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INTRODUCCIÓN 
En los primeros años de la última década del siglo XX se iniciaron en España las 

primeras experiencias de formación universitaria destinadas a personas mayores. En la 
década anterior, también otras iniciativas de parecida naturaleza comenzaban en 
Cataluña. Prácticamente, en la totalidad de los casos fueron impulsadas por los 
Servicios Sociales: en unos casos, el IMSERSO; en otros, las Consejerías de Servicios 
Sociales o de Bienestar de algunas Comunidades Autónomas; en el caso de Cataluña, 
fueron las propias asociaciones de personas mayores quienes propusieron a las 
universidades que avalaran estas iniciativas. 

Si en un principio fueron muy pocas las universidades que pusieron en marcha 
programas de formación universitaria para personas mayores, hacia finales de la década 
de los noventa del pasado siglo se han ido incorporando numerosas universidades, 
teniendo constancia actualmente de cuarenta y tres universidades que en noventa y 
cuatro sedes atienden a alrededor de veinticinco mil personas mayores. 

Varios hechos han venido a constatar esta nueva necesidad social: por un lado, el 
envejecimiento de la población en los países desarrollados, debido tanto a las menores 
tasas de natalidad como de mortalidad, haciendo que la pirámide de la población vaya 
cambiando de coordenadas, de tal modo que como se puede comprobar en los Informes 
2000 y 2002, editados por el IMSERSO, la tendencia se orienta hacia un claro 
crecimiento de la población mayor, no sólo en España, sino en todos los países de su 
entorno. Por otro, el aumento de las expectativas de vida, gracias a una mejor calidad, a 
las mejores condiciones sanitarias, etc., permiten que las personas, en general, vivan 
durante más años en excelentes condiciones físicas y mentales. 

Asimismo, la sociedad actual con su vertiginoso y acelerado ritmo en el cambio 
y descubrimiento de nuevos conocimientos, el aumento ingente de la cantidad de 
información que se recibe, así como de las más variadas ofertas de tipo cultural, etc., 
ponen de manifiesto la necesidad de seguir adquiriendo nuevas habilidades, destrezas y 
herramientas de carácter intelectual y cultural para poder desenvolverse de un modo 
digno en la sociedad actual y futura. También las políticas laborales de los últimos años 
han permitido que numerosas personas a las que podemos considerar intelectualmente 
activas han salido del mercado de trabajo, a través de jubilaciones y prejubilaciones 
anticipadas, sintiendo la necesidad de seguir activos intelectualmente. Otro hecho de 
gran importancia para las personas mayores lo representa la oportunidad de cursar 
estudios de carácter universitario a quienes por circunstancias, sociales, económicas o 
de otro tipo, no pudieron hacerlo en su juventud. 

Finalmente, tanto los Organismos Internacionales, como es el caso de la ONU, 
UNESCO, OCDE, CONSEJO DE EUROPA, etc., como otro tipo de instituciones han 
puesto de relieve que el principio inspirador de la educación es el de la formación a lo 
largo de toda la vida. Ya no basta con estudiar en el Sistema Educativo un determinado 
número de años, sino que se requiere seguir formándose continuamente. Así se ha 
puesto claramente de manifiesto con nuevas necesidades formativas, tales como la 
formación ocupacional o la continua, para desempleados o para trabajadores en activo, 
incorporándose como acabamos de resaltar la necesidad de las personas mayores de 
seguir aprendiendo. El desarrollo personal y la formación pueden y deben continuar a lo 
largo de toda la vida, desde que se nace hasta que se deja de existir. 

En estos últimos años, con objeto de coordinarse, de compartir e intercambiar 
experiencias, así como de establecer cauces de comunicación y cooperación, se vienen 
celebrando con carácter anual Encuentros Nacionales de Programas Universitarios 
para Personas Mayores, en los que se tratan aspectos relacionados con este ámbito de 



 

la formación universitaria. Se han celebrado Encuentros Nacionales en Granada, Alcalá 
de Henares, Salamanca, Sevilla, Puerto de la Cruz (Tenerife) y Alicante, organizados 
conjuntamente, en cada caso, por el IMSERSO y la universidad respectiva. 

Como característica importante cabe destacar que en dichos Encuentros 
Nacionales se dan cita los responsables de dirigir y coordinar estos programas, los 
propios alumnos (personas mayores) que comparten experiencias, intercambios de ideas 
y proyectos, etc., además de otros responsables universitarios (vicerrectores, 
principalmente), técnicos o científicos interesados en lo que podemos denominar una 
nueva modalidad educativa de carácter universitario. 

