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-¿Qué beneficios aporta
a los senior el participar
en un programa de ca-
rácter universitario?
Participar en un Programa
Universitario para Mayores
(Pumps) contribuye al pro-
ceso de adaptación de las
personas mayores a los
cambios tecnológicos y so-
cioeconómicos que caracte-
rizan nuestra época.
Además de lo que supone la
adquisición de conocimien-
tos y la constante actualiza-
ción de los mismos, es in-
discutible la importancia de
los programas universita-
rios para mayores en la lu-
cha contra la exclusión so-
cial de la población mayor y,
en consecuencia, la integra-
ción de la misma por medio
de la cultura y la formación
superior. A ello se suma la
importancia de la conviven-
cia intergeneracional que se
crea en el entorno de los
programas y el enriqueci-
miento y satisfacción perso-
nal que ello supone. 
Muchas personas mayores
se redescubren a sí  mis-
mas, con nuevas facetas y
potencialidades que desco-
noc ían tener,  ya que los
programas universitarios
fomentan por vía del cono-
cimiento y estudio en desa-
rrollo de destrezas y habili-
dades, dormidas o aprendi-
das en esta nueva etapa. El
impacto social y, sobre to-
do, en la salud y calidad de
vida de estos nuevos mayo-
res, repercute, además, en
todo su entorno social.   
Aunque en sus comienzos,
hace ya más de 20 años,
surgieron para ofrecer una
oportunidad de educación
superior a aquellas perso-
nas mayores que no la ha-
bían podido tener y querían
incorporarse a la universi-
dad ,  ac tua lmente  a  esa
función se han sumado mu-
chas otras, y más allá de
un beneficio estrictamente
educativo y formativo es-
tán generando beneficios,
ya no solo a las personas
que participan en ellos, si-
no también a la sociedad
en general, por los impac-
tos que están teniendo en
la contribución al envejeci-
miento activo y saludable
de la población envejecida
del  s ig lo XXI ,  con lo que
ello puede suponer de aho-
rro en el sistema sanitario
y de éxito en el autonomía

de los mayores.     
Muchas de estas personas
han reor ientado su v ida,
después de incorporarse a
un Pumps y se han involu-
crado activamente en pro-
yectos comun i tar ios ,  lo
que ha permitido el fortale-
cimiento de acciones so-
ciocomunitar ias, aumen-
tando significativamente la
participación colectiva y la
integración social y tam-
bién el voluntariado. 
-¿Qué demanda presenta
esta oferta formativa?
La demanda cada vez es
mayor y también más di -
versificada. Actualmente,
so l o  e n  e l  ámb i t o  de  l a
Asociación Estatal de Pro-
gramas Universitarios para
Mayores, integrada por 43
universidades españolas
que ofrecen enseñanzas
específicas para mayores
de 50 años, hay matricula-
d o s  e n  e l  c u r s o  2 0 15 -
2 0 1 6  m á s  d e  4 5 . 0 0 0
alumnos, esta cifra cada
año crece más. 
En toda España, se cifran
en casi 60.000 las perso-
nas que siguen esta oferta
formativa, aunque con diver-
sas variantes. La tendencia
es que siga aumentando,
puesto que el incremento
de la población mayor de

50 años, seguirá creciendo
en las próximas décadas.
Solo tenemos que echar la
v ista atrás y ver que, en
diez años, la incorporación
de alumnos en las universi-
dades españolas ha crecido
más de un 50% y ello solo
en el ámbito de AEPUM. 
-¿Qué perfiles tienen los
solicitantes de esta ofer-
ta académica?
En sus comienzos, los pro-
gramas universitarios para
mayores dieron respuesta
a una demanda social de
personas mayores que no
habían podido ir a la univer-
sidad y que, por primera
vez, accedían a la misma
buscando conocimiento;
pero también cubría nece-
sidades formativas de nivel
superior, así como las cul-
turales y de desarrollo per-
sona l .  De este modo,  la
universidad en los inicios
de la década de 1980 se
abría a la sociedad y de-
moc ra t i z aba  e l  conoc i -
miento y cumplía, al mismo
tiempo, con una razón de
justicia social y educativa
hacia personas, en un gran
porcentaje mujeres mayo-
res de 65 años, que por
motivos políticos y socioe-
conómicos y culturales no
pudieron acceder a la estu-

dios superiores en la Espa-
ña de la primera mitad del
siglo XX. 
Actualmente, el per f i l  de
las personas que acceden
a estos programas ha cam-
biado bastante. Es mucho
más heterogéneo y el por-
centaje de hombres y mu-
jeres que asisten a ellos se
está igualando, aunque en
un 60% siguen siendo mu-
jeres las que acuden a es-
tos programas. 
El alumnado cada vez está
más preparado y un a l to
porcentaje del mismo que
se incorpora en estos últi-
mos años ya posee estu-
dios previos de grado me-
dio o superior. También las
edades del  a lumnado se
están diversificando y, aun-
que sigue siendo mayorita-
r io el alumnado que está
en la franja de edad de 65
a 75 años, se advierte un
incremento destacable del
alumnado de 50 a 60 años
que se va incorporando,
así como la permanencia
del colectivo de alumnos
de 80 años y más que ca-
da vez es más numeroso.
-¿Qué papel están jugan-
do las nuevas tecnologí-
as en su formación?
Desde los comienzos de
los Pumps, hace ya más de

