
Concepción Bru Ronda.

                                                                  

          
      Experiencias en Formación universitaria en TIC  
    en los Programas Universitarios para Mayores. 
    Universidad Permanente. Universidad Alicante. 

 

 

 

 



Seminario Internacional. TIC y PUPM Barcelona 11 y 12,  2010

A)  INTRODUCCIÓN

Importancia de las TIC en la UPUA

B)  ACCIONES  

Docencia 
Investigación
Buenas Prácticas
Desarrollos autónomos

ÍNDICE



Seminario Internacional. TIC y PUPM Barcelona 11 y 12,  2010

A)  INTRODUCCIÓN
Importancia de las TIC en la UPUA

Facilitar la formación permanente a lo largo de toda la vida, y eliminar la exclusión 
social y cultural mediante el acceso a las TIC de las personas  mayores y grupos 
desfavorecidos por razón de edad o género favoreciendo la reducción de la Brecha 

Digital

Contribuir al proceso de adaptación continua del 
adulto mayor a los cambios acelerados, que caracterizan nuestra época.

Demostrar el potencial de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) para la integración  sociocultural  y la cooperación nacional e 
internacional entre grupos culturales diversos.

Promover las relaciones intergeneracionales, facilitando la transferencia de 
saberes y actitudes a través de la experiencia y de acciones eLearning.
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1)  DOCENCIA
Importancia de las TIC en la UPUA

Conéctate a la UA                Cursos de 20 h antes del inicio de clases.

Incentivación a todos los alumnos de la UPUA para el  acercamiento 
uso, o dominio de ITC con Cursos introductorios de carácter gratuito.

Desarrollo  y Normalización  del Campus Virtual como herramienta 
de  contacto con la U. A., de trabajo de los alumnos y  de tutorización 
de la formación  que reciben.

Asignaturas de informática, uso de ITC en otras disciplinas como 
Herramienta instrumental (trabajos de campo e investigación), 
Seminarios de trabajo específicos
Desarrollo de aplicaciones para proyectos e iniciativas.

B) ACCIONES
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Oferta formativa,  distribuida en 5 áreas de conocimiento: Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Humanidades, Salud y Acción Social, Ciencias 
Experimentales y Nuevas Tecnologías, Imagen y Sonido

Formación basada en el desarrollo de programas educativos apoyados en 
Internet, en herramientas y plataformas virtuales, en materiales
multimedia avanzados, y para ello mediante el desarrollado de  medios y 
soportes accesibles y abiertos que permiten el acceso de los alumnos a la 
formación e información. 

Como parte de esta estrategia ha sido decisiva la importancia otorgada a 
las disciplinas y cursos especialmente centrados en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC)  que se han  combinado con todo lo 
anterior y  todo ello para facilitar el acceso a la  formación científica y 
cultural,  promoviendo el desarrollo de  mecanismos e iniciativas  de   
aprendizaje combinado,  aprendizaje colaborativo y proyectos  de
desarrollo autónomo por parte del alumnado.

ACCIONES: 1 Docencia
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UNIVERSIDAD PERMANENTE 

ALICANTE JUNIO  2010

PÁGINA WEBPÁGINA WEB

- Fácil acceso a los contenidos
- Integración socio-territorial

http://www.ua.es/va/upua/
http://www.ua.es/upua/

- Divulgación internacional
http://www.ua.es/en/upua/

- Con carácter de portal

.

www.ua.es/upua
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ACCIONES: 1 Docencia
“WWW.UA.ES 2.0”

 
Portal Audiovisual. Colección de 
recursos audiovisuales de la 
Universidad de Alicante 

 

RUA. Repositorio Institucional de la 
Universidad de Alicante 

 
OCW-UA. OpenCourseWare de la 
Universidad de Alicante 

 

blogsUA. Weblogs para la comunidad 
universitaria 
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ASIGNATURAS OFERTADAS EN TICS - EVOLUCION POR AÑOS
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ALUMNOS MATRICULADOS EN TICS 2010-11

55%
45%

% Mujeres

% Hombres

879 
Alumnos
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TOTAL ASIGNATURAS 
TICS UPUA 2010-11

MUJERES HOMBRES TOTAL

2010-2011 592 463 1055

Matrículas   asignaturas 
Informática

482 397 879

Recursos y Servicios On-Line 110 66 176
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Aprendizaje por medio  de la investigación: aprendizaje activo

Se centra sobre todo en adultos mayores que están interesados
en continuar su educación y formación 

Proyectos que desarrollan la vertiente intergeneracional
Grupos de aprendizaje en torno a una temática 
Dirigidos/apoyados desde las  áreas de conocimiento y profesores

del programa
Se centran en líneas prioritarias para los  programas
Contribuyen  a la internacionalización en la educación                        
de mayores 

ACCIONES: 2 Investigación



Concepción Bru Ronda.

La UPUA ha apostado por la internacionalización, así como por 
la integración social de las personas mayores a través de:

�incorporación a proyectos europeos (GrundtvigGrundtvig)

�desarrollo de herramientas de aprendizaje efectivo y sistemas 
basados en las nuevas tecnologías (ee--learninglearning) 

�adaptación de los ciudadanos mayores de la UE a los cambios 
tecnológicos, territoriales y sociales que están teniendo lugar en 
el Espacio Europeo, 

�contribución de los mayores a la gestión adecuada del cambio 
demográfico.

