada trabajó 

durante ese año en la elaboración de un amplio cuestionario que permitió conocer la realidad 

de los diferentes Programas intentando integrar las aportaciones de todos ellos en el 

PROGRAMA MARCO para una organización de referencia de los Programas Universitarios para 

Mayores en la universidades españolas y que se presentó detalladamente en el VI Encuentro 

(2002).   

Un trabajo de coordinación y ayuda a la gestión de todos los Programas en España, se puede 

encontrar en el portal web de AEPUM, dónde se sigue actualizando la información de los 

Programas que se presentan, en el marco del proyecto AEPUMbase para la gestión, 

organización y difusión de los mismos. 

Otra línea significativa a resaltar, debida a los esfuerzos realizados por los responsables de los 

programas universitarios y por las propias universidades, ha sido la petición continuada para 

                                                           
3
 AEPUM (2016): Encuentros Nacionales de Programas Universitarios para Mayores.   

http://www.aepumayores.org/es/contenido/encuentros-nacionales-de-programas-universitarios-para-mayores 

 

http://www.aepumayores.org/es/contenido/encuentros-nacionales-de-programas-universitarios-para-mayores
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que la Administración educativa incorporara a la legislación universitaria algún tipo de 

regulación que le diera cobertura, continuidad y seguridad a esta modalidad de formación. Con 

escasos resultados, en las últimas reformas se ha pretendido que la LOU (2001), primero, y su 

reforma después (2007), sentaran las bases legales para un posterior desarrollo. Hay que hacer 

constar que muchos de estos Programas nacen inicialmente en el seno de los Vicerrectorados 

de Extensión Universitaria. Fue la LRU (1983) la que, seguramente recordando la iniciativa 

universitaria de finales del siglo XIX, incorporó esta dimensión a la vida universitaria cuando en 

su preámbulo le asigna a la Universidad como funciones básicas el desarrollo científico, la 

formación profesional y la extensión de la cultura y al reconocer en su artículo 1.d, como una 

de las funciones de la universidad “la extensión de la cultura universitaria”. Como hemos visto 

en el apartado anterior, tanto la LOU como su Reforma, hacen escasas referencias como 

soporte legal a estas actividades, ahora ya en el marco de la formación a lo largo de la vida. 

Ante el reconocimiento de la autonomía universitaria, las autoridades de las Administraciones 

Educativas vienen rechazando sistemáticamente una regularización a través de normas legales 

que le proporcionarían a esta oferta la seguridad y continuidad que todavía no tienen. 

También es necesario poner de relieve la importancia dada a la investigación en el desarrollo 

de estos Programas Universitarios, tanto realizadas por sus responsables, los profesores de los 

mismos, como los derivados de la participación de alumnos mayores en investigaciones 

realizadas en el marco de los propios Programas o de sus asignaturas. 

Si algo caracteriza a esta iniciativa de las universidades, en relación con la formación 

universitaria de las personas mayores, es la de su variedad: de planteamientos, de estructuras 

organizativas y de ofertas formativas. En ningún momento se ha pretendido conseguir la 

uniformidad de modelos, sino que más bien los esfuerzos se han concretado en tratar de 

encontrar el marco que permitiera definir en qué consiste un programa universitario para 

personas mayores y cuáles son los mínimos para poder considerarlo como tal. 

No obstante, los esfuerzos realizados por AEPUM y por algunas universidades han permitido 

tener una idea precisa de los aspectos comunes de estos Programas dentro de la diversidad. El 

esfuerzo mayor realizado hasta ahora lo representó la investigación Análisis y Evaluación de 

Programas Universitarios para Mayores (AEPUMA, 2007) en la que participaron más de veinte 

universidades. En ella, se pusieron ya de relieve algunas características que pueden definir de 

un modo aproximado estos Programas, que han ido evolucionando con los años y como se ha 

puesto de manifiesto en otros estudios posteriores (AEPUM, 2014). 

La estructura de este modelo de oferta académica es variada y depende, de la organización de 

cada universidad y de las necesidades a las que se quiere dar respuesta. Así, encontramos 

PUMs que cuentan con una única Sede; otros, con varias Sedes de idéntica categoría; otros con 

una Sede y una o varias Extensiones, con idéntico o diferente programa formativo. También 

encontramos universidades con más de un programa formativo. Como ya se ha indicado, un 

caso diferente por su organización lo representa la oferta de las universidades de Cataluña, en 

la que la formación se imparte, según el modelo denominado Aules de la Gent Gran, 

generalmente, en los lugares indicados por las Asociaciones de Personas Mayores, en distintos 

puntos del ámbito territorial de la universidad respectiva. 