En el VI Encuentro Nacional celebrado en Alicante del 15 al 18 de abril de 
2002, las universidades allí reunidas, junto con el IMSERSO, acordaron aceptar la 
propuesta de las universidades de Madrid para que el VII Encuentro se celebrase en San 
Lorenzo de El Escorial del 2 al 4 de octubre de 2003, cuyo tema específico sería: 
“Políticas Sociales, Educativas y Financiación de la Formación Universitaria de 
Personas Mayores y su Proyección Social”. 

Con este tema se trata de continuar el camino iniciado en Encuentros anteriores. 
Así, en el V Encuentro Nacional celebrado en Tenerife, se propuso que la recién 
constituida Comisión Nacional trabajara para que este tipo de enseñanzas específicas 
para personas mayores fuera recogida en el Proyecto de Ley de Universidades, entonces 
en fase de aprobación por el Gobierno y, seguidamente, en trámite parlamentario. 
Aunque no de un modo preciso, sin embargo, si se puede considerar que la formación 
universitaria para personas mayores fue recogido en dicha Ley. Así, en el artículo 1, 
entre las funciones de la Universidad se recoge en el apartado d) la difusión del 
conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo 
largo de toda la vida. También en el artículo 2, en el marco de la autonomía 
universitaria, el apartado d) señala que la autonomía de las universidades comprende la 
elaboración de planes de estudio e investigación y de enseñanzas específicas de 
formación a lo largo de toda la vida. Finalmente, el artículo 34, dedicado al 
establecimiento de títulos universitarios y de directrices generales de sus planes de 
estudios, en su artículo 3.º se dice que las universidades podrán establecer enseñanzas 
conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios, así como de enseñanzas de 
formación a lo largo de toda la vida... 

El VI Encuentro Nacional celebrado en Alicante, en abril de 2002, se dedicó a 
Los modelos-marco en programas universitarios para personas mayores. En él se 
trataron de establecer las condiciones básicas y mínimas que deben reunir los programas 
universitarios de esta naturaleza, dada la disparidad de modelos y experiencias 
existentes en las universidades. Sin perjuicio de las propias peculiaridades de cada 
universidad y de su ámbito de autonomía, existe un amplio acuerdo en fijar unos 
mínimos básicos que sirvan como referencia a las universidades a la hora de implantar 
estas enseñanzas. El VI Encuentro Nacional ha dado un paso importante en esta 
dirección, debiendo completarse esta definición básica de las enseñanzas para mayores 
con dos tipos de iniciativas: por un lado, realizando un pormenorizado estudio sobre 
“Las necesidades de formación universitaria de la población mayor en España”; y, por 
otro, estableciendo un marco legal en el que se regulen las directrices básicas de estas 
enseñanzas, así como el papel de las Comunidades Autónomas y de las propias 
Universidades, de un modo similar al que se realiza con el resto de las enseñanzas 
universitarias. 

Desde esta perspectiva, tiene pleno sentido el tema propuesto para el VII 
Encuentro Nacional. Parece llegado el momento adecuado para plantear de un modo 
riguroso las políticas sociales, educativas y la financiación de la formación universitaria 



 

de las personas mayores y su proyección social. No se puede olvidar que han sido, 
principalmente, iniciativas de carácter social las que han impulsado el nacimiento de 
estas enseñanzas y las universidades quienes se han encargado de organizarlas y 
desarrollarlas. El IMSERSO, por un lado, las Consejerías de Servicios Sociales o de 
Bienestar, por otro, junto a otro tipo de iniciativas de carácter privado o de las propias 
universidades, han sido las principales impulsoras de la formación universitaria para 
personas mayores. El hecho de que sean las Universidades quienes desarrollen estos 
Programas y que, además, deban enmarcarse en la formación a lo largo de toda la vida, 
adquieren una dimensión educativa que supone la necesaria implicación de las 
Administraciones Educativas.  

Por tanto, la dimensión social, por el origen de la iniciativa y por las 
características de los destinatarios de esta formación (las personas mayores) y el marco 
educativo en el que se organizan y desarrollan, justifican que se considere el 
momento adecuado para que las diferentes Administraciones e Instituciones implicadas, 
aborden en este VII Encuentro Nacional el tema que se ha propuesto. Finalmente, se 
propone hacerlo desde una doble perspectiva como se viene poniendo de relieve: por 
un lado, las políticas sociales, educativas y la financiación de la formación 
universitaria para personas mayores; y, por otro, la proyección de las personas 
mayores en el entorno social y en el universitario. Es decir, qué debe proporcionar la 
Sociedad a las personas mayores desde la vertiente de su desarrollo personal y social 
(una formación de carácter universitario con claras implicaciones sociales, sanitarias, 
etc.) y qué se espera de las personas mayores (la aportación de sus saberes, experiencias 
y valores al resto de la Sociedad en el entorno familiar, local, comunitario, universitario, 
etc.). 

