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“La actividad intelectual y la creación producen, además de las endorfinas que entrega el
placer de crear, hormonas de equilibrio corporal que permiten resistir mejor las grandes
enfermedades e incluso, quizás, permiten activar ciertos genes que participan en el combate
contra el envejecimiento”
JOËL DE ROSNAY (Bioquímico), 2006.
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I. INTRODUCCIÓN
El crecimiento de la población mayor en España es uno de los cambios demográficos
más importantes acontecidos en la segunda mitad del siglo XX. El descenso de la
fecundidad, junto con el descenso de la mortandad está provocando un envejecimiento
general de la población. Podríamos afirmar que el número de personas mayores de 65 años
se ha duplicado en la última década del siglo XX y, que esta tendencia va a continuar
avanzando en los próximos años, de forma que los grupos de personas mayores se
incrementarán y disminuirá la proporción de personas jóvenes. De hecho, en España ya se
puede afirmar que existe un número superior de personas mayores de 65 años que de
jóvenes de 16 años, tal y como refleja el Censo de Población de 2001 del INE.
El envejecimiento cuantitativo de la población es una nueva realidad que exige
desarrollar estrategias económicas, sociales, educativas y culturales para que el conjunto de
la población tome consciencia de que si hay una realidad biológicamente inexorable es la de
la imposibilidad de no envejecer. Debemos comenzar a adecuar nuestra sociedad a ello, ya
que cada vez habrá más personas mayores de 65 años, o jubilados, que querrán seguir
integradas en la sociedad con una más alta calidad de vida y, para ello, demandarán
servicios y nuevas formas de participación, con la finalidad de aprovechar todo el tiempo
libre del que disponen.
Este tiempo libre se puede convertir en tiempo de ocio si se completa con actividades
libremente elegidas y gratificantes. Las actividades que pueden hacer las personas mayores
en su tiempo libre son prácticamente las mismas que las que realizan los jóvenes, aunque
las que exigen realizar ejercicio físico encuentren las limitaciones propias de la edad. Según
los resultados del Informe 2006 sobre las personas mayores en España publicado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por el IMSERSO (Instituto de Mayores y
Servicios Sociales), las actividades preferidas por los mayores de 65 años para ocupar su
tiempo libre son en primer lugar, la audiencia de televisión y vídeo, seguido de las
actividades sociales y relacionales y las actividades culturales, que comprenden la música,
la lectura y los espectáculos.
Estas actividades, en las que los mayores de 65 años ocupan su tiempo libre, son la
mejor terapia para mantener una buena calidad de vida y una vida saludable, pero a pesar
de que ésto es conocido por todos, en la actualidad la mayor parte de las propuestas
culturales van encaminadas a los jóvenes, que se consideran el público potencial del futuro.
Estas acciones olvidan a las personas mayores, que son el porcentaje de población más
elevado, y olvidan la premisa citada anteriormente: todos envejecemos.
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A pesar de que el perfil de la persona mayor está cambiando, en general, no hay
consciencia cultural y social sobre el envejecimiento y, en el ámbito de las artes escénicas,
hay que reconocer que existe un cierto rechazo a las personas mayores y se tienen
imágenes erróneas que repercuten negativamente en el propio comportamiento de las
personas mayores y son una fuente de discriminación y “edaismo”1. La OMS y las Naciones
Unidas han puesto de relieve en diferentes ocasiones los efectos perversos que los
estereotipos negativos tienen sobre las propias personas mayores. Por ello, en el I y II Plan
Internacional de Acción sobre el Envejecimiento2 de las Naciones Unidas se establecen
como objetivos principales la erradicación de las imágenes negativas sobre la vejez y el
envejecimiento.
La captación de públicos es, cada vez más, una prioridad para los gestores culturales
de nuestro país. Construir y captar nuevos públicos no sólo responde a una necesidad
económica (aumentar los ingresos por taquilla), sino también a una necesidad social
(integrar colectivos habitualmente más alejados al hecho artístico) y cultural (crear el público
del mañana). Tal y como se afirma en el informe realizado por Instituto de Ocio de la
Universidad de Deusto para Escenium 20083, debemos escoger el camino adecuado para
atraer a nuevos públicos.
Por el aumento de la población mayor, porque los mayores se están modernizando y
porque cada vez se llega a esta edad en mejores condiciones físicas y mentales, desde
nuestro punto de vista, este sector de la población puede ser un verdadero recurso al que
acudir para paliar el problema de la captación y fidelización de público y, esto está siendo
obviado por las políticas culturales y por los gestores culturales, ya que no tienen en cuenta
la influencia que las nuevas configuraciones sociales y demográficas pueden tener sobre el
mundo del espectáculo.
El Plan de Mayores de la Comunidad de Madrid4 recoge una serie de objetivos entre
los que, para el trabajo que nos ocupa, resulta importante destacar:
-

Favorecer la participación cultural de los mayores y su presencia en los actos
programados para toda la sociedad.

-

Promover el desarrollo personal de los mayores mediante el acceso a los
distintos niveles de formación y a las actividades culturales y recreativas.

1

Fernández Ballesteros, R. 1992.
Naciones Unidas, 1992, 2002.
3
Reflexión sobre el futuro de las audiencias en las artes escénicas en la sociedad emergente. Investigación
realizada por el Instituto del Ocio de la Universidad de Deusto para Escenium 2008.
4
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (1999). Plan de Mayores. Madrid:
Dirección General de Servicios Sociales. pp 96-97
2
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-

Fomentar que las personas mayores actúen como transmisores de los valores,
las tradiciones y la riqueza cultural de su generación.

-

Promover entornos accesibles para el desenvolvimiento y la autonomía de los
mayores.

Desde estos contextos se comprueba también el interés y la importancia que este
sector de la población tiene en la actualidad.
Es una tarea de vital importancia proporcionar a las personas mayores oportunidades
para ocupar su tiempo libre, para que se mantengan activas intelectualmente y se mejore su
calidad de vida, integrándose plenamente en la sociedad en la que viven y convirtiéndose en
personas más autónomas e independientes. Por tanto, la atención a las personas mayores
debe contemplar ofertas de tipo cultural y educativo, entre las cuales debe incluirse la oferta
de estudios universitarios.
La necesidad de unas alternativas de ocio puede ser considerada uno de los motores
principales de esta nueva situación en la que nos encontramos; y como en tantas otras
ocasiones, las universidades han mostrado un dinamismo del que han carecido otras
instancias sociales.
Todo ello, unido a los cambios demográficos, han sido los pilares bajo los cuales se
ha puesto de manifiesto, en las últimas décadas del siglo XX, la necesidad de trascender los
márgenes establecidos en los Sistemas Educativos nacidos en el siglo XIX, incorporando en
la educación a las personas adultas, bien porque en sus años de escolaridad habían
fracasado o porque no habían tenido la oportunidad de alcanzar determinados niveles
formativos.
Uno de los objetivos que persigue el Consejo de Europa a largo-medio plazo, es el
de sustituir progresivamente las estructuras tradicionales de la enseñanza por un sistema de
educación permanente que se adapte mejor a las necesidades de nuestro tiempo dando así
cuerpo a un nuevo concepto de cultura viva que permita a cada individuo desenvolverse
mejor en la sociedad contemporánea.
En cuanto a la cultura, para el Consejo de Europa, el progreso de la educación y las
profundas mutaciones de la sociedad, han ido transformando la misma idea de cultura. Hay
que abandonar la idea tradicional paternalista – acercar la cultura de élite al pueblo – por
una visión mucho más personal, en el sentido de que cada cual consiga sus propias
aspiraciones culturales y las satisfaga en el marco de una sociedad moderna. En este
sentido, los poderes públicos son llamados a intervenir cada vez más en respuesta a estas
aspiraciones, por una parte eligiendo y formando a un personal competente; y, por otra
facilitando equipamientos socio-culturales: espacios libres, terrenos deportivos, teatros,
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bibliotecas, centros culturales y artísticos, foros de asociacionismo, y otras instituciones
nuevas.
Así, desde los años 90 han surgido en España, por iniciativa de los Servicios Sociales
y algunas universidades, programas universitarios para mayores de 50 ó 55 años que
pretenden dar respuesta a sus necesidades formativas y proporcionarles oportunidades para
ocupar el tiempo libre, mantenerles activos intelectualmente para, en definitiva, mejorar su
calidad de vida.
El hecho de que los centros de enseñanza superior se ocupen de suministrar a los
mayores una formación forma parte del ámbito en el que se debe mover la propia
universidad; naturalmente, no es su objetivo fundamental, pero se ha convertido en uno de
los proyectos más ambiciosos del panorama educativo y cultural español.
Lo que se entiende como Universidad para Mayores constituye una oferta educativa
con características específicas. Son varias las denominaciones dadas a esta oferta,
“Programas Universitarios para los Mayores”, “Universidad de la Experiencia”, etc., pero
todas tienen como denominador común su carácter formativo, y surgen bajo las mismas
ideas:
1. Contribuir a una mayor integración social de los mayores facilitándoles una
actividad socialmente relevante que fomente el desarrollo de sus capacidades
intelectuales y les procure una mejor adaptación a las exigencias de la sociedad
tecnológica actual.
2. Fomentar del aprendizaje a lo largo de toda la vida.
3. Promover e impulsar las relaciones interpersonales e intergeneracionales.
4. Ayudar a los mayores a sacar el máximo provecho a las ofertas culturales que se
les presentan en su entorno.
Con este proyecto formativo se busca dar mayor formación a los mayores a través de
materias que puedan ser útiles para facilitar la participación cultural o para satisfacer
algunos de los deseos de conocimiento de los mayores; en todo caso, siempre aparece
como trasfondo la idea del pleno desarrollo de la persona.
Con este trabajo, pretendemos en primer lugar, concienciar a los agentes políticos y
los gestores culturales de la importancia que tienen las personas mayores en nuestra
sociedad actual y, sobre todo, de la importancia que tendrán en un futuro próximo cuando el
mayor porcentaje de la población este compuesto por este sector poblacional.
En segundo lugar pretendemos demostrar que los Programas Universitarios para
personas mayores proporcionan oportunidades y apoyo para estimular a este colectivo de
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personas a participar o continuar participando en las actividades culturales producidas en el
entorno en el que viven y, en tercer lugar, aspiramos a probar que el perfil de los alumnos
universitarios mayores es el adecuado para empezar a pensar que estos Programas son un
camino desde el que se puede aportar soluciones a uno de los mayores problemas a los que
se enfrentan las artes escénicas en la actualidad: la escasez de público.
También pretendemos comparar la respuesta dada por el Gobierno Regional de la
Comunidad de Madrid y las diferentes universidades públicas de la Comunidad de Madrid a
las necesidades formativas y de integración social de las personas mayores de 55 años y,
finalmente trataremos de describir el Programa de Mayores de la Complutense para analizar
su proyecto de actividades culturales integrado en la oferta formativa que esta universidad
realiza para las personas mayores en colaboración con la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la CAM revelando el perfil de los alumnos mayores que acuden a esta
Universidad.
Para ello, hemos estructurado este trabajo en diez apartados que incluyen cinco
grandes capítulos a través de los cuales procuramos argumentar y justificar la información que
nos va a permitir confirmar o no nuestras hipótesis de partida. Estos cinco capítulos son:
I.

Las personas mayores en el marco de la sociedad actual, donde esbozamos
algunas de las características de la sociedad actual.

II.

Análisis poblacional, que nos permite comprobar la importancia de la población
mayor.

III.

Necesidades formativas en el marco del aprendizaje a los largo de toda la vida.

IV.

Las Universidades para Mayores como entidades culturales y acciones de
aprendizaje a lo largo de toda la vida

V.

Un proyecto cultural para mayores en el marco de los programas formativos
universitarios, donde analizamos la oferta formativa y cultural del Programa
Universidad para los Mayores de la UCM, dejando patente que desde una
actividad formativa de carácter universitario se puede articular un proyecto de
actividades culturales con sentido propio a través de las actividades
complementarias del Programa.

De esta forma y con esta información sabremos que medidas tomar a la hora de
diseñar nuevas acciones culturales y de enseñanza – aprendizaje para el sector de población
comprendido por personas mayores de 55 años de la Comunidad de Madrid y, preveer el
futuro de esta iniciativa, que se muestra bastante esperanzador.
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La presente investigación se va a enmarcar en el ámbito de las ciencias sociales y
humanas, las cuales tienen su propia forma de interpretación y explican la realidad en la
lógica de la investigación científica.
En este trabajo nos vamos a desenvolver con la utilización de conocimientos que nos
permiten señalar con claridad las características de la sociedad actual en la que es
necesario enmarcar nuestra investigación.
Asimismo, se requerirá la utilización de conocimientos relacionados con la sociología,
con objeto de situar a las personas mayores en sus propios contextos dadas sus
particulares condiciones de vida. También es necesario manejar conocimientos de carácter
demográfico y de análisis de la población para poder valorar la importancia de las personas
mayores en relación con otros “grupos de edad” en la sociedad actual.
Por otra parte, se hace necesario la utilización de saberes de carácter pedagógico y
didáctico, dado que el caso estudiado, tiene una clara dimensión formativa y, por tanto, se
hará desde este tipo de conocimientos.
Finalmente será necesario aplicar en el desarrollo de este trabajo algunas claves y
características que nos permita enmarcarlo en el ámbito cultural actual.
Por todo ello, y desde esta perspectiva tendrá sentido la metodología y las técnicas
de que se van a aplicar a este trabajo, que como ya se ha señalado, situamos en el ámbito
de las ciencias sociales y humanas y que concretaremos en otro apartado de este proyecto.
Nuestros principales objetivos son:
-

Analizar las características de la sociedad actual.

-

Identificar la importancia del grupo de edad de la población mayor y sus
características, a nivel nacional y de la Comunidad de Madrid, en relación con el resto
de los grupos de edad.

-

Enmarcar la oferta formativa universitaria para personas mayores en el marco de la
formación a lo largo de toda la vida.

-

Analizar la respuesta universitaria a las necesidades formativas de los mayores de 55
años en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.

-

Analizar y explicar el modelo formativo y cultural de la Universidad Complutense de
Madrid como respuesta a las necesidades de la población mayor de 55 años.
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Lo anteriormente descrito nos permite estructurar el planteamiento de los interrogantes
o hipótesis de nuestra investigación:
¾ H1: El envejecimiento cuantitativo de la población es una nueva realidad que
debe conllevar cambios sociales, asistenciales y también culturales.
¾ H2: Las personas mayores en la sociedad actual necesitan ocupar su tiempo
libre con actividades culturales y formativas para conseguir bienestar personal
y social y necesitan seguir formándose para adaptarse a las nuevas
características de la sociedad.
¾ H3: La universidad puede dar respuesta a las necesidades formativas y
culturales de la población mayor de 55 años.
¾ H4: Desde la oferta formativa de los Programas universitarios creados para las
personas mayores se les proporcionan claves para el uso y disfrute de la
cultura a través de un plan de actividades culturales que, desde la perspectiva
de la formación a lo largo de la vida, mejora su calidad de vida y les incita a
participar en las actividades culturales producidas en el entorno en el que
viven.
¾ H5: Los Programas universitarios de Mayores pueden ser un camino
adecuado para atraer a nuevos públicos en las artes escénicas.

Desde la lógica de la metodología científica en las ciencias sociales y humanas
aplicaremos algunos métodos y técnicas que nos permitan por un lado, alcanzar los objetivos
propuestos, y por otro, comprobar las hipótesis planteadas.
Se aplicará un cuestionario de recogida de información para conocer las diferentes
respuestas que cada universidad pública de la Comunidad de Madrid ha dado a las
necesidades formativas de los mayores, con la finalidad de contar con una información que
refleje fielmente la realidad actual de la formación universitaria para personas mayores en la
Comunidad de Madrid, tanto en lo referente a su estructura y organización, como sus ofertas
formativas y culturales, así como las características y peculiaridades de las personas que
demandan este tipo de formación.
El proceso de elaboración del cuestionario iniciará en el mes de septiembre de 2007.
Se elaborará un borrador inicial que se aplicará a una muestra de Programas españoles
universitarios para Mayores con el objetivo de mejorar el borrador a través de las respuestas
obtenidas y poder elaborar a partir de ellas el cuestionario definitivo.
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Una vez elaborado, será remitido a las universidades públicas de la Comunidad de
Madrid que cuentan con Programas Universitarios para Mayores. Se solicitará que sea
contestado y remitido antes de la finalización del año 2007 con información sobre el curso
académico 2006-2007, puesto que la información del curso 2007-2008 no estará completa
por encontrarnos, en el momento de remitir el cuestionario, en pleno proceso de
matriculación de alumnos.
Además, se utilizará como método adecuado el análisis de contenido sobre parte de la
información que vamos a manejar. También utilizaremos el método comparado para
contrastar los niveles de la población mayor de 55 años en España y en la Comunidad de
Madrid y, además será utilizado el estudio de casos para analizar con detalle la respuesta de
la Universidad Complutense de Madrid a las necesidades formativas de las personas mayores
de 55 años.
Como se desprende de los objetivos propuestos aparecen como variables a tener en
cuenta en este trabajo: la sociedad actual y sus características, la población mayor y sus
necesidades formativas, el marco de la formación a lo largo de toda la vida como principio
inspirador de los sistemas educativos en los países desarrollados. Otra variable, además de
las ya mencionadas, sería la universidad y su respuesta a las necesidades formativas de esta
población mayor.
Tendremos en cuenta, por una parte, la población española y su proyección en los
próximos años y, especialmente, la población de la Comunidad de Madrid.
Una vez localizada y controlada la información disponible y aplicado el cuestionario
que se elaborará para este trabajo, se procederá a un análisis en profundidad de las
respuestas, así como a la explicación que dichos datos proporcionen con objeto de dar cuenta
de los resultados.
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III. CAPÍTULO PRIMERO: LAS PERSONAS MAYORES EN EL MARCO DE LA SOCIEDAD
ACTUAL
Es de gran importancia conocer cuáles son las características de la sociedad actual
para poder intentar comprender a las personas mayores en dicho contexto.
Como un primer paso para llegar al conocimiento de la categoría sociodemográfica
llamada personas mayores, vamos comenzar diciendo que la ancianidad es una etapa cada
vez más larga y vivida por más personas, por lo que no puede permanecer reducida a una
situación de marginación y de falta de compromiso con la sociedad. La ancianidad es el
resultado de un proceso de maduración y desgaste que se va anunciando lentamente con el
paso de los años, pero que se percibe como algo repentino a partir de la jubilación. No
obstante es un proceso natural y como tal hay que aceptarlo. Según Calhoun “la visión de la
ancianidad será cada vez más positiva a medida que los miembros de la generación del
“baby boom” entren en esta etapa de la vida”.5
El envejecimiento es un fenómeno universal, pero su significado varía de unas culturas
a otras. Se considera población anciana, vieja o mayor a todas aquellas personas con 65
años y más, por ser ésta la edad de jubilación y por ser el criterio demográfico seguido por el
INE para medir la dimensión de las distintas categorías de edad.
Queremos adelantar que en nuestro estudio usaremos preferentemente el término
persona mayor, sin añadir ninguna connotación demográfica, sociológica o cultural,
simplemente como criterio elegido para nuestra investigación.
Según las proyecciones de población para el año 2050, España será uno de los países
con mayor cantidad de personas mayores. La proporción de población de más de 65 años
será el equivalente al 31,2% de la población total.