En lo referente a la estructura y ordenación del plan de estudios, dentro de la diversidad 

existente, predominan los Programas formativos con una organización de un ciclo de tres 

cursos académicos, en el que el plan de estudios se organiza en asignaturas obligatorias, 

optativas y, en algunos casos, actividades complementarias, aunque existen otros que ofertan 

solo asignaturas obligatorias, o solo asignaturas optativas. En general, son ciclos de 450 o más 
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horas, de las que se imparten 150 por curso, asistiendo a clase dos o tres días semanales a lo 

largo del año académico. Ante la demanda de los estudiantes, quienes al finalizar el ciclo 

desean seguir vinculados a la universidad, algunas han puesto en marcha un segundo ciclo, en 

general, más corto, de uno o dos años, orientado a la profundización de algunas asignaturas a 

través de seminarios, a la investigación o a cursar asignaturas que eligen de entre las ofertadas 

de los planes universitarios oficiales. En otros casos, este segundo ciclo, es un plan de estudios 

con una estructura parecida al primero en cuanto al tipo de asignaturas que se ofertan. 

Del tipo de asignaturas que se imparten hay un claro predominio de las relacionadas con 

Humanidades, siguiéndole en importancia Ciencias de la Salud, Ciencias Jurídico-Sociales, 

Experimentales y Tecnología, Imagen y Sonido. La oferta de cada universidad depende mucho 

de los campos de conocimiento que se imparten en ella, así como de la demanda de las 

personas mayores. 

Un aspecto importante a destacar, por su conexión con la dimensión cultural de estas ofertas 

formativas, lo constituyen las actividades complementarias, con un peso específico importante 

en algunos Programas. Estas se concretan en salidas de campo, jornadas técnica y visitas 

culturales; intercambios universitarios y viajes de estudios; conferencias y ponencias; debates; 

talleres y prácticas; cursos y seminarios específicos, actos institucionales y otras actividades de 

extensión universitaria. 

Los Programas incorporan también actividades relevantes de proyección social, que junto a las 

de las propias universidades y, sobre todo, a las de las instituciones que los apoyan, se 

desarrollan para formar personas mayores interesadas en temas de voluntariado. Las líneas de 

actuación son, sobre todo, las relacionadas con voluntariado, asociacionismo, relaciones 

intergeneracionales, para conseguir su mayor participación en la vida social y ciudadana. 

En el marco de esta perspectiva de la proyección social, se ha desarrollado un importante 

movimiento asociativo en la mayoría de los Programas universitarios, que llevan a cabo 

actividades propias o que, complementan las de los propios Programas. Por último hay que 

resaltar como desde las asociaciones se han constituido Federaciones regionales y una de 

carácter nacional que celebran, a su vez, sus propias reuniones y encuentros. 

Intercambios  

Siguiendo el modelo de los Programas Erasmus y Séneca el profesorado y el alumnado de 

estos Programas ha realizado movilidad universitaria, nacional e internacional. 

El primer intercambio lo realizaron estudiantes de las Universidades de Granada y Pontificia de 

Salamanca entre marzo y mayo de 1996, participando en todas las actividades académicas.  

Desde 2003, algunas universidades participan en convocatorias del Programa Grundtvig, así 

como en otros proyectos de colaboración con universidades europeas combinando la 

comunicación on-line con las visitas.   

En este sentido, cabe destacar la primera iniciativa (2007) que intentaba dar una cobertura en 

el ámbito nacional a estos intercambios. Desde AEPUM se elevó a la Dirección Técnica del 

IMSERSO, la posibilidad de establecer intercambios entre universidades españolas y europeas, 

llegándose incluso a redactar un borrador de convenio marco. A partir de entonces algunas 

Comunidades Autónomas empezaron a financiar estos intercambios.  

Este tipo de intercambios nacionales e internacionales, pretenden fomentar competencias en 

idiomas, TICs y conocimiento de otros territorios y culturas. 
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Investigación 

En este apartado podemos diferenciar tres modalidades: 

1. Sobre los Programas Universitarios para Mayores: 

Se han realizado diversos estudios e investigaciones sobre diferentes aspectos. Por su 

carácter transversal, señalamos el realizado durante el curso 2001 sobre los Planes de 

estudio de diferentes universidades que sirvió de base para elaborar el Modelo Marco de 

estos Programas Universitarios y que se presentó en el VI Encuentro celebrado en Alicante 

en abril de 2002. 