dos décadas, se ha produ-
cido un cambio sustancial
en  e l  uso de las  T IC por
par te  de l  a lumnado que
par t ic ipa de estas ense-
ñanzas específicas en las
universidades españolas. 
Inicialmente, la oferta de
discip l inas re lacionadas
con las nuevas tecnologías
era simbólica, ya que los
programas tenían un perfil
más humanístico y en mu-
chas universidades eran so-
lo discipl inas optativas y
con pocas horas a la sema-
na. Esto ha cambiado radi-
ca lmente en los  ú l t imos
diez años. Hoy los alumnos
de los PUPMs tienen asig-
naturas instrumentales, tan-
to optativas como obligato-
rias, que implican el uso y
formación en las TIC. 
Además, en las universida-
des, los alumnos uti l izan
desde el mismo momento
que se matriculan el cam-
pus vir tual, es decir, una
herramienta o plataforma
de formación vir tual que
permite a los mismos se-
guir parte de la formación
por estos medios. 
Se puede decir que mucha
de la formación que se reali-
za es combinada –presen-
cial y semipresencial–, y el
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alumnado posee ya cier-
tas habilidades y compe-
tencias en las nuevas tec-
nologías, que le permiten
disfrutar de esta oferta de
servicios que amplía su
conocimiento.
Un hecho destacado es la
alta participación en me-
dios digitales y redes so-
ciales del alumnado de los
Pumps, así como el des-
censo de la demanda de
asignaturas básicas (Intro-
ducción a la Informática,
Introducción a Internet...),
que han desaparecido de
los programas y han sido
sustituidas por asignaturas
TIC mucho más específi-
cas y de niveles de conoci-
miento superiores.
-¿Qué aspectos cabe
mejorar en materia de
formación universitaria
a personas mayores?
A tenor de los datos apun-
tados, es evidente que el
alumnado de los Pumps
ha cambiado notoriamen-
te su perfil, y la formación
universitaria para mayo-
res deberá adaptarse a
esas nuevas realidades y
sus necesidades y deman-
das formativas. 
Se solicita, por parte del
alumnado, mayores nive-
les de especialización en
ciertas áreas de conoci-
miento y campos del sa-
ber; nos piden enseñan-
zas muy aplicadas a las
tendencias y cambios de
la sociedad del SXXI y a
sus propias necesidades;
y la participación en la in-
vestigación por una parte
del  a lumnado senior es
una reivindicación existen-
te, así como la puesta en
marcha de un programa
Erasmus para estudiantes
de los Pumps.
- ¿Qué  novedades  se
presentan para el próxi-
mo curso académico?
En e l  caso de las ense-
ñanzas específicas para
mayores, los Pumps tie-
nen, además, una mayor
f lexibi l idad para dichos
cambios y adaptaciones.
Es bastante común ver
cómo cada año más uni-

vers idades ofrecen se -
gundos ciclos y ciclos de
postgrado y especializa-
ción, para aquel alumna-
do que ya ha concluido el
primer ciclo. 
Este hecho, así como la
puesta en marcha de nue-
vos itinerarios y los pro-
gramas integrados (don-
de los alumnos compar-
ten enseñanzas con los
alumnos más jóvenes de
los grados oficiales), per-
miten cada año ofrecer,
según universidades, con-
tinuas novedades. 
En muchas comunidades
autónomas, además, se
trabaja coordinadamente
desde las universidades y
ello permitirá desarrollar
estrategias formativas y
ofertas conjuntas con ca-
rácter singular y novedo-
so, que podrán disfrutar
los alumnos en estos pró-
ximos años.  
-¿Cuál es el futuro de la
oferta y formación uni-
versitaria orientada al
colectivo senior?
Desde la Asociación Esta-
tal de Programas Univer-
s i tar ios para Personas
Mayores se trabaja en el
reconocimiento de las en-
señanzas específicas pa-
ra personas mayores por
par te  de l  M in is ter io  de
Educación. Con ello pre-
tendemos, sin restar es-
pecificidad, ni flexibilidad
(cuestiones esenciales de
esta formación), consoli-
dar estas y el alumnado
senior en las universida-
des, para que sean alum-
nos de pleno derecho. 
Con ello se conseguirán
algunas de las demandas
reiteradas que se vienen
haciendo y entre las que,
por ejemplo, destaca la
de los programas Eras-
mus de intercambio y mo-
vi l idad que actualmente
no pueden disfrutar aún. 
En otro orden de cosas,
una realidad incuestiona-
ble es que, si bien cada
vez los senior están más
integrados en la sociedad
digital, la formación se-
nior deberá seguir mante-
niendo una alta actividad
de clases presenciales.
Esto se debe a que la im-
portancia de la participa-
ción y las relaciones so-
ciales son en un porcenta-
je  muy e levado,  una de
las razones por las que el
alumnado se matricula ca-
da año más y se mantiene
en estos programas. 
De ahí que el esfuerzo des-
de las universidades deba
realizarse también en este
sentido, tanto en la aten-
ción personalizada desde
los servicios de adminis-
tración y orientación aca-
démica, como desde la
formación presencial que
se ofrece en las aulas.