2005

2010

2015

2020

2025

Varones

6.559.174

7.282.897

8.141.281

9.107.728

10.165.378

Mujeres

7.844.926

8.629.234

9.159.658

10.470.273

11.465.642

Total

14.404.100

15.912.131

17.660.939

19.578.001

21.631.020

Tabla 1. Proyecciones de la estructura de la población española mayor de 50 años (2005 – 2025)
Fuente: INE

5

Calhoun,C; Light, D. y Keller, S.: Sociología. McGraw Hill. Madrid. 2000, p.289
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El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que en el año 1900, la población con
más de 65 años en España era de 967.754, el equivalente al 5,2% de la población total. En
el año 2001 la proporción de personas mayores de 65 años representaba ya el 17% de la
población total y, actualmente, los parámetros demográficos señalan a España, tras Japón,
como uno de los países del mundo con una tasa de envejecimiento más elevada.
Desde el punto de vista macro-social el crecimiento de la población mundial ha sido
considerado por muchos demógrafos y sociólogos como uno de los problemas más graves
que tiene planteados la humanidad. Anthony Giddens afirma que “a excepción de la
proliferación de armas nucleares y las amenazas a los sistemas ecológicos globales, el
crecimiento de la población es la cuestión más apremiante y urgente a la que se enfrenta la
humanidad. Si el crecimiento de la población mundial continúa a la tasa actual, acarreará el
riesgo de una catástrofe global. La presión sobre los recursos mundiales puede llevar aun
conflicto agudo, que podría acabar en grandes guerras”6.
En cambio, desde el punto de vista de los países desarrollados, el tema demográfico
más preocupante es el envejecimiento de la población o el aumento del número de personas
mayores.
Estos cambios demográficos muestran que en un plazo intermedio se producirá lo que
Díez Nicolás7 denomina “envejecimiento del envejecimiento o envejecimiento de la
población mayor” y evidencian que el envejecimiento cuantitativo de la población es una
nueva realidad que conlleva cambios sociales, culturales, y asistenciales, pues si se
cumplen estas previsiones sin realizar cambios, la sociedad del bienestar y la economía
entrará en una fase de estancamiento o de recesión.
La tasa de envejecimiento unida a las profundas y significativas transformaciones, en
el ámbito político, económico, social y cultural que han acontecido en las últimas décadas
del siglo XX y que caracterizan a la sociedad actual, han alterado las condiciones de vida de
las personas de todas las edades y, muy especialmente, las de las personas mayores.
El análisis y explicación de estos cambios nos van a permitir señalar con claridad las
características de nuestra sociedad en la que necesario enmarcar esta investigación y situar
a las personas mayores en sus propios contextos dadas sus particulares condiciones de
vida.
En nuestra opinión, el estudio demográfico de la población mayor adquiere cada vez
mayor importancia. Por ello, y por el peso tan importante que tiene en nuestra investigación

6

GIDDENS, A.: Sociología. Alianza, 1997, p. 628
Díez Nicolás, J.: Envejecimiento y políticas hacia los mayores en la Unión Europea. En Muñoz Machado, S.,
García Delgado, J.L. y González Seara, L: Las estructuras del Bienestar en Europa, 1999, p. 779-793
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la cuestión de los cambios acontecidos en la estructura de la población española mayor,
vamos a dedicar, más adelante, un capítulo entero al análisis poblacional.
A continuación, para cumplir con el primer objetivo de nuestra investigación, vamos a
trazar el perfil de las características de la sociedad actual a través de los siguientes
apartados:

1.1. LOS CAMBIOS EN LOS PERFILES DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN
RELACIÓN CON LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
En la Edad Contemporánea una parte importante de la población europea se ha
trasladado de región, de país e incluso de continente en varias ocasiones. Al
desplazamiento de población de unos lugares a otros se le denomina movimiento migratorio,
pero recibe distintos nombres si el fenómeno supone pérdida de población para un
determinado país (emigración) o aumento de la misma (inmigración).
La Europa del siglo XX ha pasado por tres etapas:
- Pérdida de población por la emigración transoceánica: iniciada en la segunda mitad
del siglo XIX y que mantuvo cifras elevadas hasta la Primera Guerra Mundial. En una
primera oleada los europeos partieron hacia Estados Unidos y Canadá y,
posteriormente ampliaron el espacio inmigratorio abarcando también la zona central
y sur de América.
- Redistribución de población debido a las migraciones forzosas del periodo de
entreguerras y el final de la Segunda Guerra Mundial: entre 1920 y 1950.
- En la segunda mitad del siglo se solapan dos fenómenos: uno de redistribución de
población debido a las migraciones voluntarias y, un segundo, de inmigración
intercontinental relacionado con la descolonización y el proceso de globalización
mundial.
La población española del primer quinquenio del siglo XXI se encuentra en un
pronunciado proceso de crecimiento, hasta el punto de acercarse algunos años a
incrementos cercanos al millón de personas, de acuerdo con los datos del padrón. Este
proceso sólo puede ser explicado por el fortísimo desarrollo de corrientes migratorias
procedentes de distintos continentes pero también de países de grados de desarrollo
manifiestamente diversos.
En la España actual se están produciendo llegadas desde numerosos países de
desarrollo económico inferior al nuestro (Sudamérica, África, Europa del Este), y también de
países de mayor nivel de renta, aunque en este caso predominan las personas que acuden
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después de su jubilación al litoral mediterráneo, Baleares y Canarias para gozar de una
residencia placentera.
La llegada de inmigrantes ha sido tan intensa en los últimos diez años que el
porcentaje de extranjeros residentes en España se aproxima al 10% de la población total, lo
que supone una cifra superior a la media comunitaria: la afirmación de que España era un
país de escasa inmigración es ya un recuerdo del pasado. Sin embargo, los porcentajes de
extranjeros son marcadamente diversos en función de los municipios, provincias y
comunidades autónomas. Pero a pesar de ello, la comunidad autónoma que en el 2005
tenía menor porcentaje de inmigrantes – Extremadura, con el 2,95% de extranjeros –
superaba la media española de hace una década.
Esta intensa llegada de extranjeros influye hoy, más que cualquier otro aspecto, en la
evolución demográfica de nuestra sociedad. El proceso de asentamiento de los inmigrantes
ha posibilitado que, en los últimos años, todas las comunidades autónomas hayan
incrementado su población. Asimismo se ha incrementado el número de nacimientos, se ha
acrecentado la pirámide en las edades adultas y jóvenes y ha frenado, en cierta medida, el
envejecimiento tan acentuado que la sociedad española tiene desde mediados de los años
setenta.
Ante este fortísimo desarrollo de corrientes migratorias se deben crear estructuras
que permitan a los inmigrantes su integración en nuestra sociedad. Por ejemplo, los
inmigrantes europeos que acuden a España después de su jubilación para mejorar su
calidad de vida pueden integrarse en nuestra sociedad a través de las estructuras culturales
y formativas del ámbito universitario pensadas especialmente para las personas mayores.
Es un hecho que en las universidades del litoral mediterráneo existe cada vez un mayor
número de europeos jubilados matriculados en los Programas Universitarios para Personas
Mayores. En numerosas ocasiones estos residentes jubilados se confunden con turistas,
pero según datos del INE, en el caso del litoral mediterráneo constituyen la mayoría de la
población.
Según el Informe 2006 sobre las personas mayores en España, las personas
extranjeras de 65 y más años, jubilados europeos en su mayoría, se contabilizaban en
España (2005) en 179.335. Entre ellas predominan los nacionales de países de la Unión
Europea, con un 75,1% de todos los mayores extranjeros que residen en España. Destacan
fundamentalmente los retirados de Reino Unido (uno de cada cuatro de todos los
inmigrantes de edad, 26,9%) y Alemania (16,5%); le siguen en importancia, los procedentes
de Francia, Bélgica, Países Bajos y otros; fuera de la Unión es importante el número de
extranjeros de 65 y más años de Marruecos (6.672) y Argentina (7.264). Su distribución por
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las regiones españolas mantiene el patrón tradicional de búsqueda de zonas de ocio y
amenidad. Este informe también confirma que el prototipo de extranjero jubilado se suele
instalar en las costas mediterráneas y de las Islas Canarias buscando el confort climático.

1.2. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN MAYOR
1.2.1. Aumento de la esperanza de vida al nacer:
Uno de los cambios esenciales de la sociedad española del siglo XX ha sido el
aumento sostenido de la esperanza de vida. En España puede decirse que uno de los logros
conseguidos ha sido que las generaciones de principios del siglo XXI viviremos más del
doble de años que quienes habitaban en el país en 1900.
El control de la mortalidad ha proporcionado una mayor esperanza de vida, lo que
ocasiona el envejecimiento de las sociedades desarrolladas. Actualmente, la ancianidad es
más importante socio-demográficamente hablando que en el pasado, ya que a los 65 años
una persona tiene todavía una media de un 22% de su vida por vivir.
La esperanza de vida es un valor que puede y debe diferenciarse por sexo, debido a
razones biológicas y sociales. En España, al igual que en el resto del mundo en mayor o
menor medida, la esperanza de vida femenina es hoy mayor que la del varón.
Teniendo en cuenta datos consultados en el INE, en España en 1975 la esperanza de
vida al nacer era de 70,4 años para varones y 76,2 años para las mujeres. En 1999 la
esperanza de vida al nacer para los hombres era de 75 años y de 83 para las mujeres. A
medida que van pasando los años la esperanza de vida de los varones al nacer aumenta
siendo, en el año 2005, de 77 años. En cambio, la esperanza de vida al nacer de las
mujeres más o menos se mantiene siendo en el año 2005, según el INE, de 83,48 años.
Esto demuestra que la diferencia de años en la esperanza de vida al nacer entre
varones y mujeres va disminuyendo según van pasando los años.
Tal y como se puede observar en la tabla 2, podemos afirmar que a un varón de 45
años de edad le queda una esperanza de vida media de 32,7 años, y a una mujer de la
misma edad le quedarían todavía 38,6 años por vivir.
Ciclo vital

Varones

Mujeres

Al nacer

75,29

82,31

45 años
65 años

32,70
16,17

38,62
20,25

Tabla 2. Esperanza de vida, España 1999.
Fuente: INE
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Este hecho tan positivo a nivel personal supone grandes inconvenientes a nivel social,
ya que conlleva problemas económicos, asistenciales, demográficos y culturales que exigen
nuevas políticas sociales y culturales, pues los mayores demandarán cada vez más
servicios, también de tipo cultural y educativo, y nuevas formas de participación social por lo
que es necesario redefinir el concepto de ocio y llenarlo de contenido para ocupar
positivamente ese espacio que va de los 60 – 65 años a los 80 o más años que hoy tiene el
español de esperanza de vida.
1.2.2. Los cambios en el mercado de trabajo y los efectos de la jubilación:
Las proyecciones para el año 2030 muestran, además de una España envejecida,
que las generaciones más numerosas serán las situadas entre 50 y 60 años, es decir,
aquellas cercanas a la jubilación o en proceso de prejubilación.
La jubilación es un fenómeno relativamente reciente. Apareció como consecuencia
de la revolución industrial, aunque en un principio no se aplicó a todos los trabajadores.
Actualmente, en España las amas de casa, por no obtener una retribución por su trabajo y,
las profesiones liberales, están excluidas de la jubilación.
El concepto de jubilación puede definirse como el cese obligatorio de la actividad
laboral y, la percepción de una retribución económica. Hoy en día, la jubilación supone
entrar en la estadística de la tercera edad, tener más de 65 años y ser improductivo. Pero no
todas las personas con 65 años y más son jubilados, ni todos los jubilados han llegado a los
65 años de edad trabajando.
En la actualidad, en los países desarrollados, la vida activa se está reduciendo
considerablemente por dos motivos: por un lado, los jóvenes cada vez se incorporan más
tarde al mercado laboral y, por otro, los trabajadores cada vez se retiran antes del mercado
de trabajo.
En muchas ocasiones esta retirada es obligatoria. Cada vez con más frecuencia se
obliga a las personas a prejubilarse a una edad más temprana, lo cual, de cara a las
empresas provoca perjuicios ya que conlleva la pérdida de personas muy experimentadas y,
de cara a las personas prejubiladas, también suele ser perjudicial, porque se les obliga a
parar su actividad estando en perfectas condiciones físicas y mentales y estando todavía
completamente cualificados para desarrollar sus funciones durante varios años más. Pero
no siempre se percibe la jubilación como una pérdida de identidad. En ocasiones, se vive
positivamente pues se percibe como la liberación del trabajo.
Lo que es evidente es que, se perciba de una forma u otra, la jubilación es un
acontecimiento personal de gran importancia y, teniendo en cuenta que, cada vez las
personas llegan a la etapa de la jubilación en mejores condiciones físicas y mentales y, que

18

a los 65 años, según la esperanza de vida al nacer, les quedan todavía varios años de vida,
la sociedad debe ofrecer estructuras que permitan a los mayores aprender a utilizar
adecuadamente y aprovechar su tiempo libre.
En los mayores existe otra situación diferente a la de jubilados o prejubilados, es la
de inactivos, que está muy relacionada con la variable sexo. El porcentaje de personas
inactivas es mayor en las mujeres que en los varones: cerca del 30% son jubiladas, otro
30% de las mujeres son amas de casa y a un 35% se las cataloga como perceptoras de
pensiones de viudedad y de prestaciones no contributivas.
Tratando de tipificar los efectos de la jubilación, podemos llegar a identificar los
siguientes:
-

Problemas sociales: el jubilado, inmediatamente después de la jubilación, se ve
obligado a reorganizar su vida cotidiana y las relaciones con amigos y familiares.
Tiene que buscar nuevas actividades para llenar el tiempo libre que le
proporciona el haberse retirado del mundo laboral. La jubilación supone pasar de
una forma de vida a otra y esta adaptación puede ser más dura cuanto menor
sea la preparación del jubilado, su capacidad de aceptación y adaptación a los
cambios y su nivel educativo.

-

Problemas económicos: la jubilación supone disminución de ingresos y el poder
adquisitivo puede ser inferior al mantenido durante la vida laboral. Esto obliga a
hacer reajustes y cambios en los hábitos de consumo. En las zonas urbanas este
factor afecta más que en las rurales pues los artículos de consumo suelen ser
más costosos.

-

Problemas físicos: Además de los deterioros propios de la edad, la perdida del
empleo puede tener efectos negativos en la salud, al igual que la perdida de los
seres queridos o la dispersión de la familia. No es que vaya ligado jubilación a
pérdida de salud, pero como dice Giddens “los factores sociales no afectan
solamente a la esperanza de vida, sino también a las probabilidades que tienen
los individuos de contraer determinados tipos de enfermedad”8.

-

Problemas psíquicos: lo que conocemos como “síndrome del jubilado” es la
sensación que tienen muchos jubilados de no servir para nada y no tener una
identidad definida. Esta crisis suele afectar más a los varones que a las mujeres.

-

Problemas de soledad: el jubilado al dejar su puesto de trabajo y las relaciones
de amistad creadas en él suele aislarse. De esta forma aumenta la sensación de

8

GIDDENS, A.: Sociología. Alianza, 1997, p. 637
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soledad, que va vinculada proporcionalmente al paso de los años y a la pérdida
de los seres queridos, especialmente del cónyuge.
Tratados estos efectos tan negativos de la jubilación y, teniendo en cuenta que la
retirada del mercado laboral puede conllevar marginación social y económica, la sociedad
debe dotarse de una política social que permita una integración más efectiva de las
personas mayores en el entorno en el que viven haciéndoles protagonistas de su propia
actividad.
1.2.3. Los cambios en la unidad familiar:
El concepto de familia entre la mayoría de los mayores sigue siendo el tradicional,
con una fuerte diferenciación entre los roles masculinos y femeninos. La familia junto a la
salud, el bienestar económico, los amigos, la religión y la política, siguen siendo los
principales valores de los mayores.
Es evidente que en la unidad familiar también se están produciendo cambios que
afectan a nuestros mayores. Además de la existencia de los nuevos modelos de familia,
queremos destacar que actualmente se ha pasado de la familia extensa, compuesta por
abuelos, tíos, primos, etc., a una familia nuclear, formada casi exclusivamente por el padre y
la madre y uno o dos hijos en la mayoría de los casos. La incorporación de la mujer al
trabajo ha influido en los cambios acontecidos en la estructura familiar y conlleva que el
cuidado y educación de sus hijos sea, en muchas ocasiones, “obligación” de los abuelos.
En muchos casos, los abuelos están sustituyendo a los padres en la educación de
los hijos pequeños y esto les ocupa mucho tiempo y les supone estar prácticamente
dedicados a su familia durante todo el día. Cuando sus nietos crecen y tienen suficiente
edad para ir al colegio sin necesidad de ser acompañados, los abuelos pierden su función
de cuidadores. Es en ese momento cuando comienzan de nuevo a sentir sensaciones
parecidas a las de la jubilación y necesitan actividades para mantener la mente activa,
ocupar su tiempo libre y sentirse útiles de nuevo.
1.2.4. Los cambios en la concepción del ocio y el tiempo libre:
Las personas mayores, al jubilarse, todo su tiempo de trabajo se convierte en tiempo
libre y se puede convertir en ocio si se llena de actividades libremente elegidas y
gratificantes.
Las actividades que pueden hacer las personas mayores en su tiempo libre son
prácticamente las mismas que las que realizan los jóvenes, aunque las que exigen realizar
ejercicio físico encuentren las limitaciones propias de la edad. Estas actividades, en las que
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los mayores de 65 años ocupan su tiempo libre son la mejor terapia para mantener una
buena calidad de vida y una vida saludable.
Según se detalla en el Capítulo 6 del Informe 2006: “las personas mayores en
España” elaborado por el IMSERSO, podemos afirmar que “entre los mayores, más de la
mitad del tiempo que queda, una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de cuidado
personal, es tiempo libre que se dedica al ocio y a las relaciones personales. Por término
medio, los mayores invierten en estas actividades unas seis horas y media, casi tres más
que el conjunto de la población de 20 a 74 años que se utiliza con fines comparativos.
Hasta cierto punto, este concepto de uso del tiempo se define de manera residual, es
lo que queda una vez que se han asumido las obligaciones que impone la vida productiva;
ese carácter tiene su reflejo en las diferencias entre hombres y mujeres (las mujeres
disfrutan de menos tiempo de ocio) y, en alguna medida, en la distribución precisa de ese
tiempo en las distintas tareas. Casi la mitad de ese tiempo, unas tres horas, se dedica a la
audiencia de televisión y casi una hora más al ocio pasivo, es decir, a descansar sin hacer
nada en particular.
Sin embargo, en esta pauta los mayores no son muy distintos de las personas más
jóvenes: en el grupo de edades comprendidas entre los20 y los 74 años también la mitad del
tiempo libre se invierte en audiencia de televisión; los más jóvenes ven la televisión durante
menos tiempo que los mayores (unas dos horas), pero el tiempo que le dedican es casi la
mitad de todo el tiempo libre del que disponen. En el resto de las actividades las diferencias
son más sutiles: los mayores leen más y oyen más la radio, sobre todo los varones, y
participan más en actividades religiosas, en este caso sobre todo las mujeres. Por el
contrario, los mayores pasan menos tiempo delante del ordenador, aunque esta actividad va
adquiriendo cierta presencia en sus vidas cotidianas, sobre todo en las de los varones.
En relación con la cultura y los espectáculos, los mayores invierten poco tiempo, pero
lo mismo ocurre con los más jóvenes ya que éstos tampoco dedican mucho tiempo a estas
prácticas.
Algo parecido sucede con el ejercicio físico, los mayores practican algo más, eso sí,
el de los jóvenes se centra un poco más en deportes propiamente dichos, mientras que los
mayores suelen, sobre todo, pasear. Los varones mayores dedican también más tiempo a lo
que EUROSTAT llama ejercicio productivo, que incluye actividades como la caza y la pesca.
Los varones mayores españoles tienen más tiempo de ocio que el conjunto de los europeos;
el resultado de esta diferencia es un aumento de las diferencias de género y de edad en las
formas de utilizar el tiempo. Lo que sucede es que los mayores españoles participan menos
que los de otros países europeos en el trabajo doméstico, lo que les deja más tiempo libre.
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Los mayores españoles dedican, además, considerablemente más tiempo a los paseos,
seguramente en correspondencia con las condiciones climáticas del país; sin embargo leen
menos y dedican menos tiempo también a oír música o las emisiones de radio”.
El ocio entendido como ese tiempo libre de que disponen los mayores para llenarlo
con actividades gratificantes les proporciona ocasiones para establecer nuevas relaciones
sociales, les mantiene activos e informados, les ayuda a descubrir nuevas cualidades y
hasta a desarrollar nuevas vocaciones.
La cultura, la educación y la formación facilitan actitudes y conductas proactivas de
participación, pertenencia, apoyo y satisfacción personal, lo cual es sinónimo de bienestar
personal y social, por lo que hay que estimular a los mayores para que ocupen su tiempo
libre con actividades culturales y formativas que, además, les permitan adaptarse a las
nuevas características de la sociedad.