Además, durante el año 2006 AEPUM realizó un amplio estudio, dirigido por la Universidad 

de Alicante, en el que participaron 22 universidades y con la colaboración de alguna otra. 

Este estudio financiado por el IMSERSO, fue presentado por los Servicios Centrales del 

mismo en la Jornada Científica del 24 de mayo de 2007 bajo el título “La formación 

permanente en la estrategia europea. Análisis y evaluación de las enseñanzas 

universitarias para mayores en España y Europa”.  

2. Sobre el alumnado de los Programas:  

Desde las universidades se vienen realizando investigaciones sobre el perfil de los 

estudiantes que se incorporan a estos Programas, dando lugar a tesis doctorales o trabajos 

publicados en revistas de impacto. Entre los aspectos estudiados encontramos: motivación 

y expectativas de los mayores al incorporarse a estas enseñanzas específicas, su incidencia 

en la calidad de vida, prevención de la dependencia, promoción del desarrollo personal, de 

las relaciones intergeneracionales y del envejecimiento activo, así como el acceso y mejora 

en el uso de las TICs. 

3. Con el alumnado: 

Facilitar y potenciar su participación como colaboradores en proyectos de investigación. 

Esto se ha realizado a través de los siguientes mecanismos:  

- Integrándolos como colaboradores en proyectos de investigación financiados. 

- Realizando estudios e investigaciones dirigidos por profesorado experto. 

- Participando en actividades intergeneracionales, donde los mayores comparten con 

jóvenes universitarios propuestas de investigación. 

- En el desarrollo de proyectos con entidades privadas. 

 
Los Programas Universitarios para Mayores: datos estadísticos sobre su evolución hasta la 
actualidad en el marco de AEPUM.   

 

Para finalizar con este recorrido por la génesis y desarrollo de los PUMs, queremos reflejar 

a través de los siguientes gráficos la evolución y desarrollo de la formación universitaria 

para personas mayores, así como los resultados obtenidos que se han traducido en el 

incremento progresivo de universidades y del número de estudiantes que se han ido 

incorporando a esta oferta formativa.  
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Gráfico 1. Evolución del número de Universidades y alumnos matriculados 

 

Fuente: http://www.aepumayores.org/. 

Gráfico 2. Programas Universitarios por Comunidades Autónomas y Universidades 

 

Fuente: http://www.aepumayores.org/. 
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http://www.aepumayores.org/
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Gráfico 3. Situación en España de los Programas Universitarios por Comunidades Autónomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.aepumayores.org/. 

 

2. UNA SOCIEDAD DISTINTA EN EL S XXI: RETOS NUEVOS Y DIFERENTES ANTE EL 

CAMBIANTE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO.  

En un análisis sociodemográfico en el contexto actual cabría establecer algunas conclusiones 

esenciales y que refuerzan la necesaria existencia de los Programas Universitarios para 

Mayores y la necesidad de su reconocimiento4: 

a) El proceso de envejecimiento en España, seguirá intensificándose porque se 

interrelacionan todo tipo de fenómenos en este sentido: el incremento de la esperanza de 

vida, fruto de mejoras de todo tipo en la salud, la higiene y la alimentación; el descenso de 

la fecundidad, producido por el cambio de mentalidad de la mujer, la precariedad laboral y 

el incremento de la edad a la que se llega al primer embarazo; la finalización o paralización 

de la gran inmigración de los primeros años del siglo y una tendencia notable a la 

emigración de jóvenes cualificados. 

b) Este proceso de envejecimiento, de acuerdo con la falta reciente de aporte poblacional 

desde el exterior y a la bajísima natalidad, ya ha entrado en una situación de crecimiento 

vegetativo negativo y de descenso de la población total. Con ello, la adecuación de las 

políticas educativas, sociales e incluso las actividades económicas a una nueva situación 

deberá ser tarea prioritaria. 

 

                                                           
4
 VALERO ESCANDELL, J.R (2015). “El envejecimiento de la población. Estadísticas de población, desarrollo y 

tendencias”. Looking Forward to a Dynamic Third Age - Comparative Mapping Report 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/45265 

http://www.aepumayores.org/
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Es evidente que el incremento de personas como los centenarios o los mayores de 85 años 

aparece especialmente destacado, pero en el conjunto de la población el peso mayoritario 

de este aumento del envejecimiento no vendrá representado por ellos, sino por la 

población comprendida entre los 55 y los 74 años, las generaciones vinculadas a los 