El IMSERSO y la Universidad Complutense de Madrid, junto a las Consejerías 
de Servicios Sociales y de Educación de la Comunidad de Madrid y las Universidades 
de Alcalá de Henares, Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid, Pontificia Comillas 
de Madrid y la Fundación San Pablo-CEU, organizan y patrocinan el desarrollo del VII 
Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores con el fin de 
conseguir los siguientes objetivos: 

 
• Enmarcar la formación universitaria de las personas mayores en las 

políticas sociales y educativas de las diferentes Administraciones 
Públicas. 

• Establecer las bases que faciliten la regulación de las políticas 
educativas de la formación de las personas mayores en la Universidad. 

• Fijar el marco de colaboración de los Servicios Sociales de las distintas 
Administraciones Públicas y de otras instituciones sociales en la 
formación universitaria de las personas mayores. 

• Sentar las bases de una financiación estable de la formación 
universitaria para personas mayores. 

• Concretar cauces de colaboración de las personas mayores a través de 
su proyección en la Sociedad. 

 
El VII Encuentro Nacional se ha estructurado en tres ponencias, un panel de 

expertos y tres secciones a través de las que se trata de garantizar una efectiva 
participación de todos los asistentes interesados. Por ello, el desarrollo de esta 
publicación responde a esa estructura. 

La primera ponencia se titula “Políticas sociales en la formación universitaria 
para las personas mayores”. En ella se trata de fijar tanto el marco como la 



 

participación y colaboración de las Administraciones Sociales en la formación 
universitaria de las personas mayores. Tanto por la edad de los destinatarios como por la 
condición de jubilados o prejubilados que la mayoría de estos estudiantes ostentan, nos 
indica que han de ser objeto de atención y de apoyo estas iniciativas. 

La segunda ponencia se titula “El futuro de las políticas educativas de la 
formación universitaria de las personas mayores”. El papel de las Administraciones 
Educativas juega un importante papel tanto en la regulación de estas enseñanzas como 
en su financiación, si tenemos en cuenta que el principio inspirador de las actuales 
políticas educativas es el de la formación a lo largo de toda la vida. 

La tercera ponencia titulada “La proyección de las personas mayores en los 
entornos social y universitario” trata de dar respuesta e indicar caminos que las 
personas mayores desde su paso por la Universidad encuentren cauces de colaboración 
de participación para la transmisión de sus saberes, experiencias y valores, como un 
importante patrimonio que no puede la sociedad permitirse el lujo de perder.  

El panel de expertos que se concreta en cinco intervenciones que se recogen a 
continuación se presenta como “La participación de las diversas Administraciones 
en la formación universitaria de las personas mayores”. Otro tipo de 
Administraciones e instituciones pueden y deben jugar un papel relevante en esta 
modalidad de formación. No sólo es la Administración Estatal la encargada de 
garantizar que la formación universitaria para personas mayores culmine con éxito su 
andadura. Dada la configuración actual de nuestro Estado, fuertemente descentralizado, 
las Consejerías de Servicios Sociales o de Bienestar Social y las Consejerías de 
Educación tienen un relevante papel que desempeñar, dado que muchas de las 
competencias que hacen referencia a las personas mayores las tienen transferidas. Las 
Universidades han de jugar también un protagonismo fundamental al ser las 
instituciones que han de desarrollar estas enseñanzas. También los Ayuntamientos como 
administración más próxima al ciudadano y, por tanto, a las personas mayores, puede y 
debe colaborar en estas iniciativas. Y, finalmente, se ha de oír la voz de las propias 
personas mayores. 

Por ello, en este Panel, se trata de destacar: el papel de las Consejerías de 
Servicios Sociales o de Bienestar Social, el de las Consejerías de Educación, el de las 
propias Universidades, el de los Ayuntamientos, junto a la propia perspectiva y 
demandas de las personas mayores. Con los variados planteamientos del Panel se trata 
de enriquecer el punto de mira y las perspectivas que desde diferentes ámbitos e 
instituciones ha de abordarse la formación universitaria de las personas mayores. 

De los Encuentros celebrados hasta la fecha, este es el segundo en el que se abre 
un espacio para que los mayores interesados, los especialistas en estos temas, así como 
los responsables de programas universitarios tengan la oportunidad de realizar 
aportaciones sobre el tema del Encuentro. Y este es el primero en el que los 
participantes que han presentado comunicaciones tienen la oportunidad de defenderlas 
públicamente en este evento. 