1.3. LA GLOBALIZACIÓN
Para llegar a la definición y comprensión de la globalización vamos a tratar de
desarrollar los siguientes conceptos: internacionalización y mundialización.
Se entiende por internacionalización el procedimiento por el cual diversos EstadosNación se relacionan entre ellos. También se han establecido relaciones entre personas y
organizaciones de diversos países al margen de los Estados-Nación. La globalización, por
tanto, va más allá de la internacionalización.
Mundialización es el proceso por el cual los ciudadanos del mundo comparten una
determinada experiencia, un determinado valor o bien. Pero, la globalización no ha llegado a
todos los ciudadanos del mundo.
Se utiliza el término globalización y no mundialización porque no todo el mundo se ha
visto favorecido por este proceso. Y en cambio, la globalización ha conectado zonas
geográficamente distantes del planeta.
La globalización, pues, tal como se ha concretado hasta el momento, no ha repartido
sus beneficios a todo el mundo: se queda corta respecto de lo que podría ser la
mundialización. La globalización es una cuestión de grado; estar globalizado no es
necesariamente bueno o malo; lo que es bueno es actuar con justicia y solidaridad respecto
a los otros habitantes del mundo.
Globalización significa “el proceso de interconexión financiera, económica, política,
social y cultural posibilitada por las TIC que relaciona a determinadas personas y
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organizaciones gubernamentales o no, creando dinámicas complejas de relación y de
exclusión” (Maria i Serrano, p.33).
Es un término difícil de definir pero que, en cualquier caso, está determinado por dos
variables:
¾ Una se refiere a la globalización de carácter financiero que ha tenido lugar en el
mundo al calor de dos fenómenos: los avances tecnológicos y la apertura de
los mercados de capitales.
¾ La otra globalización, se trata de las transacciones de bienes y servicios que se
realizan a nivel mundial.
En términos políticos y culturales la globalización se caracteriza por:
¾ En términos políticos hay una cierta pérdida de la soberanía del estado –
nación o al menos la erosión de la autonomía nacional, y, por consiguiente,
un debilitamiento de la noción de “ciudadano” como un concepto unificador,
un concepto que puede caracterizarse por unos roles, unos derechos, unas
obligaciones y unos estatus precisos.
¾ En términos culturales hay una tensión entre las formas en las que la
globalización suscita más estandarización y culturalización homogénea, al
tiempo que provoca más división mediante el aumento de los movimientos
localmente orientados.
Gillian Youngs9 en su artículo “Globalización, comunicación y tecnología: cómo
asegurar los enlaces democráticos” define la globalización como “un conjunto complejo de
procesos económicos, políticos y culturales, así como los discursos sobre esos procesos,
que están cambiando la forma del mundo en que vivimos, los modos en que percibimos y
las tensiones que parecen dominarlo.” (p.144)
Esta es una definición muy clara sobre cómo se puede entender el proceso de
globalización que se está desarrollando en todo el mundo, dejando claro que no es sólo un
proceso económico sino que también influye mucho en la cultura y las políticas que están
elaborando los diferentes países.
La globalización ha de analizarse, al menos desde tres niveles:
¾ El

nivel

TECNOECONÓMICO

está

relacionado

con

las

necesidades

de

supervivencia de los individuos y contempla el surgimiento de tecnologías y su
utilización en los procesos económicos de producción y distribución.

9

Yongs, Gillian. Globalización, comunicación y tecnología en Revista de Educación Nº extraordinario 2001.
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¾ El nivel SOCIOPOLÍTICO está relacionado con las necesidades humanas de
convivencia y se centra en los grupos sociales y en las formas de poder político.
¾ Por último, el nivel CULTURAL que tiene relación con la necesidad de sentido para la
persona e incluye las ideas y los valores de los grupos humanos, traducidas en
instituciones que ordenan las vidas de las personas.
El fenómeno de la globalización se manifiesta con un rostro concreto en la economía:
el que le han dado las empresas o los trabajadores y, con otro rostro a nivel sociopolítico: el
que le están dando los movimientos sociales, los partidos políticos o el Estado. A nivel
cultural se presenta con el rostro que configuran las familias, escuelas o instituciones de
ocio.
Según Maria i Serrano “estos tres niveles están relacionados e interaccionan en
todos los sentidos”10.
Por el tema de investigación que nos ocupa vamos a centrarnos en el nivel cultural
de la globalización.
Cultura es la manera en que un grupo humano vive, piensa, siente, se organiza,
celebra y comparte la vida. El grupo humano es el sujeto de cultura. Toda persona nace en
un grupo humano en el seno del cual vive experiencias relativas a la supervivencia, a la
convivencia y al sentido (ámbitos tecno-económico, socio-político y cultural). Estas
experiencias (dimensión visible de la cultura) son elaboradas internamente por la persona
que construye así sus ideas y sus valores (dimensión invisible de la cultura). Tal y como dice
Maria i Serrano “con las ideas y los valores emprenderá acciones en el grupo humano en el
que vive, convirtiéndose así en constructor de cultura”11.
“La globalización comercial, financiera y de los medios de comunicación ha hecho
que las compañías norteamericanas de la industria de la información y del entertainment
pasen a tener un papel crecientemente dominante en todos los países del mundo. La
pregunta que inmediatamente surge es si, como consecuencia de esta situación, la
norteamericanización cultural va a suponer una amenaza para las culturas nacionales,
regionales o locales del resto del mundo”12.
Uno de los fenómenos más significativos de los últimos tiempos es también la
transformación paulatina de nuestra visión del mundo, de nuestras identidades culturales y
de nuestra conciencia de nosotros mismos. La multiculturalidad trae consigo la configuración
de un nuevo espacio cultural y civilizatorio.
10

Maria i Serrano, p. 3
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“La evolución de la diversidad cultural en el seno de la sociedad global nos da
nuevos apoyos para explicar y comprender las diferencias en el marco de una teoría
antropológica de la cultura. La diversidad cultural, que irreductiblemente existe y existirá, se
explicará mejor no como multiplicidad de culturas cerradas cada una sobre su estructura
singular, sino como rasgos y estructuras integrantes de la cultura humana. El fenómeno
migratorio sitúa a la especie entera en un mismo contexto, en el que la integración de la
diversidad cultural redundará en un enriquecimiento mutuo”13.
La primera advertencia que hay que hacer es que la cultura es un concepto que
engloba muchos más elementos que el entertainment, significando algo más que
entretenimiento. La cultura consiste en lengua, ideas, valores, creencias, costumbres,
códigos, instituciones, herramientas técnicas, obras de arte, rituales, ceremonias, etc. Es
indudable que la información y el entertainment pueden afectar o modificar algunos de los
elementos fundamentales que componen una cultura determinada, pero es muy difícil que la
cultura pueda homogeneizarse totalmente, como pretenden afirmar algunos cuando hablan
de globalización cultural14.
Ésta es la postura de Samuel Huntington (1993) cuando afirma que la principal
fuente de conflicto en este nuevo mundo no es fundamentalmente ideológica o económica,
sino que el factor dominante es el cultural. Para este autor, las guerras futuras se van a dar
entre naciones y grupos de civilizaciones diferentes: la occidental, la confuciana, la
japonesa, la islámica, la hindú, la budista, etc., y sus disputas van a dominar la política
mundial. “Salvo una élite relativamente pequeña, el resto del mundo ignora u odia la cultura
occidental” (Dehesa, p.197).
La misma opinión sostiene Benjamín Barber (1995) cuando estima que los
principales conflictos se van a dar entre los valores culturales locales o tribales y un mundo
democrático y tecnológico, de valores occidentales. Hay otros que no opinan lo mismo,
como Francis Fukuyama (1992) que cree que el proceso globalizado y tecnológico va a
tender hacia una homogeneización cultural de todas las sociedades.
Sin embargo, las fuerzas de la globalización no son eminentemente culturales sino
económicas. El mercado mundial no es un concepto cultural sino económico, aunque, eso
sí, es percibido por muchos como una norteamericanización cultural del resto del mundo,
porque piensan que los productos y servicios norteamericanos están dominando los gustos
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Rodríguez Izquierdo, R.: “La diversidad cultural en la sociedad global: nuevos retos en educación”.
Dehesa, p.196
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y preferencias de todos los consumidores, haciendo que éstos se homogeneicen bajo el
patrón norteamericano15.
Como explica Umberto Eco (2000), “aunque se teme que la Mundialización imponga
el inglés, a lo mejor ocurre todo lo contrario, se desarrolla el multiculturalismo. El modelo del
milenio será San Pablo, que nació en Persia, de una familia judía, que hablaba griego, que
leía el Torá en hebreo y vivió en Jerusalén, donde hablaba el arameo y cuando se le pedía
el pasaporte era romano…..el imperio romano no pudo imponer una sola lengua en su
territorio” 16.
Según Dehesa, la idea de Huntington de que la globalización va a ocasionar conflicto
o guerras culturales, no es cierta. Un mayor intercambio comercial de capitales y de
información hace que se reduzca el potencial de conflicto en lugar de aumentarlo.
La globalización ayuda a la expansión y penetración de nuevas ideas, de tecnología,
de conocimiento y, por tanto, tiene también efectos culturales positivos. Asimismo, uno de
los instrumentos clave de la globalización, como es Internet, ayuda a muchas culturas e
identidades minoritarias, que nunca habían sido oídas anteriormente, a tener una voz propia.
“El problema más serio que puede plantear la globalización es que algunas culturas o
valores se adapten mejor que otros a dicho proceso y se originen situaciones de
desigualdad grave entre unos países o culturas y otros” (Dehesa, p.199).

1.4. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Otra característica fundamental de la sociedad actual son las TIC. La Unión Europea
pretende acercar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a todos los
ciudadanos, para lo cual organiza diferentes actividades cuyo objetivo es aumentar el número
de conexiones a Internet en Europa, abrir el conjunto de las redes de comunicación a la
competencia y estimular el uso de Internet haciendo hincapié en la formación y la protección
de los consumidores.
Además, proponen acciones para analizar las barreras y las oportunidades que las
Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen a las personas con discapacidad,
incluyendo a las personas mayores.
Dentro del entorno de las TIC, uno los nuevos conceptos aparecidos en los últimos
tiempos es la llamada brecha digital, término que comenzó a ser utilizado en Estados Unidos
a mediados de los años noventa refiriéndose a las desigualdades sociales que surgen
15
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respecto a la posibilidad o no de la utilización de las nuevas tecnologías. Pero no sólo
podemos hablar de exclusión en sectores de población de bajo poder adquisitivo, existe otra
brecha digital: la generacional, que implica la diferencia en aptitudes y actitudes hacia la
tecnología, asociadas a la edad y la pertenencia generacional de cada individuo17.
Para contrarrestar esta situación han surgido multitud de proyectos y estudios
dirigidos a la llamada Alfabetización Informática, otro nuevo concepto que puede ser definido
como la posesión de la capacitación imprescindible para sobrevivir en la Sociedad de la
Información y poder actuar críticamente sobre ella. Pero son muchas las barreras que
encontramos a la hora integrar las TIC en el entorno de las personas mayores. Según dice
Francisco Pavón “los adultos que no han convivido con el ordenador y a las personas de
cierta edad, la tecnología, las novedades y los cambios, le generan incertidumbres, porque
alteran sus estructuras mentales. En general estas personas que no están por la labor de
incorporar la informática a sus vidas se caracterizan por: reconocer que no les interesan,
que nada esperan que aporte el ordenador a sus rutinas diarias y tener miedo a meter la
pata, así como por creer que en cualquier momento, al tocar la tecla inadecuada perderán
toda la información; son personas que no tienen claras las tareas concretas que se podrían
realizar con el ordenador y las facilidades que este instrumento aportaría a su vida
personal”18.
Por todo ello, las TIC suponen todavía un reto para muchas personas mayores por
no haber contado con ellas a lo largo de su vida. La formación en tecnologías tiene una
dimensión claramente cultural y su uso permite la integración de las personas en la sociedad
actual, por lo que se deben crear acciones que conciencien a los mayores sobre los
beneficios que pueden obtener con el uso del ordenador en sus necesidades diarias y
debemos eliminar la creencia generalizada de que son demasiado mayores para aprender a
manejar el ordenador.

1.5. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Una sociedad de la información es aquella en la que la información resulta una parte
importante de su economía y cultura.
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La sociedad de la información podría ser la sucesora de la sociedad industrial. Los
conceptos de sociedad post-industrial, sociedad postmoderna y sociedad del conocimiento
son conceptos similares.
Lo que actualmente entendemos por Sociedad de la Información es influencia de un
sociólogo japonés que publicó en la última década del siglo XX una obra que traducida al
castellano significa “La sociedad informatizada como sociedad post-industrial".
No existe una definición concreta de lo que denominamos sociedad de la
información, pero la mayoría de los autores coinciden en que alrededor de 1970 se inició un
cambio en la manera en que las sociedades funcionaban. Este cambio hace referencia a los
medios de generación de riqueza que, poco a poco, se están pasando de los sectores
industriales a los sectores de servicios. Es decir, que en las sociedades modernas, la mayor
parte de los empleos estarán asociados a la generación, almacenamiento y procesamiento
de todo tipo de información. Por ello, nos atrevemos a decir que los sectores relacionados
con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), están desempeñando un
papel particularmente importante dentro de las sociedades, convirtiéndose en los nuevos
motores de desarrollo y progreso.
Hay autores que critican la llamada sociedad de la Información porque entienden que
favorece la dominación de los países ricos hacia los pobres, porque se favorecen esquemas
de dependencia tecnológica.
En cambio, quienes están a favor de la sociedad de la Información afirman que la
incorporación de las TIC en los procesos productivos de los países, facilita la introducción a
los mercados globales, pero admiten que la brecha digital es un obstáculo verdadero.
La sociedad de la información no es sólo Internet, aunque este es un medio que
facilita el acceso e intercambio de información y datos. En esta nueva sociedad, es
obligación de los individuos el estar informados y actualizados e innovar, pero sobre todo,
generar propuestas y generar conocimiento, surgido de los millones de datos que circulan
en la red.
En la Declaración de la Cumbre de la Sociedad de la Información celebrada en el
año 2003 en Ginebra se afirmó que “la sociedad de la información debe estar centrada en la
persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar
y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los
pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo
sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios
de la Carta de las Naciones Unidas”, lo cual es un buen resumen de lo que en este apartado
hemos pretendido explicar.
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1.6. LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Debemos comenzar aclarando que información y conocimiento no son términos
equivalentes. El conocimiento hace referencia a los factores que pueden ser comprendidos
por cualquier persona, mientras que la información obedece a intereses comerciales o de
otro tipo. Por lo que podemos decir que la información es un instrumento del conocimiento.
Una sociedad del conocimiento es una sociedad con capacidad para generar y
utilizar el conocimiento en función de las necesidades de su desarrollo con el objetivo final
de construir su propio futuro, convirtiendo la creación y transferencia del conocimiento en
una herramienta de la sociedad para su propio beneficio.
Se puede señalar que una sociedad del conocimiento tiene dos características
principales: la primera es la conversión del conocimiento en elemento esencial para el
desarrollo productivo y social; y la segunda, el fortalecimiento de los procesos de
aprendizaje social como medio para asegurar la apropiación social del conocimiento y su
transformación en resultados útiles. Es aquí donde la educación juega un papel esencial.
Pero hasta que no desparezca la llamada brecha digital y todos los individuos
tengamos las mismas oportunidades en el ámbito de la educación para poder analizar y
criticar la información disponible, seguiremos estando en la llamada sociedad de la
información, y no habremos evolucionado hacia lo que serán las sociedades del
conocimiento.
Por tanto, queremos destacar que la sociedad del conocimiento no es algo que existe
actualmente, es más bien un ideal que la humanidad pretende conseguir, es una etapa
posterior a lo que actualmente estamos viviendo, que es la era de la información, y hacia la
que se pretende llegar.
Podemos concluir este primer capítulo resumiendo las características de la sociedad
actual para destacar la incidencia que tienen en la población y, más en concreto, en la
población mayor:
¾ Según las proyecciones de población para el año 2050, España será uno de
los países con mayor cantidad de personas mayores. El número de personas
mayores seguirá creciendo, pudiendo alcanzar el 31 ó 32% de la población
total, lo que equivaldría a casi 13 millones de personas mayores y supondría
un grave problema para la sociedad.
¾ La intensa llegada de extranjeros influye en la evolución demográfica de
nuestra sociedad. El proceso de asentamiento de los inmigrantes ha frenado,
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en cierta medida, el envejecimiento tan acentuado que la sociedad española
tiene desde mediados de los años setenta.
¾ La esperanza de vida va a seguir aumentando, aunque a un ritmo más
ralentizado que en las décadas pasadas. Después de jubilados, los españoles
van a tener una media de 22 años de vida por vivir.
¾ La jubilación supone iniciar una nueva vida y adaptarse a los cambios. Este
proceso de adaptación es más duro cuanto menor sea la preparación del
jubilado y su nivel formativo.
¾ La situación económica de los mayores es notablemente inferior a la media
de la población total, ya que la jubilación supone disminución de ingresos.
¾ La jubilación puede tener efectos negativos en la salud, puede conllevar
marginación social y psicológicamente puede afectar a la propia identidad.
¾ Las actividades preferidas por los mayores para ocupar su tiempo libre son
las actividades sociales o relacionales seguidas de las actividades culturales.
¾ La cultura, la educación y la formación facilitan actitudes y conductas
proactivas de participación, pertenencia, apoyo y satisfacción personal, lo
cual es sinónimo de bienestar personal y social, por lo que hay que estimular
a los mayores para que ocupen su tiempo libre con actividades culturales y
formativas que, además, les permitan adaptarse a las nuevas características
de la sociedad.
¾ La globalización, la sociedad de la información y el apoyo que prestan las
nuevas tecnologías, así como el interés que los propios mayores muestran
hacia cualquier forma de aprender, han abierto de manera palpable las
posibilidades de ampliar conocimientos en la etapa de la jubilación.
¾ Las consecuencias económicas, laborales, sociales y sanitarias del
envejecimiento y la longevidad configuran un panorama complejo, lleno de
incertidumbres y temores, pero también con evidentes posibilidades para la
realización individual y colectiva para el sector creciente de la población
comprendida entre los 60 y los 75 años.

Una vez trazado el perfil de la sociedad actual en la que vivimos, a continuación,
vamos a analizar los cambios acontecidos en la estructura de la población mayor a nivel
estatal, centrándonos especialmente en la Comunidad Autónoma en la que se enmarca
nuestro estudio, la Comunidad de Madrid.
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IV. CAPÍTULO SEGUNDO: ANÁLISIS POBLACIONAL
El envejecimiento es una consecuencia de diversos factores directos, como la
disminución de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida, e indirectos, como la
natalidad, la estructura por edades o las migraciones. Podemos resumir el envejecimiento
en el siguiente principio: hay más personas mayores porque llegan más supervivientes a la
edad de sesenta y cinco años, y hay más envejecimiento porque hay menos jóvenes,
consecuencia de la caída de la fecundidad, que hace subir el peso proporcional de los
mayores en el conjunto de la población. Además, los que llegan son más longevos que hace
unas décadas. Es decir, las dos fuerzas que explican el envejecimiento son la caída de la
fecundidad y el avance de la longevidad.