últimos años de actividad laboral y a los primeros años posteriores a la edad legal de 

jubilación, un proceso que colectivamente no se produce de manera tajante sino que se 

hace de manera escalonada (prejubilaciones, etapas prolongadas de paro, edades de 

jubilación diferenciadas según profesiones y situaciones…). El colectivo comprendido en 

estas edades no sólo incrementará su importancia en el conjunto social, tanto en hombres 

como en mujeres, sino que se convertirá en esencial en distintos ámbitos sociales –peso 

electoral, gasto social estatal, apoyo de todo tipo a generaciones de menor edad. Es 

evidente que esta situación demográfica, parece ser que ya estructural para mucho 

tiempo, refuerza la necesidad de todo tipo de iniciativas formativas y culturales en relación 

con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sólo se incrementa de forma continuada la esperanza de vida sino que también mejora 

la esperanza de vida presumible para las personas que han alcanzado los 65 años de edad. 

Así, hoy ya disponemos de una esperanza de vida media al nacer que ya se aproxima a los 

80 años entre los varones, y es claramente superior en las mujeres; es probable que ambos 

sexos alcancen 3-4 años más dentro de quince años. Pero también tiende a mejorar, de 

manera muy significativa los años esperables tras la jubilación: en unos quince años –en 

torno a 2028- los hombres llegados a la edad de jubilación actual vivirán dos décadas más; 

las mujeres, un cuarto de siglo (ver Tabla 3). 
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c) Los nuevos colectivos de personas mayores se diferencian claramente de aquellos propios 

de las generaciones que les precedieron por su muy superior preparación académica, con 

elevados porcentajes de personas con formación académica significativa, entre los que la 

mujer ha adquirido ya un papel protagonista similar al del hombre. El nivel de estudios 

equilibrado entre ambos sexos, cuando la mayor parte de las personas entre 55-74 años, 

incentiva todavía más la participación en actividades formativas de calidad en este 

colectivo, y más allá de actividades para el entretenimiento. 

d) Finalmente, la necesidad de ofrecer participación y actividad social a un colectivo cada vez 

más demográficamente importante en nuestro país se complementa con la propia 

voluntad de ellos mismos por seguir ejerciendo un papel social/familiar significativo, bien 

en la propia red familiar de sus descendientes como en la sociedad en que se integran –

ayuda social, acceso a internet y a sus redes participativas…-. Además, demográficamente, 

parece observarse de forma bien marcada un periodo extraordinariamente amplio de 

tiempo en el que se produce la transición entre el mundo laboral y el retiro del mismo. 

Todas estas circunstancias constituyen retos a asumir, pero también oportunidades 

incuestionables para una formación de mayores que tendrá que ir progresivamente 

adaptándose a estos colectivos en transformación. 

3. LA NECESIDAD DE LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS PUPMs COMO PASO 

ESENCIAL Y PREVIO A SU RECONOCIMIENTO: LOS SISTEMAS INTERNOS DE GARANTÍA DE 

CALIDAD 

La creación del EEES ha supuesto ciertamente un revulsivo en la mayoría de países europeos, 

que han tenido que replantear sus políticas universitarias y tomar decisiones para avanzar 

hacia los objetivos propuestos de aumentar la competitividad de la enseñanza superior y 

reforzar la cohesión social en Europa. A la consecución de estos objetivos ha contribuido el 

establecimiento de los Sistemas Internos de Garantía de la Calidad en la Universidad que ha 

permitido profundizar en la rendición de cuentas, control, fomento y desarrollo de la mejora 

continua, información pública, aceptación nacional o internacional, así como en la asignación 

de fondos y recursos, entre otras posibilidades.  
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En algo más de una década transcurrida desde la Declaración de Bolonia se ha producido un 

cambio importante en el panorama europeo en lo que se refiere a la legislación, la estructura 

de las titulaciones, la preocupación por la calidad, el énfasis en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, así como en el número de órganos e instituciones que tienen responsabilidad en 

los sistemas de calidad y la acreditación. Los países inmersos en el proceso de convergencia 

europea comparten el objetivo de que los estudios universitarios específicos sean comparables 

al resto de los países europeos y, además, sean competitivos en el ámbito internacional, 

siendo conscientes de la necesidad de dotar cada titulación universitaria de una estructura, 

contenidos y sistemas de garantía de calidad que permitan cumplir estos objetivos. 

Los PUMs, afortunadamente, no han permanecido ajenos a esta orientación, suscitándose 

nuevas demandas en orden a su cualificación y reconocimiento, habiéndose generado en la 

literatura especializada sobre el tema una singular atención investigadora (AEPUMA 2007, 

2014; Lorenzo Vicente 2013).  