Los Programas Universi-
t a r i o s  p a r a  Ma y o re s
(Pumps) llegaron a España
hace ya más de 20 años.
Una oferta formativa cuya
principal valedora es la
Asociación Estatal de Pro-
gramas Universitarios para
Mayores (Aepum). 
Este organismo está

constituido por universida-
des públicas y privadas,
además de por otras enti-
dades que tienen como
objetivo la formación supe-
rior para personas mayo-
res. Su cobertura se ex-
tiende por todo el territo-
rio español hasta sumar
un total de 44 universida-
des. Madrid, Cantabria,
Galicia, Castilla y León, An-
dalucía, Islas Canarias, Co-
munitat Valenciana, Mur-
cia, Castilla-La Mancha, La
Rioja, Navarra, Extremadu-
ra, Asturias, Euskadi e Illes
Balears son las comunida-
des que, junto con la Uni-
versidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (Uned)
se encuentran inmersas
en estas iniciativas.

Algunas de las ofertas
La oferta varía en función

del centro. Así, por ejem-
plo, la Universidade Senior
de la Universidade de A Co-
ruña (UDC) pone a disposi-
ción de los mayores de 50
años un plan de estudios
para aquellas personas que
no posean una actividad la-
boral remunerada, es decir,
para jubilados, prejubila-
dos, parados, etcétera) y

que deseen formarse. 
La oferta se desarrolla a

lo largo de cuatro años, im-
partidos en ocho meses
cada curso y durante jorna-
das de docencia que osci-
lan entre las tres y las cua-
tro horas. Las materias son
impartidas en tres áreas te-
máticas: Humanidades y
Ciencias Sociales, Ciencia
y Tecnología y Ciencias de
la Salud. Los matriculados
que completen los cuatro
cursos consiguen el título
de Graduado Senior por la
UDC. El periodo de matrí-
cula para nuevos alumnos
se abre el 25 de junio y se
prolongará hasta el mes de
septiembre –no se realiza-
rán matriculas en agosto–.
Por su parte, la Universi-

dad Complutense de Ma-
drid (UCM) organiza su
oferta de la Universidad
de Mayores en dos ciclos,
dedicándose el primero a
materias como Historia,
Literatura, Ciencia y Filo-
sofía y el segundo ciclo a
la especialización en es-
tos campos. La matrícula
para estos estudios se de-
sarrolla entre los meses
de junio y septiembre.

Igualmente, desde la
Universidad para Mayo-
res de la UCM ponen en
marcha el Programa In-
tergeneracional para po-
ner en contacto a univer-
sitarios de todas las eda-
des y así realizar juntos
cursos formativos, viajes
y visitas culturales.
Otro ejemplo es el de la

Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), que desa-
rrolla el programa la Univer-
sitat a l'Abast, que ofrece
una formación continuada
vinculada al envejecimiento
activo. Para ello ofrece
oportunidades de forma-
ción y de implicación social.
La matrícula se abre en el
mes de agosto y se prolon-
ga hasta septiembre. 
Como  f r u t o  de  e s t a

oportunidad, surgen inicia-
tivas como la que un gru-
po de estudiantes senior
de la UAB denominaron
“Asociación de estudian-
tes Plus Actiu”. Un colecti-
vo que tiene como objeti-
vo promover las relacio-
nes entre los estudiantes,
facilitar la integración de
los mayores que se incor-
poran al programa e im-
plantar un punto de inter-
cambio de información y
experiencias sobre las
asignaturas cursadas.
En el seno de Plus Actiu

desarrollan actividades de
tipo cultural y lúdico como
visitas a museos, monu-
mentos y lugares, asisten-
cia a conciertos y al tea-
tro, tertulias, etcétera.

Alumnos de la Universidade Senior de A Coruña durante su graduación el curso pasado.

44 universidades españolas
ofrecen programas educativos
para el colectivo senior
Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid y Galicia son algu-
nas de las comunidades que participan de estas iniciativas
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Las matrículas de
la oferta formativa
universitaria para
el próximo curso se
abren a lo largo del
periodo estival

“El alumnado cada vez
está más preparado y
un alto porcentaje ya
posee estudios previos
de grado medio o
superiores”

“Es indiscutible
la importancia
de los Pumps en la
lucha contra la
exclusión social de la
población mayor”
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