2.1. A NIVEL NACIONAL
Según los datos del INE del Padrón Municipal de habitantes de 2005 había
contabilizadas en España 7.332.267 personas mayores de 65 años. En términos
porcentuales estas personas representan el 16,6% del total de la población, un 0,4% menos
que en el año 2004 debido incremento de población inmigrante en edades jóvenes y adultas
que relativiza el peso de las personas mayores en el conjunto. Los datos demográficos
nacionales del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005 contabilizan en
España una población total de 44.108.530 personas. En unos años la cifra de personas
mayores se elevará desorbitadamente cuando la población nacida durante el baby-boom
llegue a esa etapa vital.

Tabla 3. Evolución de la población mayor en España 1950 – 2050.
Fuente: Las personas Mayores en España. Informe 2006
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La evolución futura de la población se calcula teniendo en cuenta la nueva realidad
demográfica caracterizada por: una mayor longevidad entre las personas de edad, una
creciente inmigración en edades jóvenes y adultas y una natalidad con ligero repunte tras
haber tocado fondo en los últimos años de la anterior década, la final del siglo XX.
Por tanto, las nuevas proyecciones responden a los nuevos hechos demográficos
observados en los últimos años.
La proyección del INE basada en el Censo de 2001 (publicada en agosto de 2004)
contabiliza que en el año 2050 habrá en España 16.387.874 personas mayores, que se
corresponde con el 30,8% de la población total, es decir, que en mitad de siglo la población
mayor alcanzará a ser casi un tercio del total. Pero, el destino incierto de la actual oleada de
inmigrantes impide conocer si esa cifra se mantendrá, aumentará o disminuirá, pues en caso
de permanencia de los inmigrantes, muchos de ellos habrán superado los 65 años a
mediados de siglo.

Gráfico 1. Evolución de la población mayor en España 1950 – 2050 (miles)
Fuente: Las personas Mayores en España. Informe 2006

Las proyecciones de población de Naciones Unidas para 2050 (United Nations: World
Population Prospects: The 2004 Revisión) calculan que España será el tercer país más viejo
del mundo, con un 34,1% de población mayor en 2050, estando por delante Japón e Italia
(con un 35,9 y un 35,5 respectivamente). En previsiones anteriores, Naciones Unidas
preveía que España iba a ser el país más envejecido del mundo en 2050, pero, según han
ido evolucionando los diferentes indicadores, en posteriores revisiones, se ha variado esta
previsión de envejecimiento dando las primeras posiciones a otros países.
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Otros organismos internacionales con nuevos datos, revisados en 2005, muestran
proyecciones similares a las de Naciones Unidas. Todavía estos datos se encuentran algo
lejos de los del propio INE, que calcula que habrá 53,2 millones de personas en España a
mediados del siglo XXI.
Junto al aumento de de personas mayores, se está produciendo un evidente
envejecimiento de las personas mayores de más edad. En la última década el colectivo de
personas de 80 y más años ha crecido más que los otros grupos de edad, mientras que los
jóvenes de hasta 20 años es el grupo que más población pierde. Entre 1991 y 2005 se ha
incrementado el número de personas octogenarias en un 66%, mientras que el total de la
población lo ha hecho en un 13%, incluida la población inmigrante. En 2050 el porcentaje se
habrá incrementado hasta el 11,1% de la población total (representando a casi 6 millones de
personas) y al 36% de la población mayor.
Otro segmento poblacional que tiene cada vez una mayor relevancia son las personas
centenarias. La revisión del Padrón no ofrece datos de personas de 100 y más años, pero el
Censo de 2001 (con cifras de población total inferiores) los ha calculado en 4.218 personas
(3.310 mujeres y 908 varones).
En estos últimos años han alcanzado el umbral de los 65 años unas 390.000 personas
cada año aproximadamente, en contraste con los 45.000-58.000 que lo harán
previsiblemente en la tercera década de este siglo, en los años veinte, con la llegada de las
generaciones del baby-boom. El crecimiento medio anual ha sido muy fuerte en el colectivo
de personas mayores durante este último siglo y medio y la comparación con el crecimiento
del total poblacional lo hace aún más evidente, tal y como podemos apreciar en el siguiente
gráfico:

Gráfico 2. Crecimiento medio anual de la población mayor en España 1950 – 2050
Fuente: Las personas Mayores en España. Informe 2006
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En cuanto al sexo, predomina en la vejez el género femenino. Las mujeres tienen una
esperanza de vida superior, lo que condiciona una feminización de la vejez. El mayor
número de mujeres que de hombres en las edades avanzadas es una característica
mundial.
En 2005 continúa aumentando la diferencia entre sexos en la población de 65 y más
años. Hay en España 4.241.280 mujeres de edad y 3.090.987 varones, es decir, 1.150.293
mujeres más que hombres.
Aunque las diferencias de mortalidad se van aminorando, todavía la longevidad
masculina es inferior a la femenina, lo que se traduce en mayor número de mujeres en
cantidades crecientes. Es posible que las diferencias se difuminen en el futuro pues las
tasas de mortalidad de varones y mujeres se van aproximando.

Tabla 4. Varones y mujeres de 65 años y más, 1900 - 2005
Fuente: Las personas Mayores en España. Informe 2006

Las proyecciones del INE estiman que en 2050 el equilibrio entre sexos se alcanzará a
los 65 años, es decir, habrá «exceso» de varones respecto de mujeres en todas las edades
jóvenes y adultas, siendo sólo la etapa de la vejez la única de género femenino. Sin duda,
este desequilibrio puede afectar a pautas de consumo y comportamientos. Por ejemplo,
entre 20-24 años hay 76.319 varones más que mujeres, y entre 45-49 años todavía existen
10.295 varones adicionales. Las diferencias de sex ratio en edades laborales pueden
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explicarse también por la fuerte inmigración de los últimos años en la que puede predominar
uno de los sexos.

2.2. POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La variabilidad del fenómeno del envejecimiento es característica en relación con el
hábitat. Al comparar las diferentes Comunidades Autónomas se observan grandes
diferencias. Esta variabilidad se debe sobre todo a factores de índole social, como las
migraciones, la composición rural o urbana de las poblaciones, el crecimiento económico,
los diferentes patrones de natalidad, etc.
España apenas ha modificado la estructura territorial de su envejecimiento.
Como podemos observar en la Tabla 5, Cataluña, Andalucía y Madrid siguen siendo las
Comunidades Autónomas con mayor número de personas mayores empadronadas en sus
municipios; las dos primeras superan el millón de efectivos, según los datos del Padrón a 1
de enero de 2005.
En la Comunidad de Madrid hay 847.250 personas mayores de 65 años empadronadas,
de las cuales más de 500.000 son mujeres. Estas personas representan el 14,2 % de la
población total.

Tabla 5. Población según sexo y grupos de edad, por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: Las personas Mayores en España. Informe 2006
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En el resto de Comunidades Autónomas la población mayor empadronada
representa los siguientes porcentajes: Castilla y León (22,6%), Asturias (21,95), Galicia
(21,3%) y Aragón (20,5%) son las más envejecidas proporcionalmente; en todas ellas, al
menos uno de cada cinco ciudadanos tiene 65 o más años. En el otro lado de la escala,
Canarias (12,0%) sigue siendo la Comunidad con menor proporción de mayores, seguida de
Baleares (13,7%), Murcia (13,8%), Comunidad de Madrid (14,2%) y Andalucía (14,6).
El incremento de la población mayor es un elemento a destacar, ya que existen también
algunas diferencias entre las distintas Comunidades Autónomas.
En los últimos veinticuatro años la cifra de mayores se duplicaba en Canarias y casi
hacía lo mismo en País Vasco y Madrid. Donde menos han crecido los efectivos es en las
Comunidades que ya estaban entre las más envejecidas como Aragón, Galicia y ambas
Castillas; Extremadura es la Comunidad con menos crecimiento del número de mayores.
Las provincias del interior, con algunas excepciones, siguen siendo las más envejecidas
y las costeras son las más jóvenes porque tienen menor proporción de mayores.
Pero el envejecimiento de las regiones del interior se inició antes de la fuerte caída de
las tasas de fecundidad, ya que muchos pueblos vieron cómo sus jóvenes emigraban hacia
la ciudad y los núcleos envejecían por falta de niños y la permanencia de los adultos de más
edad. El envejecimiento rural empezó en plena época del baby boom y del desarrollismo de
los años 60.
Sin embargo, la mayor concentración de personas mayores se produce en áreas
urbanas. El 71,7% de los 7.232.267 mayores residen en municipios urbanos y se espera que
siga aumentando esa proporción y esas cifras absolutas.
Esta distribución sigue el patrón de distribución general de la población, en el que cada
vez juega un papel más relevante la población urbana y un menor peso la rural: tres de cada
cuatro españoles de todas las edades viven en medio urbano (77,8% en 2005).
Aunque el número de mayores se ha multiplicado por 3,5 desde mediados del siglo
pasado, todo el crecimiento se ha concentrado en zonas urbanas: la cifra de 1950 de
853.282 mayores residiendo en zona propiamente rural se ha convertido en la de 805.213
de 2005, es decir, que apenas ha sufrido modificación.
Las tasas en cambio se han disparado: de 7,7% de envejecimiento en zona rural (menos
de 2.000 habitantes) se ha pasado a 27,8% en la actualidad (2005). La tendencia del
envejecimiento rural y urbano es claramente contrapuesta: en los primeros se mantiene la
cifra de efectivos y los porcentajes de envejecimiento están en continuo incremento,
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mientras que en los segundos crece ligeramente el porcentaje y aumentan notablemente los
efectivos.

2.3. LA PIRÁMIDE POBLACIONAL
A continuación, vamos a analizar la pirámide de población que refleja la nueva estructura
por edades y sexo de la población.
En España, en estos últimos años, se destaca el hecho de la recuperación de la
natalidad.
Los tres factores que pueden alterar la forma de la pirámide han acentuado su influencia
por los recientes cambios: hay un mayor número de nacimientos, que queda reflejado en los
primeros escalones; existe un crecimiento por inmigración, que aumenta los grupos de edad
centrales entre 25-35 años sobre todo, que coinciden con los efectivos españoles del
babyboom; una mortalidad creciente con la edad, que escalona los grupos superiores de la
pirámide, pero que se ha mostrado descendente en los últimos años, engrosando los
escalones superiores de la pirámide.
La tendencia, como se puede comprobar en los gráficos 4 y 5 de la página siguiente,
apunta a que estos hechos seguirán acentuándose en los próximos años: más natalidad,
más inmigración y menos mortalidad.

Gráfico 3. Población según sexo y edad, año 2005
Fuente: Las personas Mayores en España. Informe 2006
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Gráfico 4. Población según sexo y edad, año 2020.
Fuente: Las personas Mayores en España. Informe 2006

Gráfico 5. Población según sexo y edad, año 2050.
Fuente: Las personas Mayores en España. Informe 2006

Estas gráficas son proyecciones de la población española, es decir, es la representación
gráfica de lo que los expertos prevén que será la población en España basándose en las
previsiones de nacimientos y la esperanza de vida que actualmente hay.
Como se puede observar, la pirámide de la gráfica 4 comienza a tener la forma de un
uso de rueca, donde la población infantil y juvenil es muy parecida a la población de
personas mayores. Sin embargo, la representación de la población prevista para el 2050
tiene más forma de uso de rueca, siendo mucho más fina la base de la pirámide que la parte
media o superior lo que indica que los nacimientos siguen siendo insuficientes para sostener
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la parte superior de la pirámide y que en el 2050 la mayor parte de la población van a ser
personas mayores.
Esto supone un crecimiento en las demandas que estas personas hacen a la sociedad.
Las personas mayores se están convirtiendo en un conjunto de la población tan grande que
los políticos realizan campañas dirigidas únicamente hacia ellos, puesto que constituyen un
grupo bastante importante a tener en cuenta a la hora de conseguir votos. En cambio, las
políticas culturales y los técnicos o gestores culturales no les tienen muy en cuenta a la hora
de diseñar acciones culturales, centrando la mayor parte de sus esfuerzos en los jóvenes.
En nuestra opinión, analizando las previsiones de la pirámide poblacional y,
atendiendo a las recomendaciones de las organizaciones internacionales relativas a la
integración de los mayores en la vida social y al derecho de toda persona a gozar de las
artes y a tomar parte en la vida cultural de su comunidad (art. 27.1 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos), estas prácticas deberían cambiar y los gestores
culturales, en un futuro próximo, tendrán que impulsar iniciativas y proyectos de nuevas
actividades culturales para los mayores, pues será el público mayoritario, fomentando su
incorporación a actividades culturales variadas con sentido dinámico y participativo.
Estas prácticas facilitarán la integración de los mayores en la sociedad, las relaciones
interpersonales e intergeneracionales y, en definitiva, ayudarán a mejorar la calidad de vida
de los mayores.
En resumen, las características demográficas de la población son:
¾ El crecimiento de la población mayor en España es uno de los cambios
demográficos más importantes acontecidos en la segunda mitad del siglo XX.
¾ El envejecimiento de la población viene explicado por dos fuerzas: la caída de
la fecundidad y el avance de la longevidad, siendo inferior la masculina a la
femenina.
¾ En la vejez existe un mayor número de mujeres que de hombres. No obstante,
según van pasando los años, la diferencia de la esperanza de vida al nacer
entre varones y mujeres va disminuyendo.
¾ Las proyecciones de población de Naciones Unidas para 2050 calculan que
España será el tercer país más viejo del mundo, estando por delante Japón e
Italia.
¾ En la Comunidad de Madrid, actualmente las personas mayores representan
casi el 15% de la población total y se prevee que en un futuro no muy lejano
aumente notablemente este porcentaje.
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V.

CAPÍTULO

TERCERO:

NECESIDADES

FORMATIVAS

EN

EL

MARCO

DEL

APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA
El aprendizaje a lo largo de toda la vida supone un modelo de educación, en el cual,
tienen cabida todas las personas, sea cual sea su edad, con motivación e interés por formar
parte activa de la sociedad en la que viven.
Hoy en día es generalmente reconocido que la persona está aprendiendo y
socializándose a cualquier edad, y que las personas mayores, incluso las de edad
avanzada, necesitan educarse para adaptarse a los cambios de las sociedades en las que
viven. En una sociedad post industrial y en continuo cambio como es la nuestra, se necesita
una renovación de capacidades y cualidades para hacer frente a las transformaciones
políticas, económicas, tecnológicas, sociales y culturales que estamos sufriendo.
Todas estas transformaciones hacen necesaria la capacidad para aprender a lo largo
de toda la vida. Sin esta actitud, compuesta por habilidades, destrezas, capacidades y
competencias muy diversas, toda persona necesitará espacios, medios y recursos que le
posibiliten acceder a contextos de aprendizaje, sean estos formales, no formales e
informales.
Es en este marco donde la educación de las personas mayores aparece como una
nueva exigencia social. Dice el informe Delors (1996): “la educación ocupa un lugar cada
vez mayor en la vida de los individuos a medida que aumenta su función en la dinámica de
las sociedades modernas. Este fenómeno tiene diversas causas… Nadie puede hoy esperar
que el acervo inicial de conocimientos constituido en la juventud le baste para toda la vida,
pues la rápida evolución del mundo exige una actualización permanente del saber, en un
momento en que la educación básica de los jóvenes tiende a prolongarse. Por otra parte, el
acortamiento del periodo de actividad profesional, la disminución del volumen total de horas
de trabajo remuneradas y la prolongación de la vida después de la jubilación aumentan el
tiempo disponible para otras actividades. … la educación permanente no puede ya definirse
a un periodo particular de la vida – por ejemplo, la educación de adultos, por contraposición
a la educación de jóvenes – o una finalidad demasiado circunscrita, cuando se distingue, por
ejemplo, la formación profesional de la formación general. En lo sucesivo, el periodo de
aprendizaje cubre toda la vida, y cada tipo de conocimiento invade el ámbito de los demás y
los enriquece. En vísperas del siglo XXI, la educación, debido a la misión que se la asignado
y a las múltiples formas que puede adoptar, abarca, desde la infancia hasta el final de la
vida… “19.

19

Delors, J. (1996): La educación encierra un tesoro. Informe de la Comisión Internacional sobre educación.
Madrid, Santillana, p.111-112.
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El aprendizaje a lo largo de toda la vida ocupa, en nuestros días, un lugar primordial
en materia de educación. El documento denominado “Memorándum sobre el aprendizaje a
lo largo de la vida”20, lo define como “toda actividad de aprendizaje útil, con carácter
permanente, encaminada a mejorar los conocimientos, las aptitudes y la competencia”.
Además, ofrece una visión global del aprendizaje y señala que este tipo de aprendizaje hace
necesario el incremento sustancial de las ofertas educativas, tanto formales como no
formales e informales.
Pero, tal vez la definición más completa que hemos encontrado a este respecto es la
proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, cuando señala que “la educación a lo largo de toda la vida es por lo tanto más que
un derecho: es una de las claves del siglo XXI. Es a la vez consecuencia de una ciudadanía
activa y una condición para la participación plena en la sociedad. Es un concepto
sumamente útil para fomentar el desarrollo ecológicamente sostenible, para promover la
democracia, la justicia y la igualdad entre mujeres y hombres y el desarrollo científico,
económico y social, así como para construir un mundo en el que los conflictos violentos
sean sustituidos por el diálogo y una cultura de paz basada en la justicia. La educación de
adultos puede configurar la identidad y dar significado a la vida. Aprender durante toda la
vida significa replantear los contenidos de la educación a fin de que reflejen factores tales
como la edad, la igualdad entre hombres y mujeres, las discapacidades, el idioma, la cultura
y las disparidades económicas”21.
La educación de adultos no debe considerarse un proceso marginal, si no que es una
meta, lo suficientemente importante, como para ser tratada con dedicación, en sí misma,
dentro del marco educativo.
El Instituto del Mayor y de los Servicios Sociales del MTAS en su Informe del Mayor
2006 refleja que, “aunque se han hecho esfuerzos significativos como son los cursos de las
Universidades para Mayores, que ayudan a cambiar las formas de vida y su relación con el
resto de la sociedad, el nivel de instrucción de los mayores no es todavía comparable al de
la población más joven”. Así, en su apartado sobre el nivel de instrucción de la población
mayor, el citado informe refleja tasas de analfabetismo del 10%, señalándose que, un 27%
inicia estudios primarios sin concluirlos, el 4% completa estudios secundarios y sólo el 7%
de la población mayor de 65 años acredita estudios superiores datos que, referidos a las
mujeres de edad se agravan, duplicándose la tasa de analfabetismo y reduciéndose a
menos de la mitad los porcentajes de mujeres con estudios en los niveles educativos

20
21

Documento de trabajo de la Comisión Europea, octubre de 2000.
Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos, julio de 1997.
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considerados. Los datos, que se pueden comprobar en la tabla número 6, son fiel reflejo de
nuestra historia reciente. Basta hacer un sencillo cálculo matemático para posicionarnos en
el momento de nuestra historia reciente que les tocó vivir. El analfabetismo o un nivel
educativo muy escaso pueden convertirse en un obstáculo. Sin una formación básica,
algunos productos y bienes culturales simplemente son inalcanzables.
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Art. 9.2 de la Constitución
Española.
Podríamos decir que la educación de las personas mayores es una condición
necesaria para el desarrollo pleno del individuo y para su integración en la sociedad, sobre
todo, si tenemos en cuenta que el nivel de educación de los mayores en España es muy
deficitario comparado con el nivel medio alcanzado por la población general, más aún si lo
comparamos con la población joven, tal y como ya hemos comentado.
La población sin estudios ya no supone necesariamente población que no ha pasado
por la escuela o analfabeta, sino personas que carecen del título oficial correspondiente a
los estudios básicos por no haber podido completar su formación.