En este relevante contexto, de alcance internacional, revisamos las fortalezas y debilidades 

inherentes a un proceso de verificación y reconocimiento de la calidad de los PUMs, 

promoviendo de esta manera argumentos e instrumentos para el avance en la mejora 

continua de los Programas que pueden servir, además, para enriquecer e intensificar el debate 

científico en torno a un tema tan atrayente como es la calidad y el reconocimiento de la 

formación universitaria de las personas mayores. Discurso y praxis que toma como background 

el trasfondo empírico y las investigaciones generadas a lo largo de más de dos décadas de la 

intensa actividad societaria de AEPUM, que desde su creación en febrero de 2004 ha 

potenciado la investigación sobre el conjunto de evidencias empíricas que avalan la calidad de 

estos Programas y, en este caso, el propósito de verificación acreditación de las titulaciones.  

El examen de la cuestión planteada, se lleva a cabo mediante la consideración de dos tipos de 

factores que influyen de forma interdependiente: las inherentes al propio proceso de 

verificación y los posibles conflictos que genera la compatibilidad entre coherencia y plenitud 

de la norma reguladora de la verificación con la estructura organizativa de los PUMs.  

En primer lugar, constatamos el innegable impacto positivo y las consecuencias que han tenido 

los procesos de verificación y acreditación –el diseño formativo, la publicación de los informes, 

la recogida de evidencias, el seguimiento y la mejora de los sistemas de información- en los 

programas formativos. No resulta exagerado afirmar, al menos formalmente, que estos 

mecanismos proporcionan la percepción de que se está prestando más atención a la 

planificación de las enseñanzas, aunque permanece la duda y controversia sobre si han servido 

para mejorar los resultados académicos y la satisfacción de los estudiantes. En este sentido, se 

ha cumplido a nivel institucional el objetivo de asegurar la calidad del programa formativo 

ofertado de acuerdo con los criterios expresados en la normativa legal. Además, el desarrollo 

del título de acuerdo con la memoria verificada, de forma controlada, con recursos adecuados 

y apoyándose en un sistema interno de garantía de calidad permite la reflexión y mejora 

efectiva del título y también resulta evidente que el título ha tenido un proceso de 

seguimiento apropiado y que se ha utilizado la información cuantitativa y cualitativa disponible 

para analizar su desarrollo y generar las propuestas de mejora pertinentes. Por ello, se puede 

sostener en términos generales una mejora la gestión del título –organización, información y 

transparencia, organización y desarrollo y sistema de garantía interna de calidad- los recursos 

–personal académico, personal de apoyo, recursos materiales y servicios- y los resultados –de 

aprendizaje, de satisfacción y rendimiento-. Estas son las coordenadas de referencia con las 

que se debe comprender el sentido y finalidad de la encuesta de satisfacción del programa 

formativo que la AEPUM ha puesto en marcha recientemente. La tesis central expresa que si 
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los PUMs quieren un reconocimiento como programas formativos, con independencia de la 

instrumentalización y mecanismos concretos de acreditación que se implementen, deben 

disponer de un Sistema Interno de Garantía de Calidad con datos y evidencias suficientes que 

aducir para su examen y acreditación. 

La claridad y beneficios del objetivo de reconocimiento, no evita la formulación crítica de 

interrogantes más profundos que asaltan a los gestores de los PUMs, si se somete a 

consideración, la coherencia y plenitud de la norma reguladora y la idoneidad pedagógica –y 

no solo didáctica- del marco legal del proceso de verificación. Dada la importancia y 

repercusiones que tiene el hecho de que nos encontramos con un título específico de 

formación universitaria para personas mayores, es necesario un debate en profundidad en 

torno a si realmente el proceso de verificación resulta compatible con la estructura y 

organización de los PUMs.  

Sin deslegitimar otras perspectivas, es evidente la compatibilidad de la norma y del proceso de 

acreditación con la estructura de los Programas. Aun reconociendo la falta de sistematización 

de los estudios sobre el rendimiento y satisfacción del programa, que viene a solventar la 

encuesta puesta en marcha por AEPUM, la compatibilidad es total si nos preguntamos acerca 

de la plenitud de competencias, la coherencia entre los objetivos y el diseño formativo, entre 

las competencias prefijadas y el perfil de egreso y, sobre todo, en torno a los aprendizajes y 

competencias realmente adquiridas por lo que resulta evidente la compatibilidad de la norma 

y del proceso de acreditación con la estructura de los PUMs. Afirmación que no elude la 

detección de, al menos dos ámbitos susceptibles de una necesaria revisión: los que guardan 

relación con los objetivos y resultados por la necesaria adaptación y traducción de la 

empleabilidad y del ejercicio profesional al perfil de egreso propio de los PUMs y, por otro 

lado, la flexibilidad con la que hay que configurar el programa formativo por el hecho de 

incorporar personas mayores a un proceso de educación a lo largo de la vida. 