�Investigación y desarrollos prácticos para su posterior 
sostenibilidad de forma autónoma

PROYECTOS EUROPEOS, NACIONALES 
Y ENSEÑANZA E-LEARNING
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PROYECTOS EUROPEOS, NACIONALES 
Y ENSEÑANZA E-LEARNING

�EUCONET I - II. 

�OPEN DOORS FOR EUROPE 

�SENNET (SENIORS IN NET) 

�E-LEARNING IN LATER LIFE (ELiLL)

� FECYT: CIENCIAS GEOGRÁFICAS Y ASTRONÓMICAS: 
TECNOLOGÍA APLICADA A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y 
CIUDADANÍA ACTIVA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA PERSONAS 
MAYORES. 

�SENIOR - SUPPORT EUROPEAN NEIGHBOURS IN OPEN 

RELATIONS
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ACCIONES 3: Buenas Prácticas

Orientadas a mayores que quieren perder el miedo a               
las TIC, a la práctica del idioma, a la investigación                      
personalizada. 

Acercarse a estos campos y herramientas, aprender               
a utilizarlas, intercambiar conocimientos y experiencia         
con independencia de los factores tiempo y espacio, dentro del 
denominado aprendizaje colaborativo, en el Club EuConet, en 
Conversaciones en la Sede, Palabras, Mayores y Medios, MedSpai,

para posteriormente realizar desarrollos autónomos y adentrarse 
en plataformas  y otros entornos virtuales.

Los impulsores de estas iniciativas  se apoyan en la UPUA 
inicialmente, sobre todo a nivel de infraestructuras y medios, pero 
se apoyan en F1, y voluntarios que  surgen de entre los propios 
estudiantes mayores más, cualificados, avezados o motivados. 
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http://www.proyectosupua.es/clubEuconet/



Seminario Internacional. TIC y PUPM Barcelona 11 y 12,  2010

http://www.proyectosupua.es/clubEuconet/
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http://www.proyectosupua.es/talkToMe/index.html
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http://www.proyectosupua.es/mayoresymedios/es/index.html
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Euconet: 921 alumnos; de los cuales 555 mujeres y  366 hombres. 
Francés: 44 alumnos; de los cuales 34 mujeres y 10 hombres. 
Inglés: 68 alumnos: de los cuales 39 mujeres y 29 hombres. 
Alemán: 28 alumnos: de los cuales 13 mujeres y 15 hombres. 
Italiano: 20 alumnos: de los cuales 16 mujeres y 4 hombres. 
Mayores y medios: 15 alumnos: de los cuales 9 mujeres y 6 hombres. 

Buenas Prácticas  año 2009-10.
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ACCIONES: 4 Desarrollos Autónomos

Estos se basan en las buenas prácticas precedentes, y ahí son 
los alumnos los que realizan toda la labor de  adentrarse en 
plataformas  y otros entornos virtuales.

Creación de Blogs, Wikis, Grupos en Redes sociales, 
Periódicos digitales, Páginas webs propias, …… y en ellas 
reproducen parte de los trabajos y materiales creados por 
ellos mismos (podcats, videos, albunes de fotos, música, 
tareas multimedia)   

Han iniciado además el contacto con distintas agrupaciones 
nacionales  e internacionales que se conectan entre sí vía 
Internet, utilizando los canales ya establecidos o creando 
otros nuevos. 



Seminario Internacional. TIC y PUPM Barcelona 11 y 12,  2010

Conversaciones en la Sede
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Observatorio Mayores y Medios en Facebook
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Blog http://observatoriomayoresymedios.blogspot.com/
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https://maktub.eps.ua.es/servicios/radio/portal/radio.php#

Programa Radio del Observatorio de Mayores y Medios
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http://facebook Club EuCoNet

43 miembros 
(60% mujeres)

Anterior RED NING nº 140 
m
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CONCLUSIÓN

Necesidad de apoyos y soportes institucionales que revierten  ampliamente en el 
alumnado y por ende en la sociedad y la ciudadanía mayor. 

Importancia de estrategias didácticas que promueven el trabajo en grupo, la 
colaboración y la interacción (profesor-alumnos, alumno-alumno) en 
contextos de enseñanza-aprendizaje virtual. 

Estrategias educativas  desarrolladas en entornos  de aprendizaje activos, 
incentivando  e implementando las didácticas, constructivista, tomando en 
cuenta las necesidades de formación, el contexto de aplicación y la 
característica de los alumnos mayores. 

Entornos virtuales, donde se planifican los medios y recursos tecnológicos, los  
materiales a través de los cuales el alumno va a obtener la información,  el 
diseño pedagógico orientado a favorecer un determinado tipo de aprendizaje 
y la formación previa necesaria que les permita acceder de modo no 
traumático a los mismos. 

Proyectos  e iniciativas que generen e impulsen un alto grado de motivación e 
implicación en el alumnado y el intercambio con otros grupos de iguales. 

Participación activa en los foros y ámbitos de los distintos trabajos y proyectos 
tanto individuales como de grupo.
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MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

www.ua.es/upua