16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
> 65

Analfabetos

Estudios
primarios
incompletos

Estudios
primarios

Primera
etapa de
Secundaria

Segunda
etapa de
secundaria

Estudios
superiores

0.1%
0.5%
1%
2%
5%
10%

1%
1%
3%
7%
15%
27%

9%
8%
13%
35%
45%
45%

41%
30%
33%
25%
16%
7%

35%
23%
21%
28%
8%
4%

14%
38%
29%
28%
11%
7%

Tabla 6. Comparativa de los niveles de formación de los 16 a los 65 años o más, 2005
Fuente: Las personas Mayores en España. Informe 2006. IMSERSO

Según estos datos, conforme descendemos de edad, aumenta el porcentaje de
titulados universitarios. En la última década, la mejora es cada vez más notable ya que entre
las personas de 50-59 años el porcentaje de titulados universitarios se ha duplicado. Se
prevé que para los próximos años el porcentaje de personas mayores con títulos
universitarios siga aumentando, lo cual generará una mayor demanda de estudios más
cualificados y específicos.
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Desde hace algunos años el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida, y
todo lo que ello implica, se viene propiciando desde numerosas instituciones, entre ellas las
de la propia Unión Europea y, parece ser, que la educación y la formación a lo largo de toda
la vida es un objetivo clave para Europa.
Los Servicios Sociales tanto en el ámbito estatal como en algunas Comunidades
Autónomas han sido los primeros en apreciar estos cambios. Ya en el Plan Gerontológico
Nacional de 1992 se recogía esta realidad. Igualmente, la II Asamblea Mundial del
Envejecimiento en 2002, pone de relieve la importancia de favorecer un envejecimiento
activo, optimizando las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la
vida, con la finalidad de ampliar la esperanza de vida y la calidad de vida en la vejez.
En este sentido, la educación se muestra como uno de los caminos más aptos para
mantener un envejecimiento activo y de calidad de las personas mayores.
Pero, según los datos publicados en EUROSTAT22, la situación de España en
acciones encaminadas a favorecer el aprendizaje a lo largo de toda la vida dista de la
situación alcanzada por otros países de la Unión Europea, como Suecia, Finlandia,
Dinamarca y Reino Unido, donde un 10% de la población con edades comprendidas entre
los 25 y los 64 años de edad participó durante el 2005 en algún tipo de formación.
En la Comunidad de Madrid, la educación permanente ha pasado por un antes y un
después desde que en 1999 esta Comunidad asumió las competencias en materia
educativa. Hasta entonces ya Madrid apostaba por la educación de adultos y por la
incorporación de este sector de la población a actividades de carácter formativo y educativo,
buscando con dicha formación insertar a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en la
vida activa y laboral, actualizando sus conocimientos.
Las medidas desarrolladas por el Gobierno de Madrid se caracterizan principalmente
por la coordinación y colaboración con otras instituciones, garantizando que la educación de
las personas adultas evolucione y mejore, adaptándose con ello a los nuevos tiempos. La
coordinación entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de las
diferentes regiones, y otras entidades como el INEM, Dirección General de la Mujer, ONG,
etc., han sido determinantes para el desarrollo de actividades formativas y educativas que
han tenido muy buena acogida por los madrileños.
Pero sobre todo, existe un elemento clave que determinó las líneas a seguir para el
desarrollo de la educación de adultos y permanente en esta Comunidad: la creación y
puesta en marcha del Plan Regional de Educación y Formación de Personas Adultas creado
en junio de 1993.
22

EUROSTAT, Sustainnable Development in Figures (2005)
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Entre las actividades desarrolladas por dicho Plan podemos destacar el “Programa A
Saber” con el que se pretendía facilita la obtención del título de Graduado Escolar a la
población madrileña con mayores carencias y dificultades para participar en los procesos de
enseñanzas convencionales. También se crearon “Escuelas de Verano”, Planes de
Formación del Profesorado”, “Aulas Mentor” y “Talleres Ocupacionales” con los que se
impartían enseñanzas abiertas de carácter no formal. Se amplió la oferta de educación a
distancia y se puso a funcionar el “Centro Regional de Educación de Personas Adultas”. Así
mismo se hizo un gran esfuerzo para atender y formar a la población inmigrante a través de
programas de la enseñanza del español a este colectivo, etc. 23.
Tras llevarse a cabo en 1999 las transferencias en materia educativa se elaboraron
nuevas propuestas y se llegaron a acuerdos para lograr una educación de calidad en
Madrid. Muchos de los acuerdos planteados están estrechamente relacionados con la
educación permanente, de adultos y sobre todo, con el aprendizaje a lo largo de toda la
vida.
En cuanto a la educación de adultos, la Comunidad de Madrid ha optado por
implantar un modelo educativo que se adapte a las necesidades de horarios y de ritmos de
aprendizaje de los alumnos, ofertando planes formativos con diversas temáticas teniendo en
cuenta el deseo del alumno mayor, elaborando y llevando a la práctica la normativa por la
que se rige la educación de adultos, pero siempre bajo el marco de lo dispuesto en el Título
III de la LOGSE, a diferencia de lo que ocurre en otras Comunidades Autónomas como es el
caso de Andalucía, que ha elaborado algunas leyes específicas para legislar la educación
de adultos.
Es en este marco donde vamos a introducir las Universidades para Mayores como
entidades culturales y acciones de aprendizaje a lo largo de toda la vida y como la respuesta
dada por las universidades españolas a las necesidades formativas de las personas
mayores.
Podemos finalizar este tercer capítulo concluyendo que:
¾ Las personas mayores, incluso las de edad avanzada, necesitan educarse para
adaptarse a los cambios de las sociedades en las que viven.
¾ El aprendizaje a lo largo de toda la vida ocupa, en nuestros días, un lugar
primordial en materia de educación.
¾ El nivel educativo de la población mayor es bajo, pero ante los cambios
sociales registrados, su interés por la formación está creciendo.
23

Benito Alonso, A. y Ramírez Flores, J.: De las transferencias Educativas a la Ley de Calidad. Educación de
personas adultas en la Comunidad de Madrid. Edit. Comunidad de Madrid, 2003.
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VI. CAPÍTULO CUARTO: LAS UNIVERSIDADES PARA MAYORES COMO ENTIDADES
CULTURALES Y ACCIONES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA
Los rápidos e inesperados cambios experimentados por la sociedad española están
transformando nuestra manera de vivir, de relacionarnos con los demás, de organizarnos y de
trabajar, afectando al conjunto de la sociedad en sus diferentes ámbitos, dentro de los cuales
se encuentra el educativo.
En tal sentido, uno de los aspectos educativos más importantes es la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de destrezas y habilidades para acceder a mayores niveles de
formación, información y autonomía, porque sin una formación básica, algunos productos y
bienes culturales simplemente son inalcanzables.
En los últimos años del siglo XX han ido apareciendo Programas Universitarios para
Mayores, por iniciativa de los Servicios Sociales, en casi todas las universidades españolas.
Este rápido desarrollo deviene de razones obvias de índole social, económica, demográfica
y educativa (ya comentadas en apartados anteriores) que justifican la necesidad de los
mismos y, de la sensibilización de las instituciones responsables del bienestar social y de las
universidades, que en gran medida han hecho posible estos proyectos.
Los Programas Universitarios para Mayores responden a las recomendaciones de
las organizaciones internacionales respecto a la integración de los mayores en la vida social
y constituyen una oferta educativa que se enmarca en la universidad y dentro de las acciones
de aprendizaje a lo largo de toda la vida, aunque a diferencia del resto de acciones de
formación permanente no están relacionadas ni con la inserción, ni con la cualificación laboral.
Tampoco responden a la funciones de la propia universidad en cuanto lugar tradicional de una
formación profesionalizadora. Por lo que podemos afirmar que constituyen una oferta
educativa con características específicas.
Podríamos entender esta iniciativa como aquellos programas de carácter cultural en
los que no solo se produce un desarrollo de la persona como individuo, sino también como
un ser social que pertenece a un determinado grupo, con el objetivo de llegar a mejorar la
calidad de vida a través del conocimiento y de la educación.
Con la aparición de estos programas se abre la Universidad hacia las personas
mayores, promoviendo su bienestar psicológico, integrándolas en programas de actuación
social y, también, facilitándolas el acceso a la cultura.
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Según refleja la web de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para
Mayores24 (AEPUMA) existen en España más de 50 universidades que disponen de
programas universitarios presenciales específicos para personas mayores de 55 años, tal y
como puede observarse en la tabla 7, recibiendo diversas denominaciones “Programas
Universitarios para los Mayores”, “Universidad de la Experiencia”, etc.
Universidad
Centro Superior de Estudios Universitarios
"La Salle"
Mondragón Universidad
U. Alfonso X el Sabio
U. Alicante
U. Almería
U. Antonio de Nebrija
U. Autónoma de Barcelona
U. Autónoma de Madrid
U. Barcelona
U. Burgos
U. Camilo José Cela
U. Cardenal Herrera C.E.U.
U. Carlos III de Madrid
U. Castilla La Mancha
U. Católica de Ávila
U. Católica San Antonio
U. Complutense de Madrid
U. Córdoba
U. de A Coruña
U. de Alcalá de Henares
U. de Cádiz
U. de Cantabria
U. de Deusto
U. de Extremadura
U. de Huelva
U. de Jaén
U. de les Illes Balears
U. de Oviedo
U. de Sevilla
U. de Vic
U. de Zaragoza
U. Europea de Madrid
U. Europea Miguel de Cervantes

Programa
Universidad de Mayores La Salle

Universidad Permanente
Universidad de Mayores
Universitat a l´Abast
Universidad para Los Mayores PUMA
Aules de la Gent Gran
Interuniversitario de la Experiencia

Programa para Mayores
Universidad de Mayores José Saramago
Universidad de la Experiencia
Universidad para Los Mayores
Prog. Provincial Estudios Universitarios
para Mayores
Universidad Senior
Universidad Senior
Aula Universitaria de Mayores
Universidad Nacional Aulas de la Tercera
Edad
Formación en la Universidad para Todos
Universidad de los Mayores
Aula de Mayores y de la Experiencia
Universidad Abierta
Universitat Oberta per a Majors
Aulas de la Experiencia
Universidad de la Experiencia
Universidad de la Experiencia

24

La Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores (AEPUMA) fue creada el 27 de
febrero de 2004 con el fin esencial de fomentar los programas educativos de carácter universitario, contribuyendo
al desarrollo formativo y cultural del colectivo de personas mayores.
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U. Francisco de Vitoria
U. Girona
U. Granada
U. Internacional de Andalucía
U. Internacional de Cataluña
U. Internacional Menéndez Pelayo
U. Internacional SEK Segovia
U. Jaume I de Castellón
U. La Laguna
U. La Rioja
U. Las Palmas de Gran Canaria
U. León
U. Lleida
U. Málaga
U. Miguel Hernández
U. Murcia
U. Oberta de Catalunya
U. Pablo de Olavide
U. País Vasco
U. Politécnica de Cartagena
U. Politécnica de Cataluña
U. Politécnica de Madrid
U. Politécnica de Valencia
U. Pompeu Fabra
U. Pontificia Comillas de Madrid
U. Pontificia de Salamanca
U. Pública de Navarra
U. Ramón Llull
U. Rey Juan Carlos
U. Rovira i Virgili (Tarragona)
U. Salamanca
U. San Pablo CEU (Madrid)
U. Santiago de Compostela
U. Valencia Estudio General
U. Valladolid
U. Vigo
U.N.E.D.

Aules de la Gent Gran
Aula Permanente de Formación Abierta

Programa Senior
Universitat per a Majors
Universidad para Mayores
Universidad de la Experiencia
Peritia et Doctrina
Interuniversitario de la Experiencia
Programa Senior: U. de Lleida
Aula de Mayores
Aulas Universitarias de la Experiencia
Aula de Mayores

Aulas de la experiencia

Aulas Universitarias de la Experiencia
Aules de Formació Permanent
Universidad de Mayores
Interuniversitario de la Experiencia
Aula de la Experiencia
Aules de la Gent Gran
Universidad de Mayores
Aules de la Gent Gran
Interuniversitario de la Experiencia
Universitas Senioribus
IV Ciclo
La Nau Gran
Universidad Millán Santos
Programa para Maiores

Tabla 7. Relación de Programas Universitarios para Personas Mayores en España. Marcadas en negrita y
con sombreado las universidades públicas de la CAM que poseen Programas Universitarios para Personas
Mayores.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la web de AEPUMA

Los fines de los Programas Universitarios para Mayores se articulan desde una doble
perspectiva, que en ningún caso, puede ser olvidada: son de un lado, programas con una
importante proyección social, y de ahí la evidente y necesaria implicación de los Servicios
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Sociales tanto de ámbito estatal como autonómico; y tienen por otro, un eminente carácter
formativo y cultural, desde la perspectiva del crecimiento y desarrollo personal en la formación
a lo largo de toda la vida, y por ello su vinculación debe ser estrecha con las instituciones
educativas de rango superior.
Por tanto, fines sociales y educativos configuran necesariamente la formación
universitaria de las personas mayores. Podemos considerar objetivos a conseguir a través de
la formación universitaria para personas mayores los siguientes:
-

Divulgar, ampliar o actualizar el conocimiento y la cultura entre las personas
mayores.

-

Favorecer el desarrollo personal en capacidades y valores a las personas mayores
desde la perspectiva de la formación a lo largo de la vida.

-

Proporcionar una formación universitaria que facilite el desarrollo de un aprendizaje
autónomo.

-

Mejorar la calidad de vida, a través del conocimiento, del acceso a los bienes
culturales y de las relaciones que se establecen en el ámbito universitario.

-

Promover un mejor conocimiento del entorno con objeto de obtener un mayor
provecho de las ofertas culturales y de ocio, así como un mejor empleo del tiempo
libre a través del ocio.

Estos objetivos son los que inspiran la ordenación académica y las estructuras
organizativas de todos los Programas Universitarios para Mayores, aunque en su desarrollo
dan lugar a propuestas heterogéneas que conforman estructuras y ordenaciones académicas
diferentes.
Cuando hablamos de ordenación académica nos referimos a tres ámbitos de actividad:
por un lado, los Planes de Estudios del Primer Ciclo que es con el que nacen casi todos los
Programas; una vez que finalizan este primer ciclo, las personas mayores demandan más
formación y, sobre todo, permanecer más tiempo en la Universidad, por lo que se implanta en
algunas universidades un Segundo Ciclo; y, finalmente, una parte significativa en la actividad
de los Programas Universitarios para Personas Mayores han sido las Actividades Culturales
Complementarias que, bien como complemento de algunas materias impartidas o desarrollo
de las mismas, o bien como actividades culturales específicas o como complemento de la
actividad académica los Programas se han venido desarrollando de un modo más o menos
sistemático.
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Con el objetivo de obtener un mayor y mejor conocimiento de lo que se realiza en los
distintos Programas existentes en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid y
atendiendo a la primera parte del título de esta investigación “La respuesta universitaria a las
necesidades formativas de las personas mayores en la Comunidad de Madrid” hemos
realizado un cuestionario (anexo A), que una vez validado, se ha pasado a los directores y
directoras de los programas universitarios para personas mayores de las universidades
públicas de la Comunidad de Madrid, con objeto de conocer las diferentes respuestas que
cada una de estas universidades han dado a las necesidades formativas de los mayores y con
la finalidad de contar con una información que refleje fielmente la realidad actual de la
formación universitaria para personas mayores en la Comunidad de Madrid, tanto en lo
referente a su estructura y organización, como su oferta formativa, así como las características
y peculiaridades de las personas que demandan este tipo de formación.
A continuación, se detallan los pasos dados en el proceso desarrollado para la
realización del trabajo de elaboración y validación del Cuestionario.

4.1. PROCESO DE ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO
El proceso se inició en septiembre de 2007 y ha finalizado en diciembre del mismo
año. Elaboré un esquema inicial que, posteriormente, desarrollé junto a mi director de tesina
definiendo, de ese modo, el borrador inicial del Cuestionario. Acordamos dar por bueno el
esquema presentado y avanzar en la elaboración del primer borrador.
Una vez finalizado, acordamos elegir una muestra de Programas Universitarios,
pidiendo a sus directores que al contestarlo, lo analizasen con detenimiento y rigor,
proponiendo las modificaciones que considerasen oportunas para mejorar el Borrador y
poder elaborar a partir de este trabajo el cuestionario definitivo.
Las universidades elegidas para la muestra, teniendo como criterio la posible
respuesta positiva a la petición, fueron: Alicante, Burgos, Santiago de Compostela,
Tarragona, Córdoba y Granada.
Hay que resaltar que no todas respondieron adecuadamente, ni en el plazo
establecido y que algunas no contaban con gran parte de la información solicitada. A pesar
de estos problemas se pudieron apreciar fallos en el borrador que fuimos modificando a
medida que analizábamos los cuestionarios recibidos. En algunos casos, fue preciso realizar
contactos telefónicos para aclarar algunas cuestiones respecto a las respuestas dadas.
Con todas estas modificaciones procedimos a elaborar el cuestionario definitivo,
quedando estructurado en las siguientes partes:
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1. Denominación del Programa.
2. Institucionalización.
2.1.
Normativa que regula el Programa
2.2.
Instituciones colaboradoras
3. Objetivos del Programa.
4. Ordenación académica del Programa
4.1.
Plan de Estudios
4.1.1. Primer Ciclo
4.1.2. Segundo Ciclo
4.1.3. Actividades Complementarias del Programa
5. Alumnos.
5.1.
Requisitos de acceso de los alumnos
5.2.
Solicitudes de ingreso en el Programa
5.3.
Proceso de selección
5.4.
Alumnos de nuevo ingreso
5.5.
Distribución y organización del alumnado
5.6.
Derechos de los alumnos
5.6.1. Carné de estudiante
5.6.2. Seguro escolar
5.6.3. Matrícula, tasas y becas
5.7.
Total de alumnos
El cuestionario fue remitido a las universidades públicas de la Comunidad de Madrid
que cuentan con Programas Universitarios para Mayores y están financiados por la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de dicha Comunidad:
-

Universidad de Alcalá

-

Universidad Autónoma de Madrid

-

Universidad Carlos III de Madrid

-

Universidad Rey Juan Carlos

-

Universidad Complutense de Madrid

Se solicitó que fuera contestado y remitido antes de la finalización del año 2007 con
la información del curso académico 2006-2007, puesto que contemplamos la posibilidad que
la información del curso actual, el 2007-2008, no estuviera actualizada, puesto que el
cuestionario se remitió en pleno proceso de matriculación de los alumnos en las
universidades.
Hay que destacar, en primer lugar, que hay una importante falta de respuesta a la
solicitud que se ha hecho para la realización de este trabajo, ya que no todas las
universidades han contestado. En algunos casos, las respuestas han sido incompletas
debido, probablemente, a que algunos de los datos que se piden no los recogen hasta ahora
algunas universidades. De las cinco universidades encuestadas, sólo han respondido dentro
del plazo tres: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid y
Universidad Complutense de Madrid. La Universidad Rey Juan Carlos contestó pero fuera
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del plazo establecido, por lo que sus respuestas no se tuvieron en el momento de analizar
los datos y la Universidad de Alcalá de Henares no emitió respuesta.
En trabajos posteriores debe buscarse un compromiso formal por parte de los
destinatarios de esta petición de información.
En segundo lugar, con la información recogida no es posible alcanzar el objetivo final
que se pretendía, es decir, el tener unos datos completos y actualizados de todas las
universidades públicas de la CAM para poder conocer las diferentes respuestas que cada
universidad ha dado a las necesidades formativas de los mayores y contar con una
información que refleje fielmente la realidad actual de la formación universitaria para personas
mayores en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, si puede considerarse que con este
trabajo se ha conseguido elaborar un instrumento que puede ser de gran utilidad, tanto para
las universidades que quieran utilizarlo, como para los investigadores interesados en estos
temas. Finalmente, puede considerarse como un excelente punto de partida para trabajos
posteriores que, sin duda, nos gustaría realizar dada nuestra implicación en estos temas.