Las propuestas teóricas, las innovaciones metodológicas y el diseño curricular en los que se 

han ido concretando los PUMs nos indican que estamos ante un objetivo alcanzable en un 

periodo de tiempo relativamente corto, aunque también resulta evidente que la construcción 

de la nueva cultura de la calidad tiene, entre otros problemas, que resolver de forma 

satisfactoria la cuestión de los actores y su contribución a la formación de ciudadanas y 

ciudadanos europeos y a la creación de la Europa de la innovación y del conocimiento (Consejo 

Europeo Extraordinario de Lisboa, 2000; Eurostat, 2006). Emergen, de esta manera, razones de 

oportunidad para profundizar en criterios comunes en el diseño y gestión de los PUMs, 

capaces de satisfacer la heterogeneidad de sensibilidades y diversificación de expectativas y 

comportamientos de los actores. 

Ahora bien, ello requiere responder afirmativamente al interrogante sobre la bondad del 

proceso y que la sociedad y los círculos científicos formulan respecto de si realmente los PUMs 

tienen suficiente racionalidad instrumental, crítica y creativa, así como capacidad normativa 

para tutelar y coordinar la titulación. 

La evaluación ha de considerarse dentro del proceso de reconocimiento de los Programas 

Universitarios, como una parte más del mismo, siendo indispensable para poder obtenerlo y 

equipararse al resto de los procesos formativos que realizan las universidades en el marco del 

EEES. 

Se ha realizado en 2015 una primera “prueba piloto” a modo de verificación de la encuesta, en 

la que han intervenido catorce universidades a través de sus Programas Universitarios 

(Universidad de Alicante, Universidad de Burgos, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, 

Universitat Politécnica de Valéncia, Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de 
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Valencia, Universidad de Cantabria y Universidad de Murcia). Estas han aportado 1.559 

encuestas, en las que han participado un porcentaje de 81.91% Alumnos; 16,23% Profesores y 

un 1,86 % Gestores de Universidad. A priori, consideramos que el pilotaje aporta resultados 

prometedores, en un número de programas que con planes de estudio no comunes, han 

podido responder ante una herramienta de carácter general para evaluar indicadores básicos y 

necesarios dentro de un Sistema Interno de Garantía de Calidad orientado a la evaluación de 

los PUMs, obteniendo las evidencias necesarias para afrontar con éxito los nuevos 

requerimientos académicos y argumentar con solvencia en un proceso de verificación. 

En las tablas y gráficos siguientes se muestran algunos datos cuantitativos y cualitativos 

aportados por dicha herramienta.  

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
43 UNIVERSIDADES = 43.762 ALUMNOS 

UNIVERSIDAD Y PROGRAMA ENCUESTAS PORTENTAJE 

Alicante – Universidad Permanente – L003 181 11,61% 

Burgos – Interuniversitario de la Experiencia – L007 142 9,11% 

Burgos – Universidad Abierta a Personas Mayores – L008 22 1,41% 

Cantabria – Programa Senior – L050 116 7,44% 

Extremadura – Programa Universitarios de Mayores – L016 307 19,69% 

Girona – Programa de Formación Universitaria para Mayores – L018 13 0,83% 

Huelva – Aula de la Experiencia – L020 1 0,06% 

Islas Baleares – Universidad Abierta para Mayores – L021 69 4,43% 

Lleida – Aulas de la Gente Mayor – L027 4 0,26% 

Lleida – Aulas de la Gente Mayor – L028 31 1,99% 

Murcia – Aula Senior – L030 70 4,49% 

Politécnica de Valencia – Universidad Senior – L033 162 10,39% 

Santiago – IV Ciclo – L040 117 7,50% 

UNED – SENIOR 3 0,19% 

Valencia – La Nau Gran – L045 317 20,33% 

Valladolid – Programa Interuniversitario de la Experiencia – L046 1 0,06% 

 TOTAL UNIVERSIDADES: 14 
 PROGRAMAS:   16 

1.559 100,00% 

 

El informe completo consta de más de cien páginas y ha sido remitido a todas las 

universidades socias de AEPUM para su consulta y utilización, con el objeto de que sirva como 

instrumento de mejora y de aplicación en los procesos de acreditación y verificación.  