Como ya se ha señalado, la participación está prevista, sobre todo, a través de la 
aportación de comunicaciones a las tres secciones en las que se estructura el Encuentro. 
Hay que destacar que el Comité Organizador en la convocatoria del mismo proponía 
tres secciones con los siguientes títulos: 

 
• Sección Primera: Políticas sociales y financiación de la formación 

universitaria de las personas mayores. 
• Sección Segunda: Políticas educativas y financiación de la formación 

universitaria de las personas mayores. 



 

• Sección Tercera: Proyección Social de las personas mayores en los 
entornos social y universitario. 

 
Una vez cerrado el plazo para la entrega de las comunicaciones y analizadas las 

mismas por la Comisión Técnica del Comité Organizador encargada de aceptarlas, ante 
el número y el contenido de las presentadas, se decidió cambiar el título de las 
Secciones. Este cambio fue debido al escaso número de comunicaciones presentadas a 
la primera y segunda sección; al mayor número de comunicaciones presentadas a la 
Sección Tercera, lo que indicaba la posibilidad de desdoblarla; así como a situar en el 
espacio más adecuado algunas comunicaciones que no se ajustaban específicamente a 
ninguno de los contenidos en las tres secciones anunciadas. 

Por ello, las Secciones del VII Encuentro Nacional se han estructurado del modo 
que aparece a continuación en el que se recogen las comunicaciones presentadas y 
aceptadas por la Comisión Técnica del Comité Organizador: 

 
Primera Sección: “Políticas Sociales, Educativas y otros aspectos de la 
Formación Universitaria para las Personas Mayores”. 
Segunda Sección: “Proyección Social de la Formación Universitaria de las 
Personas Mayores”. 
Tercera Sección: “Proyección Social en el entorno universitario de las 
Personas Mayores”. 
 
En la Primera Sección se han presentado once comunicaciones que recogen, por 

un lado, las políticas sociales y educativas de la formación universitaria de las personas 
mayores. Cuatro comunicaciones han tratado de aportar aspectos relacionados con estos 
temas: una orientada a la Política Social de estas enseñanzas; otra a las políticas 
educativas y dos a los problemas de financiación con que se encuentran estas 
enseñanzas. Las siete restantes comunicaciones han tratado diversos aspectos 
relacionados con la formación universitaria de las personas mayores: política y 
evaluación de la calidad de los programas universitarios de mayores, una apuesta de 
futuro, problemas relacionados con la salud psicosocial, entrenamiento físico, educación 
para la salud, habilidades sociales y experiencias. 

En la Segunda Sección se han presentado ocho comunicaciones relacionadas con 
la proyección social de la formación universitaria de las personas mayores: el valor de la 
diversidad, una apuesta social, la educación intergeneracional, asociacionismo, los 
mayores y la familia, intervención socioeducativa con mayores discapacitados y una 
perspectiva educativa de los mayores. 

En la Sección Tercera se han presentado siete comunicaciones relacionadas con 
la proyección social en el entorno universitario de las personas mayores. Los temas y 
aspectos tratados se refieren al asociacionismo en el seno de los programas 
universitarios, la proyección social de la formación, el beneficio de los programas 
universitarios para personas mayores, el aprendizaje de nuevas tecnologías en la 
universidad, experiencias de distintas universidades que ponen de relieve la importancia 
social de esta formación de las personas mayores y su proyección en la Universidad. 

Como se puede constatar, el interés de los participantes a la hora de realizar 
aportaciones se ha inclinado claramente por los aspectos sociales de la formación de las 
personas mayores y su proyección social y en menor medida hacia las políticas sociales 
y educativas.  

Con este Encuentro y la presente publicación se trata de contribuir a que la 
formación universitaria para personas mayores siga desarrollándose en el doble ámbito 



 

en el que se ha planteado este Encuentro: Definir las políticas sociales y educativas, 
garantizando una financiación estable de estas enseñanzas, con una importante 
implicación de todas las Administraciones, las propias Universidades y las personas 
mayores; e iniciar y desarrollar programas y prácticas de proyección social en el que las 
propias personas mayores jueguen un papel relevante, y que el enorme capital social que 
representa este grupo de edad no se pierda con la jubilación o prejubilación, sino que 
proyecten sus saberes, experiencias y valores al conjunto de la sociedad. 

 
 
               Juan Antonio Lorenzo Vicente 
 

     Secretario del VII Encuentro Nacional 
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