4.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA
De la información recibida por las tres universidades hemos elaborado la siguiente
tabla donde se recogen los datos que hacen referencia a las tres primeras preguntas del
cuestionario:
Adscrito a

Año de

Normativa que

antigüedad

lo regula

Instituciones Colaboradoras

Consejería de Familia y Asuntos
UAM

Vicerrectorado de

2003

Convenio

Ayuntamiento de Colmenar

estudios e innovación

Viejo (Madrid)

docente

UC3M

Vicerrectorado de

2000

Convenio

extensión universitaria

UCM

Vicerrectorado de
Cultura, Deporte y

Sociales de la CAM y

Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la CAM

1999

Convenio

Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la CAM

Política Social

Tabla 8. Comparativa de los resultados respecto a institucionalización obtenidos a través del Cuestionario
Fuente: Elaboración propia
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En

las

tres

universidades,

los

Programas

para

Mayores,

dependen

de

Vicerrectorados. Las tres han firmado convenios para conseguir financiación con la misma
Consejería: la de Familia y Asuntos Sociales de la CAM. Podemos pensar que dichos
convenios determinarán, en muchos aspectos, la estructura de los programas y que, al estar
financiados por el mismo organismo, pueden ser equivalentes, por lo que podemos estar
hablando de Programas análogos. Por tanto, es probable que, la iniciativa de los Servicios
Sociales haya influido en la concreción de los Programas para Mayores en estas tres
universidades.
Al final de este trabajo adjuntamos como Anexo II el último convenio firmado en el
2003 entre la Universidad Complutense de Madrid y la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la CAM y la adenda al mismo que se firmó en el 2006.
De las respuestas enviadas por las universidades se desprende que, en ninguna de
ellas, los Programas para Mayores están recogidos en los Estatutos de la universidad. Los
alumnos no forman parte de los órganos colegiados y de representación de la Universidad y
la universidad aporta al Programa en todos los casos, personal, instalaciones, medios y
recursos, actividades culturales y retribuciones económicas.
En cuanto a los objetivos, se definen heterogéneos, pero las tres universidades
señalan algunos que integran la dimensión social y la formativa, como por ejemplo:
a) Dar respuesta a la idea de la necesidad de una educación permanente, es decir,
de aplicar a las personas mayores el principio de la formación a lo largo de la vida
que, actualmente, propugnan los organismos internacionales y las políticas
nacionales de estados como el español.
b) Facilitar que no se produzca una ruptura de las personas a partir de cierta edad
con su entorno familiar, social, cultural, etc., o en todo caso, proporcionarles
nuevos caminos para su integración.
c) Posibilitar que el capital humano que representan los saberes y experiencias de
las personas mayores encuentren cauces para que no se pierdan desde una
perspectiva social.
d) Proporcionar la oportunidad de recibir una formación universitaria a quienes en su
juventud no pudieron obtenerla o una nueva para quienes desean y necesitan
seguir activos intelectual y socialmente.
e) Retrasar el envejecimiento y enfermedades de diverso tipo, fruto del aislamiento,
la ruptura con su entorno laboral, etc., a través de la actividad cultural, intelectual
y de la participación.
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Como una de las principales preocupaciones de la investigación realizada es la de
llegar a tener un conocimiento exhaustivo sobre la estructura y la ordenación académica de
los Programas Universitarios para Personas Mayores para comprobar cómo han respondido
a la necesidades formativas de los mayores de la CAM, a continuación, vamos a analizar las
respuestas recibidas en relación con estos temas.
4.2.1. Estructura del Plan de Estudios del Primer Ciclo
Los aspectos que se han analizado en relación con la estructura del Plan de Estudios
del Primer Ciclo han sido: el número de cursos que constituyen el Plan de Estudios; el
número de horas asignadas al Ciclo; el número de horas por curso; los días semanales de
asistencia a clases; el número de horas diarias y semanales de clases; el tipo de certificado
o diploma que se expide a los alumnos cuando finalizan el Primer Ciclo y qué otro tipo de
documentos acreditativos se les entrega.
Respecto al número de cursos con que cuenta el Primer Ciclo las tres universidades
respondieron en el cuestionario estar estructuradas en tres cursos académicos, lo que indica
que la tendencia predominante es la de un plan de tres cursos, modelo de estructura que ya
se definió en el VI Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores
celebrado en Alicante, en 2002.
En relación con el número de días a la semana en los que han de asistir los alumnos
a clase, existe también coincidencia. Se puede concluir que las tres universidades organizan
las clases entre dos y tres días a la semana. Parece adecuado adoptar esta estructura que
facilita que los alumnos empleen sólo el tiempo necesario para las clases y no les reste
tiempo para otras actividades.
En cuanto al número de horas, nuevamente las tres universidades que cumplimentan
el cuestionario optaron por un plan de estudio de 450 horas.
Algo similar ocurre con el número de horas por curso que, evidentemente, está en
relación con el número total del apartado anterior (la tercera parte de aquél). Optan por una
estructura horaria de 150 horas por curso.
En cuanto a las horas diarias de asistencia, la tendencia general es que los alumnos
asistan unas siete horas semanales a clase.
Otro aspecto relacionado con la ordenación académica de estos estudios es el
referido al tipo de acreditación que expiden las universidades. Se pueden combinar varias
posibilidades: certificado de asistencia, diploma y certificado de notas. Solo la Universidad
Complutense ofrece a sus alumnos mayores los tres tipos de acreditación.
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La tabla 12 de la página 60 presenta de un modo integrado todos los datos recogidos
respecto a los aspectos analizados.
Parece bastante aceptado que el Primer Ciclo de estas enseñanzas para personas
mayores esté organizado en un periodo de tres años y que el mínimo de horas del ciclo sea
de 450, pero entendemos que tendrá que haber un incremento de las mismas,
probablemente hasta llegar a 600, ya que 20 o 30 horas lectivas no consideramos que sean
suficientes para impartir una materia.
En relación con el dato anterior, estarían los referidos a las horas impartidas por
curso, días de asistencia a la semana, así como las horas semanales y diarias de asistencia.
De las respuestas obtenidas se desprende que predomina la asistencia entre dos y tres días
a la semana y entre dos y tres horas cada uno de los días que asisten.
Basándonos en el hecho de que las personas mayores optan a estas enseñanzas sin
perseguir un título o una finalidad laboral, resultaría de interés que esta formación se
enmarcara en la formación a lo largo de la vida con la acreditación académica consiguiente.
Las personas mayores demandan continuar en la universidad para proseguir su formación y
sus relaciones, lo que implica pensar en soluciones, a veces imaginativas, para satisfacer
esta demanda. Sería conveniente, además, abrir el abanico de posibilidades para quienes,
habiendo cursado estas enseñanzas, deseen continuar en la universidad realizando
estudios de carácter oficial y de otros tipos.
4.2.2. Ordenación del plan de estudios del Primer Ciclo
En este apartado se va a analizar, en primer lugar, la estructura del Plan de Estudios
para ver el carácter de las materias que lo configuran. También existen datos sobre el
número de horas que se asignan a las diferentes materias. Y, finalmente, el tipo de materias,
según el campo de conocimiento, que constituyen los Planes de Estudios de las
universidades que respondieron al Cuestionario.
En cuanto al tipo de materias en que se organiza el Plan de Estudios, predominan las
materias obligatorias y materias optativas. En este caso, conviene distinguir que la
Universidad Complutense de Madrid tiene dos tipos de optativas: unas, específicas del
propio Programa Universitario; y otras que responden a otro tipo de oferta, como son las
materias de planes de estudios de enseñanzas oficiales.
A continuación, detallamos las materias obligatorias y optativas que conforman los
planes de estudio del curso 2006-2007 de cada una de las Universidades que respondieron
al cuestionario:
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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

A. OBLIGATORIAS

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

TERCER CURSO

Hª Universal

Hª de España

Hª de la CAM

Hª Social y Cultural

Sociedad de la

Teoría de la

del libro y la lectura

Información

Sociedad

Arte Universal

Arte español

Arte en Madrid

Introducción al

La Constitución

Introducción a la

Derecho

española

economía

Hª de la Filosofía

Lengua española

Nuevas Tecnologías

Literatura Universal

Literatura española

Literatura y teatro en
Madrid

Hª de la Música I

Hª de la Música II

Introducción a la
Historia de la Ciencia

A. OPTATIVAS

Medicina Preventiva

Política

Bioética

Tecnologías de la

Tecnologías de la

Mitología e Historia

Información I

Información II

Geografía

Corrientes del

Cine

pensamiento
contemporáneo
Tabla 9. Plan de estudios Universidad Carlos III de Madrid 06-07.
Fuente: Elaboración propia
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

TERCER CURSO

Lengua española,

Grandes

Corrientes actuales

norma y uso

acontecimientos

del pensamiento

históricos
Historia de la Ciencia

Historia del Arte

La Literatura a través

A. OBLIGATORIAS

de sus textos
Introducción al

Evolución biológica y

La ciencia del futuro

manejo básico del

diálogo con la

ordenador e Internet

naturaleza

Psicología del ciclo

Actividad física y

Psicología de la vida

vital

calidad de vida

cotidiana

Salud y estilos de

Demografía y

Educación ambiental

vida

economía en el
mundo actual

Conoce tu comunidad: geografía, hª y arte en Madrid
Relaciones intergeneracionales
Matemáticas de la vida cotidiana
A. OPTATIVAS

Nuevos avances en la tecnología de la información
Ser un agente de cambio comportamental
Varias lenguas, varios mundos
Lectura y escritura creativa
El cine para el estudio de la Historia
Historia de la Música
Mitologías
Geografía política en nuestros días
Introducción a la Astronomía
Física y Química para entender el mundo
Alimentación y nutrición humanas
Psicología de la comunicación
Psicología de la personalidad
Cauces de participación en la CAM

Tabla 10. Plan de estudios Universidad Autónoma de Madrid 06-07.
Fuente: Elaboración propia
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

TERCER CURSO
Principales

El origen de la vida y la

Medicina y salud en

humanidad

la edad adulta

corrientes del
pensamiento
filosófico

A. OBLIGATORIAS
Historia moderna y

Historia de España

Grandes claves del
mundo
contemporáneo

Literatura española

Grandes hitos de la

contemporánea
Las matemáticas en la
cultura y en la ciencia
Literatura española e

literatura universal
El arte español

hispanoamericana

La sociedad de la
información y del
conocimiento

El sentido del humor como experiencia vital de crecimiento y
maduración
A. OPTATIVAS

Genética, bioética y sociedad
Historia de Madrid
Lengua y cultura francesa
Lengua y cultura inglesa
Evolución tecnológica: la historia a través de los grandes
descubrimientos científicos
Naturaleza y medio ambiente en la comunidad de Madrid
Alimentación y dietética
Las mujeres en la historia
Taller de fotografía digital básica
Informática básica, media y avanzada
Aprendizaje de la expresión escrita
Historia del cine español
Educación auditiva musical
Iniciación a la astronomía
Cine y literatura
Patrimonio Histórico Artístico de Madrid
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Facultad de Geografía e Historia
Facultad de Psicología
Facultad de Filosofía
A. OPTATIVAS DE
FACULTADES

Facultad de Filología
Facultad de Matemáticas
Facultad de Ciencias de la Información
Facultad de Educación, etc.

Tabla 11. Plan de estudios Universidad Complutense de Madrid 06-07.
Fuente: Elaboración propia

Respecto al número de horas que se le asignan a cada materia las tres
universidades han optado por materias que ocupan una horquilla entre 20 y 30 horas.
Quizás uno de los aspectos de mayor interés es el análisis del tipo de materias que
los Programas Universitarios para Personas Mayores ofertan e imparten en relación con los
diversos campos del conocimiento. De los planes de estudios anteriormente presentados y
de la información obtenida a través de los cuestionarios se desprende que las materias
están estructuradas dentro de los siguientes campos del conocimiento: Ciencias Humanas,
Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Ciencias
Medioambientales, Tecnología y Arte.
De las respuestas se deduce, por tanto, que se han ido configurando Planes de
Estudios mayoritariamente orientados a Ciencias Humanas y Sociales, posiblemente porque
el interés de las personas mayores responde a este tipo de conocimientos. Esta orientación
humanística, de los Primeros Ciclos de la oferta universitaria para mayores debería ponerse
en relación con los intereses y expectativas de las personas mayores que quieren acceder a
esta oferta.
En cuanto a las materias optativas, se producen parecidos resultados.
4.2.3. Análisis de la estructura y de la ordenación del Plan de estudios del Segundo
Ciclo.
La Universidad Complutense de Madrid ha sido la única que ha respondido al
Cuestionario en relación con el Plan de Estudios del Segundo Ciclo, ya que de las tres
universidades que remitieron el cuestionario es la única que lo posee, tal y como puede
comprobarse en la tabla 13 de página 60, donde se recogen todas las variables que inciden
en la estructura del Segundo Ciclo, así como los días que se asiste a clase, las horas
dedicadas a las clases o el tipo de Diploma o Certificado que se expide.
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Respecto a los campos de conocimiento se reproduce, en mayor medida, lo mismo
que observábamos en el Primer Ciclo, es decir, siguen predominando las Ciencias Humanas
y las Ciencias Sociales. En el capítulo V de este trabajo analizaremos con detenimiento la
oferta formativa para Mayores de la Universidad Complutense de Madrid en relación a este
segundo ciclo.

El desarrollo de estas materias de primer y segundo ciclo incorpora no sólo claves
formativas, también incorpora claves culturales que se desarrollan a través de las
actividades culturales organizadas por los Programas Universitarios para Mayores, y que
también vamos a analizar.
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Universidad

Primer
Ciclo

N.º
cursos

Horas
ciclo

Horas
curso

Días
semanales

Horas
diarias

Carlos III
Aut.Madrid
Complutense

Sí
Sí
Sí

3
3
3

450
450
450

150
150
150

2
2
2–3

4-5
3-4
3-4

Horas
Certificado
semanales
de
asistencia
7-8
Sí
7-8
Sí
7
Sí

Diploma
sin
validez

Certificado
notas y
horas

Título
Propio

Sí

Sí

Horas
Certificado
semanales
de
asistencia

Diploma
sin
validez

Certificado
notas y
horas

Título
Propio

si

si

no

Tabla 12. Resumen de la estructura del Primer Ciclo
Fuente: Elaboración propia

Universidad

Segundo
Ciclo

N.º
cursos

Horas
ciclo

Horas
curso

Días
semanales

Horas
diarias

Carlos III
Aut.Madrid
Complutense

No
No
Si

2

90

45

1

1h 30
min.

1h30min.

si

Tabla 13. Estructura del Segundo Ciclo de los Programas
Fuente: Elaboración propia
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4.2.4. Las actividades “complementarias” de los Programas Universitarios para
Personas Mayores como vehículo del desarrollo cultural.
En este apartado se trata de conocer y analizar el tipo de actividades culturales y
complementarias que realizan los Programas Universitarios, diferenciando las actividades
organizadas directamente por la Dirección de los propios Programas de aquellas otras
organizadas por otras instituciones y también, de las que son consecuencia del desarrollo de
las clases.
La oferta de las actividades culturales que complementan los planes de estudio sitúa
la actividad de los Programas Universitarios para Personas Mayores en el marco de la
cultura y no sólo en la transmisión de conocimientos, además de favorecer la relación entre
los alumnos y su integración en la vida social. La cultura y la formación facilitan actitudes y
conductas de participación y satisfacción personal, lo cual conlleva al bienestar personal y
social.
A través de la programación de este tipo de actividades, además de conseguir dos
de los objetivos principales de los Programas: el educativo y el social, los Programas
Universitarios para personas mayores proporcionan oportunidades y apoyo para estimular a
este colectivo de personas a participar o continuar participando en las actividades culturales
producidas en el entorno en el que viven.
La estimulación en la participación de actividades culturales beneficia no sólo a los
mayores, ya que les provee información, acceso y oportunidades que les sirven para la
realización de su completo potencial, sino que puede ayudar a solucionar uno de los
mayores problemas a los que se enfrentan las artes escénicas en la actualidad: la escasez
de público.
Con la programación de actividades culturales, los Programas universitarios de
Mayores pueden ser un camino adecuado para atraer a nuevos públicos a las artes
escénicas y, en nuestra opinión, aportan su granito de arena para conseguir el reto al que se
enfrentan las artes escénicas en la actualidad: ampliar el número de espectadores que
acuden a los espectáculos, y, sobre todo, conseguir que acudan más veces, que se
conviertan en aficionados que hablen de lo que ven, que se sientan tan enriquecidos por la
experiencia vivida cuando asisten a algún espectáculo, que necesiten repetir para sentirse y
ser mejores seres humanos.
Pero, según el Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento, que surge de la
I Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (1982), “los ancianos no deben ser
considerados sólo como consumidores de ocio, sino que también como recursos valiosos
para la educación de la sociedad”. Estamos completamente de acuerdo con esta afirmación

y entendemos que los mayores, además de ser consumidores de ocio, deben aportar su
intervención directa sobre la sociedad, tanto en el aspecto educativo como en otros campos
y deben tener proyección propia.
Nuestra opinión está reforzada por los resultados de la investigación del Instituto de
Ocio de la Universidad de Deusto para Escenium 2008, cuyo responsable, Xabier
Landabidea, afirma en su informe que existe un perfil general de la audiencia de las artes
escénicas: una mujer de edad madura con un nivel educativo medio- superior y una
capacidad económica media-alta.
Este perfil, como podremos comprobar en el estudio del perfil de los alumnos del
Programa Universidad para los Mayores de la UCM del capítulo V, es mayoritariamente el
de nuestras alumnas.
Fuera del sector de las artes escénicas, en muchas ocasiones las actividades
programadas por los Programas Universitarios son oportunidades únicas de visitar
instituciones, como por ejemplo: el Senado, el Congreso de los Diputados, el Tribunal
Supremo, el Banco de España, el Tribunal Constitucional, etc., que de no ser organizadas
desde el Programa los alumnos no podrían conocerlas, puesto que su visita de forma
individual es compleja. El conocimiento de estas y otras instituciones les permite conocer
mejor la sociedad en la que viven y sus derechos y obligaciones como personas y
ciudadanos, lo cual potencia su desarrollo personal.
De acuerdo a los datos obtenidos por el cuestionario, las Universidades para
Mayores organizan actividades complementarias de acuerdo a la siguiente clasificación: por
un lado, nos encontramos con las actividades propuestas, organizadas y gestionadas por los
propios Programas Universitarios para Personas Mayores y, por otro, las actividades
propuestas u organizadas por otras instituciones.
Dentro de las actividades organizadas por los Programas nos encontramos con que
éstas pueden ser: vinculadas a las materias que se imparten en cada Programa o generales.
Las actividades vinculadas con las materias son las que están asociadas al desarrollo
de las materias y su objetivo es lograr que los alumnos apliquen y pongan en práctica los
conocimientos teóricos explicados en las aulas por los profesores. Por ejemplo, con las
asignaturas de Literatura se organizan visitas a representaciones teatrales, con las de música
se hacen audiciones de conciertos y con las de arte se organizan visitas guiadas a Museos y
exposiciones.
Por otro lado, las actividades generales del Programa se refieren a aquellas que los
Programas organizan con el fin de proporcionar a los alumnos un mayor conocimiento de la
ciudad en la que viven y de sus medios y recursos para ocupar su tiempo libre. Con ellas, se
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pretende acercar a los mayores al hecho artístico en sus múltiples formas, haciéndoles
personas más autónomas e independientes.
A continuación, analizamos la información recibida con el cuestionario respecto a las
actividades culturales programadas por los tres Programas Universitarios para Personas
Mayores.
La siguiente tabla recoge la cantidad de actividades realizadas desde la perspectiva
de quién la organiza:
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
UNIVERSIDAD

OTRAS
INSTITUCIONES TOTAL

GENERALES

VINCULADAS A
MATERIAS

U. Carlos III de Madrid

14

0

0

14

U. Autónoma de Madrid

17

10

2

29

U. Complutense de Madrid

27

30

2

59

TOTAL ACTIVIDADES

58

40

4

102

Tabla 14. Actividades Complementarias según quién las organiza
Fuente: Elaboración propia

