20 AÑOS DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES (1993‐2013):
CARTAS NAÚTICAS PARA EL VIAJE. VIEJOS RETOS, NUEVOS RETOS

14 y 15 de octubre de 2013
BALANCE Y PERSPECTIVAS
“No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino sólo si marchamos por el mismo camino”
(GOETHE).

SEMINARIO DE TRABAJO UPSA
ACUERDOS ALCANZADOS ENTRE LOS ASISTENTES

Fruto del trabajo realizado con el cuestionario piloto elaborado y analizado por la
UPSA, las orientaciones de los ponentes Alfredo Jiménez, sobre evaluación y Juan
Antonio Lorenzo sobre institucionalización de los Programas, así como de las
aportaciones de los socios asistentes al Seminario se
ACUERDA:
1- Que ante la necesidad de elaborar un cuestionario de evaluación siguiendo las normas
que rigen las titulaciones oficiales y que sea común para todas los Programas, las
universidades de Granada, Valencia y Jaume I se comprometen a enviar al correo de
AEPUM los cuestionarios de evaluación que aplican en sus universidades para que
sirvan de borrador, junto con los cuestionarios de otras universidades aportados a modo
de ejemplo por el ponente en la sesión de trabajo.
AEPUM enviará un borrador a los socios que antes de las vacaciones de Navidad lo
devolverán con las incorporaciones y modificaciones que estimen y que se ajusten a las
especificidades de su Programa.
Se creará una Comisión que estudiará las propuestas y elaborará un único cuestionario
de evaluación, que será común para los Programas que lo ratifiquen y con el que se
pueden obtener resultados fiables para presentar en las universidades, en las distintas
convocatorias, o en las instituciones, sin perjuicio de que cada universidad pueda
aplicar, si lo estima, también otros cuestiones o ítems.
La Comisión estará integrada por las universidades Pontificia de Salamanca, Alicante y
Burgos, que a su vez invitarán a otros expertos y a otras universidades para que dicha
Comisión sea lo más plural posible e incorpore el mayor número de enfoques y
perspectivas de los diferentes Programas.
2- Seguir trabajando en el reconocimiento de estos Programas por parte del Ministerio
de Educación. En este sentido se creará una Comisión que trabaje en la recopilación y
análisis del proceso seguido desde los inicios de la AEPUM, así como en el diseño de

los siguientes pasos a seguir: Evaluación institucional y elaboración de la guía en cada
universidad.
Dicha Comisión estará formada inicialmente por las universidades de Alicante y
Santiago, y como experto de apoyo a esta Comisión, actuará Juan Antonio Lorenzo
c) -Solicitar a las universidades que se reseñan a que remitieran sus ‘experiencias’ y
‘procedimientos o normativas’ aprobadas por los Órganos de Gobierno de sus
universidades con el objetivo de servir de ayuda y orientación a otros socios de AEPUM
a iniciar o facilitar los trámites en esta línea en sus respectivas universidades.

Programas Integrados: Oferta de asignaturas dentro de las titulaciones regladas
Universidad de Girona
Universidad Rovira i Virgili
Universidad Pontificia de Salamanca
Universidad de Valencia
Universidad de Valladolid
Universidad de Burgos
Títulos Propios
UJI - Castellón
Lérida
Granada

ASISTENTES AL SEMINARIO
Apellidos

Nombre

Universidad

Ascón Belver

Francisco

A Coruña

Blázquez Entonado

Florentino

Extremadura

Bru Ronda

Concepción

Alicante

Caballero Posado

Camino

Extremadura

Civera Molla

Cristina

Valencia

Cuenca García

Alicia

Experiencia‐ Soria ‐upsa

Escuder Mollon

Pilar

Jaume I (Castellón)

García de la Torre

Mª del Pilar

A Coruña

González Rivas

Mª José

Salamanca

Holgado Sánchez

Mª Adoración

Pontificia de Salamanca

Jiménez Eguizábal

Alfredo

Burgos

Lorenzo Vicente

Juan Antonio

Complutense (Madrid)

Mayán Santos

José Mª

Santiago

Miró Montoliu

Isabel

Rovira i Virgili (Tarragona)

Moreno Moreno

Andrés

Castilla La Mancha

Muñoz Gonzalo

Ana

Politécnica Valencia

Palmero Cámara

Carmen

Burgos

Pedrero Muñoz

Concepción

Salamanca

Polo González

Mª Eugenia

Pontificia de Salamanca

Ramos Bernal

Mª Teresa

Pontificia de Salamanca

Roa Venegas

José María

Granada

Rodríguez Martínez

Antonio

Santiago

Sabaté i Boch

Josep María

Rovira i Virgili (Tarragona)

Serrano Vázquez

Mª del Carmen

Valladolid

Soldevila Benet

Anna

Lleida

Torrellas i Vendrell

Josep

Girona

Urhaga Litago

José David

Pontificia de Salamanca

Los acuerdos anteriores son fruto de dos intensos días de trabajo y convivencia entre los
asistentes. Agradecemos a todos su participación.

Fdo. Mª Adoración Holgado
Organización. V Seminario

Fdo. Carmen Palmero
Secretaria AEPUM