Tanto los resultados de dicha encuesta y Sistema de Garantía de Calidad, como las posibles 

implementaciones de la misma, se encuentran siempre accesible y a disponibilidad de todas 

las universidades socias en la intranet AEPUMDatabase5, herramienta de gestión y 

coordinación académica creada específicamente por AEPUM y habilitada en su portal y 

plataforma virtual.       

 
                                                           
5
 Informe resultados Encuestas de Satisfacción con el Programa Formativo. Universidad de Alicante. AEPUM, 2015 
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Fuente: http://www.aepumayores.org/. 

http://www.aepumayores.org/sites/default/files/ENCUESTAS_SATISFACCION_PROGRAMA_FO

RMATIVO_AEPUM_2015.pdf 

 

 

 

 

http://www.aepumayores.org/
http://www.aepumayores.org/sites/default/files/ENCUESTAS_SATISFACCION_PROGRAMA_FORMATIVO_AEPUM_2015.pdf
http://www.aepumayores.org/sites/default/files/ENCUESTAS_SATISFACCION_PROGRAMA_FORMATIVO_AEPUM_2015.pdf
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CATEGORÍA PROFESORADO ENCUESTADO 
Con un promedio de 7 años de experiencia en los programas (un máximo de 29 años) 

 

Catedrático  35 

Titular  109 

Contratado doctor  29 

Ayudante doctor  12 

Asociado  23 

Visitante  2 

Colaborador  27 

Emérito  13 

Profesor Investigación CSIC 3 
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SEÑALE TRES ASPECTOS A MEJORAR DEL PROGRAMA 
ASPECTOS ACADÉMICOS / METODOLÓGICOS / ORGANIZATIVOS 

 Asignaturas con más clases prácticas, más talleres, más salidas de campo 

 Duración de las enseñanzas (asignaturas más largas de más horas) 

 Mayor flexibilidad del programa, poder realizar módulos sueltos para completar 

 Mayor equilibrio de asignaturas troncales y optativas (mayor optatividad) 

 Eliminar asignaturas de relleno que carecen de interés (asignaturas repetidas) 

 Opciones para la continuidad del programa, repetición de asignaturas, niveles 

 Actualización constante de las asignaturas en función de los cambios sociales y 

tecnológicos 

 Mayor comunicación entre profesorado, alumnado y coordinación del programa 

(reuniones conjuntas) mayor participación del alumnado 

 Mayor coordinación entre el profesorado 

 Pedagogía / metodología adecuada a personas mayores y contenidos adecuados a los 

intereses de los mayores: respeto a las creencias políticas de los alumnos 

 Realizar encuestas a los alumnos sobre los temas que les interesan 

 Compartir asignaturas / aulas con alumnos jóvenes, no sean exclusivas mayores 

 Mayor reconocimiento social / educativo y de la calidad enseñanzas PUMs 

MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS 

 Necesidad de ordenadores en clases para cada alumno y en buen estado 

 Mejora de las condiciones de visibilidad y audio (no veo bien – no oigo bien) 

 No se oye bien al profesorado (habla deprisa – no vocaliza) 

 Posibilidad de crear plataformas Moodle para acceso a los materiales 

 Disponer de los materiales (incluso antes de iniciarse las asignaturas) 

 Clases en laboratorios 

COMUNICACIÓN / DIFUSIÓN 

 Mejorar la difusión del programa 

 Clases en castellano 

 Reuniones alumnos, coordinación y mayor participación alumnado 

 Condiciones de accesibilidad y usabilidad de aulas, materiales 
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SEÑALE TRES ASPECTOS POSITIVOS DEL PROGRAMA 
ASPECTOS ACADÉMICOS 

 Nivel de excelencia de los docentes y contenidos que desarrollan 

 Competencia del profesorado y rigor académico 

 Programa de estudios multidisciplinar y flexible 

 Diversidad y renovación constante de las asignaturas 

 Descubrimiento de nuevos conocimientos y asignaturas 

 Disponibilidad y apoyo constante de tutores, y apoyo del personal de administración y 

servicios, asesoramiento académico 

ASPECTOS SOCIOEDUCATIVOS 

 Ampliación de conocimientos que de otro modo no estarían al alcance de los mayores, 

poder estudiar opción que no pude hacer de joven 

 Estimulación del aprendizaje, y del interés general por el conocimiento continuo y la 

actualización constante 

 Estímulo mental, social y cultural 

 Acceso de los mayores a cultura y conocimiento actualizado 

 Mejora y mantenimiento de las habilidades tecnológicas (TICs) 