En las tres universidades predominan las actividades culturales organizadas por el
propio Programa, especialmente las actividades generales no vinculadas al desarrollo de las
materias. En concreto, de todas las actividades realizadas en el curso académico 2006-2007,
98 actividades son organizadas directamente por los Programas, de las cuales 40 son
vinculadas a los contenidos de las materias que se imparten en los Programas y solo 4 han
sido organizadas o propuestas por otras instituciones.
Respecto a la cantidad y tipología de actividades complementarias destaca, en primer
lugar, la cantidad de actividades organizadas por la Universidad Complutense de Madrid (59),
en comparación con las otras dos universidades (43 sumando las actividades organizadas por
ambas).
En conjunto, los tres Programas Universitarios para Mayores que han respondido a
este cuestionario han organizado 102 actividades durante el curso académico 2006-2007 que
podríamos agrupar en las siguientes tipologías: Visitas culturales y excursiones o viajes
culturales; Intercambios y encuentros entre Universidades para Personas Mayores; Charlas,
conferencias y ponencias; Talleres y prácticas; Conciertos y recitales; Visitas a Museos y
exposiciones; Actividades deportivas; Asistencia a representaciones teatrales y Actos
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institucionales. A continuación, se muestra una tabla (la número 15) que ofrece información
sobre el tipo de actividades por el que se decanta cada Universidad, teniendo en cuenta la
clasificación anteriormente mencionada:

Tipo de Actividad Complementaria
Visitas
culturales y
excursiones

UCIII
UAM
UCM
TOTAL

Intercambios
y encuentros

9
8
27
44

Charlas,
conferencias y
ponencias

3
8
4
15

1
1

Taller
Práctica

3
2
5

Conciertos
y recitales

Museos y
exposiciones

1
1

8
10
18

Deporte

Teatro
y
Espectá
-culos

1
1

Acto
institucional

TOTAL

2
2
2
6

14
29
59
102

11
11

Tabla 15. Tipología y cantidad de actividades culturales realizadas por las universidades encuestadas
Fuente: Elaboración propia

De la información recibida se deduce con claridad que las actividades más
comúnmente ofrecidas a las personas mayores por las universidades son, en primer lugar,
las visitas culturales y las excursiones, seguidas de las visitas a museos y exposiciones, las
conferencias o charlas y la asistencia a representaciones teatrales o espectáculos de artes
escénicas.
4.2.5. Alumnos
Las tres universidades coinciden en que la edad mínima de ingreso de los alumnos
en el Programa debe ser de 55 años y los únicos estudios que se requieren para acceder
son los primarios. El número total de alumnos matriculados en el Primer Ciclo de los
Programas Universidad para los Mayores en el curso académico 2006-2007, según los
cuestionarios, ascendió a 803, cuya distribución por universidad se refleja en la tabla
siguiente:
Universidad

Plazas

1º curso

2º curso

3º curso

TOTAL

ofertadas
Carlos III

80

80

76

74

230

Autónoma

70

69

41

34

144

Complutense

193

193

127

109

429

342

244

217

803

Total alumnos

Tabla 16. Plazas ofertadas y total de matriculados por Universidad y curso, 2006-2007
Fuente: Elaboración propia
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Todos los alumnos que eligen matricularse en estos Programas deben cursar un total
de 150 horas repartidas a lo largo del curso académico, de las que 120 corresponden a
materias obligatorias.
La Universidad Complutense de Madrid es la que más cantidad de alumnos
matriculados posee. Se distribuyen en dos grupos (A y B), por partes iguales, en cada uno
de los cursos. En cambio, la Universidad Autónoma es la que menor cantidad de alumnos
matriculados tiene, sobre todo en el segundo y tercer curso. Por ello, la cantidad de alumnos
matriculados en las materias optativas de cada una de las universidades varía, oscilando
entre 8 alumnos como mínimo en la Autónoma (como consecuencia del bajo número de
alumnos) y 25 como máximo en la Complutense.
Las tres universidades de mayores realizan una prueba escrita para el acceso al
Programa de los alumnos que desean matricularse por primera vez. Dependiendo de la
universidad, la pruebas pueden consistir en un test de cultura general (como es el caso de la
Complutense) y/o una redacción sobre algún tema de actualidad (prueba que realizan las
tres universidades que respondieron al cuestionario).
Con posterioridad, la Universidad Complutense realiza una entrevista personal para
valorar su motivación, interés y grado de compromiso.
En las tres universidades la asistencia de los alumnos a clase es obligatoria,
debiendo asistir a un mínimo de clases para recibir el certificado final de curso. En la tabla
siguiente se puede observar que el nivel de asistencia de los alumnos en las tres
universidades es muy elevado:
Universidad

% asistencia

Carlos III

> 80,0

Autónoma

80,0

Complutense

85,0

Tabla 17. Porcentaje de asistencia del alumnado por Universidad
Fuente: Elaboración propia

Todos los alumnos deben de realizar una evaluación final sobre cada materia que
puede consistir en un examen o en la presentación de un trabajo individual, dependiendo de
la Universidad. Al final del curso, todos los alumnos cumplimentan un cuestionario de
satisfacción con el Programa donde se incluyen aspectos sobre instalaciones, materias,
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actividades culturales, obteniéndose en las tres universidades encuestadas una valoración
media muy positiva, según las respuestas dadas en el cuestionario que nos remitieron.
En cuanto a las características principales de las personas interesadas en esta oferta
cultural podemos destacar, en base a los resultados obtenidos de los cuestionarios
recibidos, las siguientes:
4.2.5.1. Distribución por género
Por universidades, el porcentaje de mujeres que cursaron estudios en el Programa
Universidad para los Mayores fue superior al de hombres en todas ellas. En concreto, el
porcentaje de mujeres es superior en 22,1 puntos al de hombre, con un 61,1% y 38,9%
respectivamente. En la Universidad Complutense se produce la mayor diferencia porcentual
entre hombres y mujeres, ya que estas superan las dos terceras partes, mientras que en la
Universidad Carlos III la diferencia es solo de 3,8 puntos a favor de las mujeres.

mujeres
hombres

Gráfico 6. Distribución porcentual por género
Fuente: Elaboración propia

4.2.5.2. Alumnos por grupos de edad
Los grupos de alumnos más numerosos se encuentran comprendidos en el tramo de
55-59 años, a excepción de la Universidad Complutense que aglutina el 42% y el 29,5% de
su alumnado en los tramos de edad 60-64 y 65-69 respectivamente.
Atendiendo a la totalidad, se observa en el gráfico 7 que el 39,2% de los
participantes en los programas se encuentra comprendido en el grupo de mayores “más
jóvenes”, 55-59 años, seguido por el 33,6% en el de 60-65 años. Por orden de mayor a
menor, les siguen con un 19,3 % aquellos alumnos que tienen entre 65-69 años, el 6,4% los
de edades de 70-75 años y solo el 1,4 % son mayores de 75 años.
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55-59
60-64
65-69
70-75
76 y + años

Gráfico 7 Porcentaje de alumnos por grupos de edad
Fuente: Elaboración propia

4.2.5.3. Nivel de estudios previos
En todas las universidades predominan los mayores que terminaron el bachillerato
con anterioridad a su inscripción en el Programa. En las Universidades Complutense y
Autónoma, se sitúan en segundo lugar aquellos alumnos que realizaron estudios medios o
diplomaturas, mientras que en la Universidad Carlos III en el segundo puesto se sitúan los
mayores que terminaron estudios primarios.
Para el conjunto de universidades, según muestra el gráfico 8, el 41,9% de los asistentes
poseía estudios previos de bachiller, seguido de un 24,1% con estudios medios, un 20,1%
con primarios y, en último lugar, un 10,9% con licenciaturas.

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Doctorado
Licenciatura
Diplomatura
Bachiller
Primarios
NS/NC

Gráfico 8. Porcentaje de alumnos según estudios previos
Fuente: Elaboración propia

El Instituto del Mayor y de los Servicios Sociales del MTAS en su Informe del Mayor
2006 refleja que, “aunque se han hecho esfuerzos significativos como son los cursos de las
Universidades para Mayores, que ayudan a cambiar las formas de vida y su relación con el
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resto de la sociedad, el nivel de instrucción de los mayores no es todavía comparable al de
la población más joven”.
No obstante, la previsión es que el número de titulados universitarios vaya
aumentando con el paso de los años como reflejo de la mayor formación que va teniendo la
población en nuestra sociedad. Cuando llegue este momento, quizás haya que replantearse
los objetivos de los Programas Universitarios para Mayores y la respuesta del Gobierno
regional y de las universidades, puesto que la población mayor estará mejor formada y por
tanto, se exigirán mayores niveles de conocimiento.
4.2.5.4. Lugar de residencia actual
La mayoría de los alumnos ha escogido matricularse en las universidades cercanas a
sus domicilios de residencia, tal y como ocurre con la Universidad Complutense, donde
todos sus alumnos residen en Madrid capital, ya que es la universidad pública con una
ubicación más céntrica. En cambio, en la Carlos III de Madrid, ubicada en el municipio de
Getafe, un porcentaje alto de sus alumnos (el 64,9%) se desplaza desde la capital hasta sus
aulas, posiblemente por su cercanía a Madrid y, porque la Universidad Complutense cubre
siempre el número de plazas ofertadas.
Para el conjunto de las tres universidades que responden a nuestro cuestionario, la
proporción de alumnos que reside en la capital alcanza el 53,1%, en municipios de la corona
metropolitana el 39,6% y no alcanza el 8% los que viven en municipios más pequeños, tal y
como puede observarse en la siguiente gráfica:

Madrid capital
Corona
metropolitana
Resto de
municipios

Gráfico 9. Lugar de residencia del alumno
Fuente: Elaboración propia

4.2.5.5. Ocupación actual
En el gráfico número 10 se puede observar que una gran mayoría de los alumnos
universitarios mayores están jubilados (41,7%), siendo el siguiente porcentaje más alto el
formado por los prejubilados (24,5%).
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En tercer lugar predominan aquellos dedicados a tareas del hogar, que representa el
16,7% del total. Continúan trabajando un 7,2% y un 3,8 de mayores se encuentra en paro.

Jubilado
Pejubilado
Trabajador en activo
Parado
Ama de casa
Otros
NS/NC

Gráfico 10. Lugar de residencia del alumno
Fuente: Elaboración propia

Probablemente no pueda representarse una foto fija sobre las características de las
personas mayores. Y ello, por varios motivos, el primero es que las expectativas, intereses,
motivaciones y necesidades varían en función de la edad, de la época en la que se ha
vivido, e incluso del lugar en el que se reside. Es posible que los intereses de unos alumnos
de una gran ciudad tengan poco que ver con los de una ciudad más pequeña y, menos aún,
con los de poblaciones de ámbito rural.
Las características de los alumnos mayores que acuden a las aulas universitarias,
independientemente de su nivel formativo previo, edad, profesión, estado actual, etc.,
presentan un perfil muy diferenciado al de otro tipo de alumnos. El interés y motivación, por
un lado y, la experiencia del mundo y de la vida vivida son dos características que todos
poseen y que nos ayudan a definir el perfil de estos alumnos.
Para muchos de los consumidores de los Programas Universitarios para Mayores, la
Universidad para Mayores representa la primera oportunidad de acceder a la Universidad, lo
que representa para ellos una meta que resultó inalcanzable en otras etapas de su vida. Se
aprecia también que es una oportunidad para la mujer que en otras épocas no pudo cursar
más que estudios primarios.
En la actualidad podemos considerar una serie de características muy generales
compartidas por parte de la población mayor, salvando las peculiaridades y diferencias
antes señaladas. En general, son personas jubiladas o prejubiladas, en excelentes
condiciones físicas y mentales, que cuentan con tiempo libre que desean emplear en seguir
aprendiendo y que desean seguir activos intelectualmente.
Además, con la información que arrojan los cuestionarios, podemos concluir, que el
perfil de los consumidores de este tipo de oferta formativa y cultural ofrecida por la
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universidades, se corresponde con el de una mujer de edad madura, con edades
comprendidas entre los 55 y los 69 años, prejubilada o jubilada, residente en la capital y con
un nivel educativo medio-alto.
Este perfil, como anunciábamos anteriormente, se corresponde con el perfil general
de la audiencia de las artes escénicas, según los resultados del Informe elaborado por el
Instituto del Ocio de la Universidad de Deusto para Escenium 2008.
Por ello, podemos corroborar que desde la formación universitaria, los mayores
pueden desarrollarse y participar en la vida cultural de la propia Universidad y, sobre todo,
en la del entorno en el que viven.
A continuación, vamos a centrarnos en la respuesta dada por nuestra Universidad a
las necesidades formativas de las personas mayores en la Comunidad de Madrid.
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VII. CAPÍTULO QUINTO. UN PROYECTO CULTURAL PARA MAYORES EN EL MARCO
DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS UNIVERSITARIOS: LA UNIVERSIDAD PARA
MAYORES DE LA COMPLUTENSE
El Programa “Universidad para los Mayores” de la Universidad Complutense de
Madrid, dependiente del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Política Social inició su
actividad en el año académico 1999-2000, como resultado de un Convenio de Colaboración
firmado entre la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y la
Universidad Complutense, con la finalidad de dar una respuesta eficaz a las nuevas
demandas de creación de proyectos culturales para mayores, al problema de la falta de
formación de las personas de edad avanzada de nuestra sociedad, facilitando a este sector
de la población su integración en la sociedad.
Es un programa universitario de carácter social que tiene como objetivos principales:


Mejorar la calidad de vida de los mayores a través de la formación y del
conocimiento



Favorecer el desarrollo personal de las personas mayores.



Facilitar la primera oportunidad o una nueva a quienes no pudieron cursar
enseñanzas de carácter universitario en otras épocas de su vida.



Promover un mejor conocimiento del propio entorno para obtener un mayor provecho
de las ofertas formativas, culturales y de ocio.



Proporcionar una formación universitaria que permita el desarrollo de un aprendizaje
autónomo.



Potenciar el desarrollo de las relaciones interpersonales e intergeneracionales.



Fomentar el asociacionismo a través de la actividad universitaria.
En el tiempo transcurrido, con la implantación progresiva del mismo, se han ido

ensayando, dado su carácter abierto y experimental, diversos planes de estudio y
estructuras organizativas que han tratado de dar respuestas a las necesidades planteadas y
a los intereses y necesidades de los alumnos. Así, el Programa ha ido evolucionando y
perfeccionándose a través de los distintos instrumentos formales de colaboración
institucional establecidos al efecto, implantándose en el resto de universidades públicas de
la Comunidad de Madrid en el curso 2003-2004, a excepción de la Universidad Carlos III de
Madrid, que comenzó el proyecto educativo un año después que la Complutense.
En la actualidad, nos encontramos ante un Programa que cuenta con 792 alumnos,
distribuidos en dos sedes (Moncloa y Somosaguas) y organizados en veinticuatro grupos de
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docencia (entre el primer y el segundo ciclo). En ambas sedes, siendo la principal la de
Moncloa por antigüedad y número de alumnos, se realiza una importante actividad
académica orientada, por una parte hacia el desarrollo de las clases de las distintas
materias que se imparten, y por otra, a una importante actividad de carácter cultural que
incluye visitas culturales, visitas a museos y exposiciones, asistencia a representaciones
teatrales, audiciones de conciertos, intercambios universitarios, excursiones, etc., tratando
de cubrir aspectos de carácter científico, cultural y artístico que concretan una importante
oferta formativa para los alumnos mayores de cincuenta y cinco años de la Comunidad de
Madrid.

5.1. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
Actualmente el plan de estudios se organiza en dos ciclos formativos. El Primer Ciclo,
que comparte una estructura común con el resto de universidades públicas de la Comunidad
de Madrid y cuenta con la financiación de la actual Consejería de Familia y Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid, consta de un total de 450 horas lectivas, distribuidas en tres
cursos académicos de 150 horas cada uno y divididas en materias obligatorias y optativas
del área de Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Biosanitarias, predominando las
Ciencias Humanas y Sociales, posiblemente porque el interés de las personas mayores
responde a este tipo de conocimientos. La opcionalidad se orienta hacia los saberes
científico-tecnológicos y los temas de actualidad.
El alumno debe cursar un total de 36 créditos de materias obligatorias y 9 créditos de
la oferta de materias optativas, para obtener un diploma del Vicerrectorado de Cultura,
Deporte y Política Social, que le acredita haber realizado un ciclo formativo, sin
reconocimiento oficial.
En otro capítulo de este trabajo de investigación ya hemos mostrado el plan de
estudios del Primer Ciclo del Programa, por lo que no vamos a presentarlo nuevamente (ver
pág. 57).
Por las características de los alumnos mayores y por sus intereses y motivación, así
como por la escasa duración de las materias que se ofertan en este Programa, es necesario
plantear un enfoque y una metodología didáctica especial. No se trata de proporcionar a
estos alumnos el desarrollo de programas universitarios de carácter convencional, sino más
bien dotarles de claves para la comprensión y explicación de su entorno social y cultural a
partir de los conocimientos impartidos, así como proporcionarles una mayor autonomía para
seguir aprendiendo y poder sacar un máximo provecho de las ofertas de su ámbito
académico, social y cultural.
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Adicionalmente, nuestra universidad ofrece a los alumnos interesados la posibilidad
de asistir como oyentes a aquellas materias optativas que las distintas Facultades ofertan a
alumnos de distintas titulaciones de nuestra universidad. La única condición exigida es tener
superado el primer curso del Programa.
En concreto, en el curso académico 2006-2007 las Facultades que ofertaron
materias a las que pudieron asistir los alumnos del Programa Universidad para los Mayores
fueron las siguientes:
2006-2007
Centro
Alumnos
Facultad de Geografía e Historia
144
Facultad de Psicología
5
Facultad de Filosofía
4
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
2
Facultad de Educación
2
Facultad de Ciencias Químicas
1
Escuela Universitaria de Estadística
0
Facultad de Bellas Artes
0
Facultad de Biológicas
0
Facultad de Informática
0
TOTAL
158
Tabla 18. Facultades que ofertan materias y número de alumnos
Fuente: Elaboración propia

Para atender a las peticiones de los alumnos que han finalizado el Primer ciclo
formativo del Programa “Universidad para los Mayores” de la Universidad Complutense de
Madrid, se ofrece la posibilidad de realizar un segundo ciclo de especialización.
Si el primer ciclo del Programa ha consistido en cursar una serie de materias de
diversos campos del conocimiento para el progreso y desarrollo personal y social de los
alumnos desde un plano formativo, tratando de proporcionarles claves que les permitan
mantenerse activos intelectualmente, así como una mejor utilización de los recursos y
ofertas culturales que les ofrece su propio entorno, este ciclo de especialización puede
considerarse orientado a dotar al estudiante de saberes, destrezas y posibilidades de
profundizar e intervenir en un ámbito específico del conocimiento o de la realidad.
En el Segundo Ciclo, denominado Ciclo de Especialización, se propone al alumno
dos trayectorias distintas. Por un lado, la profundización en las distintas áreas de
conocimiento cursadas en el primer ciclo a través de los seminarios de especialización
organizados en dos cursos académicos. Actualmente se desarrollan en las áreas de
conocimiento de Cine y Literatura, Arte, Historia Moderna, Historia Contemporánea, Música,
Filosofía y Literatura, con una carga lectiva de 4,5 créditos por curso, ofertándose a
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instancia o petición de los alumnos. Junto a estos desarrollos docentes, el Seminario de
Proyección Social, configurado en un único curso teórico, sin requisitos previos de acceso,
expone las principales claves de los problemas sociales, incidiendo en las posibles
respuestas en orden a una adecuada concienciación social.
Los objetivos de este proyecto tratan de proporcionar a las personas mayores
herramientas de estudio y de especialización para dotarlas de mayor autonomía y para que
una vez finalizado este ciclo puedan seguir estudiando, investigando o participando de un
modo más autónomo.
En el curso 2006-2007 se impartieron los siguientes Seminarios:
Seminarios de Primer Curso:
- SEMINARIO DE HISTORIA MODERNA: “Carlos V y la Europa de su época”
- SEMINARIO DE ARTE: “Las claves de la pintura: desde la Antigüedad hasta el Renacimiento”
- SEMINARIO DE PROYECCIÓN SOCIAL: “Formación activa para la ayuda humanitaria y la
asistencia social”
- SEMINARIO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA: “Los orígenes de la España Contemporánea
desde 1808 hasta1876”
- SEMINARIO DE FILOSOFÍA: “Grandes cuestiones ontológicas y antropológicas. Sus
implicaciones éticas y políticas en pensadores contemporáneos”
- SEMINARIO DE LITERATURA: “Iniciación al estudio e interpretación de los textos literarios. La
Narrativa: La novela y el cuento”
- SEMINARIO DE MÚSICA: “Audición Musical Activa”
Seminarios del Segundo Curso:

:

- SEMINARIO DE ARTE: “Las claves de la escultura II: desde el Barroco hasta la Actualidad”
- SEMINARIO DE FILOSOFÍA: “Grandes cuestiones ontológicas y antropológicas. Sus
implicaciones éticas y políticas en pensadores contemporáneos”
- SEMINARIO DE LITERATURA: “Iniciación al estudio e interpretación de los textos literarios. La
Narrativa: La novela y el cuento”
- SEMINARIO DE MÚSICA: “Audición Musical Activa”

Tabla 19. Oferta de Seminarios Curso 2006-2007. Sede Moncloa
Fuente: Elaboración propia

Las Actividades Complementarias son una parte significativa de la actividad de los
Programas

Universitarios

para

personas

Mayores.