 Proceso de adaptación a la jubilación, apertura de nuevos horizontes, y actividades 

formativas en esta nueva etapa de la vida 

 Participación e integración del alumnado en la vida universitaria 

 Ampliación de relaciones personales y sociales (aire fresco en las relaciones humanas 

en esta etapa d ela vida), comunicación personal, interrelación alumnado-profesorado 

y con otras generaciones (intergeneracional dad) 

 Accesibilidad a los estudios 

 Promueve debates y actividades proactivas entre los mayores 

Desde AEPUM, somos conscientes de algunas limitaciones que ya están en vías de solución. El 

muestreo es aún reducido y probada su eficacia, debe extenderse a más universidades-

programas; la concreción del sistema de garantía de calidad debe centrarse en Programas con 

una estructura académica similar para poder obtener buenos rendimientos y aplicabilidad  

4. EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES EN ESPAÑA COMO 

BASE ESENCIAL PARA SU RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN.   

Las universidades, como instituciones de referencia en materias relativas a educación, se 

enfrentan al gran reto de desempeñar un rol importante ante el envejecimiento de la 

población mediante la promoción de nuevas formas de educación de adultos a través de todas 

las fases del ciclo vital, preparando a los profesionales que trabajan para los mayores o 

apoyando al resto de instituciones competentes en materia de envejecimiento a adaptarse a 

los cambios demográficos. 
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Los PUMs suponen, además, una extraordinaria posibilidad, de incorporación de estudiantes 

mayores atípicos a las aulas que han posibilitado el incremento de matrículas, ante el descenso 

de la población joven y los alumnos convencionales, además su incorporación a los Programas 

supone un claro impacto socioeducativo, sociosanitario y socioeconómico. 

Así pues ello hace prever:  

- más mayores en la universidad con un incremento de los matriculados (+ 50.000 

alumnos en los PUMs en 2015-2016.   

- una dinámica envejecimiento activo, que repercute en la calidad de vida y en el ahorro 

sanitario.  

- una sociedad inclusiva y una recuperación de la conciencia intergeneracional.  

- una transferencia del conocimiento y la experiencia desde los alumnos de los 

Programas a los universitarios convencionales y viceversa. 

- un alto impacto en el tercer sector por la aportación de un voluntariado senior que se 

promueve y se formado desde los PUMs.   

- nuevos emprendedores senior que se redescubren y reinventan desde la formación y 

estímulo de los Programas, y que son claves a la hora de generar transformaciones de 

tipo social.  

En concreto, la educación superior para los mayores, además de suponer una responsabilidad 

educativa en el marco de la Formación Permanente y la reducción de las desigualdades 

sociales, es clave en la construcción de una sociedad intergeneracional, inclusiva y es un eje 

estratégico en el marco político y socioeducativo para conseguir la urgente adaptación a los 

cambios demográficos de 4 modos principales (Phillipson y Ogg, 2010): 1) liderando el cambio 

hacia una nueva forma de envejecimiento para el siglo XXI, que gire en torno a la promoción 

de una ciudadanía activa, y de autonomía personal con altos impactos en la salud de las 

personas mayores y en el gasto sanitario; 2) planificando las dos décadas que al menos existen 

después de la jubilación; 3) liberando el capital mental y experiencial que los mayores han 

acumulado a lo largo de sus años de experiencia y promocionando el bienestar en la tercera 

edad; 4) dando apoyo a profesionales, emprendedores y voluntarios con los que trabajan y 

colaboran personas mayores. (Torre Cruz, T, 2016)   

El aprendizaje en los Programas Universitarios para Mayores produce incrementos en la auto-

eficacia sobre la habilidad para enfrentarse a los cambios asociados al proceso de 

envejecimiento y produce una mayor satisfacción vital (Boulton-Lewisa, Buysa y Lovie-Kitchina, 

2006), lo cual supone un primer paso hacia el objetivo de favorecer la autonomía personal y 

una ciudadanía activa entre las personas mayores. 

Son numerosos los trabajos de investigación que desde la pedagogía, la psicología social, la 
economía, o las ciencias de la salud, han realizado análisis rigurosos para demostrar los 
beneficios derivados de la participación en los PUMs en España. (Vilaplana Prieto, C 2015-
2016; Fernández-Ballesteros, R., et alteri 2012,2013, 2015)  
 
Queda patente, por tanto, la importancia de los objetivos de dichos programas, cuya inclusión 

en las universidades públicas es más que necesaria, así como el carácter internacional de los 

mismos, que necesita de un mayor reconocimiento por parte de las autoridades pertinentes, a 

fin de promover su consolidación y mejora en todo el territorio español. 