La

oferta

de

las

actividades

complementarias sitúa la actividad de los Programas Universitarios para personas Mayores
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en el marco de la cultura y no sólo en la transmisión de conocimientos, además de favorecer
la integración de los mayores en la vida social, proveerles de información, acceso y
oportunidades que les sirven para la realización de su completo potencial.
A través de la programación de este tipo de actividades se proporcionan
oportunidades y apoyo para estimular a las personas mayores a participar o continuar
participando en las actividades culturales que tienen lugar en el entorno en el que viven. La
introducción de una amplia gestión cultural convierte este tipo de proyectos educativos en un
inmejorable medio para atraer a nuevos públicos al mundo de las artes escénicas,
favoreciendo la consecución del reto al que se enfrentan dichas artes en la actualidad: la
ampliación del número de espectadores que acuden a los espectáculos.
A modo de ejemplo, en el curso 2006-2007, el Programa Universidad para los
Mayores de la Complutense organizó, para los 120 alumnos del primer curso de la Sede de
Moncloa, las siguientes actividades culturales, haciendo extensible la oferta a personas
mayores del entorno del alumno:

Nº

TIPO DE ACTIVIDAD

TEMA

1

Acto académico

2

Visita cultural

3

Visita cultural

Visita a Cosmocaixa con la
profesora de la asignatura El
origen de la vida

4

Teatro

Don Gil de las Calzas
Verdes de Tirso de Molina.
Teatro Pavón

5

Teatro

6

Vinculadas a
materias

Nº
ASIST.

FECHA
23/11/06

256

28/11/06

40

Origen de la Vida

01/12/06

51

Literatura Española

02/12/06

30

Play Strindberg de Friedrich
Dürrenmatt. Teatro La
Abadía.

14/12/06

35

Visita cultural

Visita guiada al Senado

24/01/ 07

66

7

Concierto

Orquesta de Pulso y Púa de
la Universidad Complutense
con motivo de la festividad
de Sto. Tomás

26/01/07

230

8

Exposición

Visita guiada a la exposición
El escenario de la ilusión.
Teatro Español

19/01/07
26/1/07

33

Inauguración del curso
académico 2006/07. Incluye
actuación del grupo de
teatro ADAMUC: El seductor
de Miguel Mihura
Visita guiada al Museo Naval

75

9

Visita cultural

Visita al Museo Sorolla

30/01/07
31/01/07
14/02/07

59

10

Teatro

Antígona de Sófocles.
Teatro La Abadía

11

Teatro

Cuadros de una exposición
de la compañía Karin
Schäfer – Festival de
Teatralia

05/03/07

21

12

Exposición

M. C. Escher. El arte de lo
imposible

09/03/07
16/03/07

20

13

Taller

Taller de sensibilización en
Igualdad de Género

12/03/07
19/03/07
26/03/07
16/04/07
30/03/07

15

14

Visita cultural

Visita al Museo de América

15

Teatro

Un enemigo del pueblo de
Ibsen. Teatro Valle Inclán

13/03/07

60

16

Teatro

El Misterio del Cristo de los
Gascones. Teatro La Abadía

29/03/07

50

17

Teatro

Sainetes. Teatro Pavón

25/04/07

32

18

Exposición teatral

Un mundo de figuras de
sombra

09/05/07

15

19

Intercambio
cultural

53

20

Visita cultural

Visita al Museo del Prado

21

Acto académico

Clausura del curso
académico 2006- 2007

11/05/07
12/05/07
13/05/07
08/06/07
15/06/07
27/06/07

y

Viaje Burgos, Atapuerca, Lerma
Covarrubias y Silos

Historia de las
Matemáticas

Literatura
Hispanoamericana

Literatura Española

Origen de la
Humanidad

48

40

50
338

Tabla 20. Oferta de Actividades Culturales para alumnos del Primer Curso. 2006-2007
Fuente: Elaboración propia

Esta tabla es una muestra de las actividades culturales que se organizan, a lo largo
de un curso académico, para un solo curso de alumnos. Todas las actividades programadas
se llevan a cabo fuera del horario lectivo y la asistencia a las mismas no es obligatoria.
Cada actividad se oferta a un grupo de 60 alumnos, de los dos que componen cada
curso. El número de alumnos que asiste a cada una de las actividades programadas, siendo
mayoritariamente mujeres, muestra su interés en participar en la vida cultural y su decisión
de ocupar su tiempo libre con actividades relacionales y culturales.
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Teniendo en cuenta que el Primer Ciclo está compuesto por tres cursos, se puede
afirmar que la “Universidad para los Mayores” de la Universidad Complutense de Madrid
apuesta por la difusión de la cultura organizando una amplia oferta de actividades culturales
con las que pretende completar los fines formativos del Programa, fomentar el encuentro y
convivencia entre los propios alumnos y proporcionar oportunidades para animarles a
participar en las actividades culturales del entorno en el que viven.
La relación de actividades culturales organizadas para el Primer Curso en el año
2006/2007 demuestra que desde el Programa Universidad para los Mayores de la UCM se
organiza, como mínimo, una actividad al mes, siendo las más comúnmente ofrecidas las
visitas culturales, seguidas de las visitas a museos y exposiciones, y la asistencia a
representaciones teatrales. Desde la propia práctica que venimos ejecutando se define la
existencia de un proyecto cultural en el seno de un proyecto educativo.
Desde el Programa siempre se ha intentado ofrecer el mismo número de actividades
para cada curso, intentando que éstas sean interesantes, atractivas para los alumnos y
complementen el plan formativo.
La gestión de una actividad mensual para cada curso requiere dedicación y
coordinación debido en primer lugar, al elevado número de alumnos que lo conforman y, en
segundo lugar, al límite de personas que las instituciones y/o museos establecen en cada
visita. Como solución, una misma visita se organiza varios días con el objetivo de ofrecer a
todos los alumnos interesados de un curso la posibilidad de asistir a esa actividad cultural.
La gestión económica de las actividades complementarias se rige por criterios de
economía (se solicitan un mínimo de tres presupuestos en la contratación de los servicios
menores), limitándose al pago de los gastos de desplazamiento de los alumnos en las
distintas visitas guiadas o viajes culturales y de intercambio de alumnos, la contratación de
guías profesionales, invitación de conferenciantes y al apoyo técnico en los actos
académicos, jornadas y encuentros. Como se puede comprobar en la siguiente tabla
(número 20) que muestra el presupuesto por cursos académicos, desglosado por capítulos
y cuantías por ejercicios económicos, la dotación económica asignada desde la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales al capítulo de actividades complementarias es mínima.
Tal y como se muestra en el Convenio firmado por la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales y la Universidad Complutense (ver Anexo II): descontada la aportación de
los alumnos (200 euros), a percibir por la Universidad, así como de las posibles partidas de
patrocinio o colaboración que justifiquen otros gastos del Proyecto no contemplados en la
financiación a sufragar por la Consejería de Servicios Sociales, el coste total del Proyecto
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que abarca los cursos 2003 – 2004, 2004 – 2005, 2005 – 2006, 2006 – 2007 y 2007- 2008,
asciende a quinientos cuarenta y nueve mil euros (549.000,00 €).
A continuación, presentamos el presupuesto asignado para la ejecución del
Programa Universidad para los Mayores. Este presupuesto se especifica en el anexo técnico
al convenio y se presenta, en primer lugar, por cursos académicos desglosados en
determinados capítulos presupuestarios que no completan la totalidad del gasto ejecutado
para el funcionamiento de cada curso.
Posteriormente, y para su implementación en el presupuesto de los dos organismos
patrocinadores, se realiza el desglose por ejercicios económicos.
CURSO 2003-2004 - Primer Curso (Promoción 2003-2006)
1. Personal (Dirección y Becarios del Proyecto)
2. Profesorado
3. Actividades complementarias
4. Seguro alumnos
5. Materiales alumnos

19.052,06 €
18.931,50 €
6.010,12 €
1.200,00 €
1.429,15 €

Total gastos del curso 2003-2004 que asume la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales

46.622,84 €

CURSO 2004-2005 - Segundo Curso (Promoción 2003-2006)
Primer Curso (Promoción 2004-2007)
1. Personal (Dirección y Becarios del Proyecto)
2. Profesorado
3. Actividades Complementarias
4. Materiales alumnos

27.856,83 €
37.863,00 €
9.015,18 €
707,95 €

Total gastos del curso 2004-2005 que asume la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales

75.442,96 €

CURSO 2005-2006 - Tercer Curso (Promoción 2003-2006)
Segundo Curso (Promoción 2004-2007)
Primer Curso (Promoción 2005-2008)
1. Personal (Dirección y Becarios del Proyecto)
2. Profesorado
3. Actividades Complementarias
4. Materiales alumnos
5. Seguro alumnos
Total gastos del curso 2005-2006 que asume la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales

45.146,80 €
56.794,50 €
9.232,90 €
2.123,85 €
3.600,00 €

116.898,05 €
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CURSO 2006-2007- Tercer Curso (Promoción 2004-2007)
Segundo Curso (Promoción 2005-2008)
Primer Curso (Promoción 2006-2009)
1. Personal (Dirección y Tutores del Proyecto)
2. Profesorado
3. Actividades Complementarias
4. Materiales alumnos

56.342,03 €
57.863,00 €
10.515,18 €
1.207,95 €

Total gastos del curso 2006-2007 que asume
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales

125.928,16€

CURSO 2007-2008 - Tercer curso (Promoción 205-2008)
Segundo Curso (Promoción 2006-2009)
Primer Curso (Promoción 2007-2010)
1. Personal (Dirección y Tutores del Proyecto)
2. Profesorado
3. Actividades Complementarias
4. Seguro alumnos
5. Materiales alumnos

60.900,18 €
62.800,00 €
10.578,00 €
3.600,00 €
1.229,81 €

Total gastos del curso 2007-2008 que asume la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales

139.107,99€

1º TRIMESTRE DEL CURSO 2008-2009
1º Trimestre del Tercer Curso (Promoción 2006-2009)
1º Trimestre del Segundo Curso (Promoción 2007-2010)
1º Trimestre del Primer Curso (Promoción 2008-2011)
1. Personal (Dirección y Tutores del Proyecto)
2. Profesorado
3. Actividades complementarias
4. Materiales alumnos

19.790,00 €
21.000,00 €
3.600,00 €
610,00 €

Total gastos de 1º trimestre del curso 2008-2009 que
asume la Consejería de Familia y Asuntos Sociales

45.000,00 €

RESUMEN PRESUPUESTO POR CURSOS ACADÉMICOS
Presupuesto Curso 2003-2004
Presupuesto Curso 2004-2005
Presupuesto Curso 2005-2006
Presupuesto Curso 2006-2007
Presupuesto Curso 2007-2008
Presupuesto 1º trimestre curso 2008-2009
TOTAL PRESUPUESTO 2003-2008

46.622,84.-€
75.442,96.-€
116.898,05.-€
125.928,16.-€
139.107,99.-€
45.000.-€
549.000,00 €

Tabla 21. Estructura financiera del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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El apartado que más nos interesa destacar es el que muestra el desglose por cursos
académicos, realizando a continuación un análisis de la evolución del gasto por capítulos.
En primer lugar, lo más significativo es el continuo incremento económico de los
capítulos 1 de Personal (Dirección y Tutores del Proyecto) y el 2 de Profesorado.
De acuerdo con los resultados de los informes de evaluación interna y externa, la
valoración de la labor del profesorado en los ítems de atención a alumnos y flexibilidad
metodológica, justifica el incremento en las retribuciones del profesorado.
Sobre el capítulo del Personal que gestiona el proyecto educativo, en la evolución se
ha primado el incentivar la formación continua especializada de su personal técnico que
junto a la Dirección conforma el Equipo de Coordinación del Programa. La calidad en un
proyecto educativo obliga a una formación continua para una constante innovación. La
Dirección del Programa defiende que una mayor formación conlleva una mayor asunción de
responsabilidades y, por tanto, a mejores retribuciones.
El capítulo de Seguros de Alumnos se establece con financiación alterna, por cursos
académicos, entre la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y la Universidad
Complutense. Ello explica que en determinados cursos académicos, cuando es financiado
por la Universidad, no exista este capítulo.
Sobre la financiación del material de los alumnos, la evolución por curso académico
es variable manteniéndose en una media de aproximadamente 800 euros por curso
académico, cuantía que se aleja del coste real sufragado por la UCM y que asciende, en
realidad, a 20.597,74 €.

Este desajuste viene explicado por la propia finalidad de la

Universidad como organismo competente de educación superior que apuesta por un
docencia de calidad que, en gran medida, se refleja en el uso de una gran diversidad de
fuentes bibliográficas que llevan a diferentes enfoques y análisis y que, en conjunto,
conforman amplios conocimientos de cada uno de los temas propuestos.
Del curso académico 2007-2008 solo queda contemplado el primer trimestre. El
motivo es que el convenio firmado en 2003 y con adenda del 2006 contempla la financiación
hasta diciembre de 2008. Actualmente se está en proceso de elaboración de un nuevo
convenio que incluirá cambios, en lo que respecta al plan de estudios pactado en el 2003.
Se pretende introducir nuevas materias que reúnan las diferentes áreas de conocimiento
que se imparten en la Universidad Complutense con el objetivo de que los alumnos
adquieran conocimientos científicos exclusivos de las entidades educativas de rango
superior.
Por último, y por ser el tema de este trabajo, abordamos el capítulo de la Actividades
Complementarias que sufren un pequeño crecimiento curso por curso, pero que no refleja
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como debería un verdadero apoyo económico por parte de las instituciones patrocinadoras
del proyecto.
La pequeña cuantía asignada a la actividad cultural permite únicamente sufragar los
gastos de desplazamiento de los alumnos en tres actividades complementarias, que es el
número mínimo de actividades complementarias que se establecen según convenio: “Tres
actividades complementarias específicas mínimas por curso al margen de aquellas que
puedan ofertarse a través de los programas propios de cada universidad, de carácter
académico y cultural”.
Pero la realidad del Programa, en cuanto a número de actividades organizadas es
bien diferente, tal y como se refleja en los datos facilitados de la tabla número 20 referida a
las actividades organizadas para los alumnos de primero en el curso 2006/07, que muestran
que en el caso de nuestra Universidad las actividades programadas superan en una
proporción extraordinaria lo financiado.
La pregunta a la que podemos llegar a partir de este punto es la siguiente: ¿Cómo se
aborda el gasto extraordinario ocasionado por la extensa programación cultural?
La respuesta puede buscarse, por un lado, en el interés de los alumnos que les
conduce a seguir demandando la organización de nuevas actividades aun teniendo que ser
éstas sufragadas por su propia aportación y, por otro, en una gestión cultural de búsqueda y
consecución de acuerdos con instituciones y entidades culturales que posibilita una
importante reducción en el coste de las mismas.

5.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La estructura organizativa del Programa se orienta a cubrir dos ámbitos principales:
por un lado, la gestión económico-administrativa y por otro, la gestión académica.
Desde la perspectiva de las necesidades académicas y económico - administrativas
requeridas por el Programa y para el cumplimiento de los objetivos previstos, se creó una
estructura organizativa que da respuesta a las mismas, al tiempo que permite una
coordinación entre todas las actividades. Existe, bajo la dependencia de la Dirección del
Programa, un ámbito de actividad técnico-docente-cultural y otro de carácter económicoadministrativo, junto a uno de coordinación académica de todas las actividades del
Programa. En concreto, el organigrama es el siguiente:
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Vicerrector de
Cultura y Deporte

Unidad Técnica

Director

Gestión económica
y administrativa

Coordinación
económica y
administrativa

Equipo de
Coordinación
Académica

Nuevas Tecnologías
y Proyectos de
Investigación

Gestión técnicodocente y cultural

Actividades
Culturales y
gestión académica

Tutorías, apoyo
psicopedagógico
a alumnos y
prácticum
estudiantes

Gráfico 11. Organigrama
Fuente: Elaboración propia

5.3. ESTUDIO SOBRE EL PERFIL DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA
Con este exhaustivo estudio pretendemos identificar el perfil de los alumnos mayores
que acuden a esta Universidad.
A lo largo de los nueve años de existencia del Programa de Mayores de la
Complutense muchas personas se han interesado en él y han solicitado su ingreso. Al
principio de cada curso académico se abre un proceso de preinscripción y selección ya que la
demanda es siempre muy superior a la oferta de plazas. Por ello, no todas las personas
interesadas pueden acceder. Los datos cumplimentados por los interesados en el momento
de la preinscripción tales como edad, sexo, nivel de estudios y situación laboral o profesional
en la que se encontraban nos van a permitir conocer las características de los usuarios de
este programa.
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Pero no podemos obviar que, muy probablemente, por la evolución de la sociedad, los
futuros alumnos del Programa tendrán poco que ver con los actuales. Para muchos de los
actuales alumnos, la Universidad fue una meta inalcanzada por diversas circunstancias
sociales y/o personales en las que les tocó vivir. Esto no será así en los próximos años,
cuando las personas que si que han podido disfrutar de estudios universitarios alcancen la
situación de mayores. Entonces, las claves de la formación universitaria para mayores será
diferente en cuanto al tipo de formación que habrá que proporcionarles, pero persistirá la
necesidad de formarse para aprender a adaptarse a las nuevas características qué tendrá la
sociedad del futuro y a ocupar su tiempo libre con actividades culturales y formativas que
proporcionen bienestar personal y social.
Mediante los datos extraídos de la base de datos del Programa Universidad para los
Mayores de la UCM vamos a conocer el perfil de los aspirantes, lo cual nos permitirá conocer
a nivel general el perfil de los usuarios de los programas universitarios, nos facilita detectar
necesidades, demandas y motivaciones de los alumnos, nos permite planificar en base a una
realidad y romper con los tópicos ideales, pero no reales, como por ejemplo el ideal de que las
personas mayores tienen escasos recursos económicos, situación que a nivel general no
ocurre con el alumnado del Programa de la Universidad Complutense.
A continuación, se presenta un estudio de las personas que han solicitado su ingreso
en el Programa desde que inició en 1999 hasta la actualidad25.

25

Información extraída del DEA: “Estudio de la percepción de los alumnos de los programas universitarios para
mayores frente a las TIC” elaborado por Beatriz Barrero Díaz.
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ESTUDIO DE LAS PERSONAS QUE HAN SOLICITADO SU INGRESO EN EL PROGRAMA DESDE 1999

Total preinscritos:
Total matriculados

Hombres
Mujeres
55-59
60-64
Edad
65-69
70-74
75 o mas
N/C
Ama de casa
Jubilado
Situación
Parado
profesional
Prejubilado
Trabajador en
activo
Otras
Primarios
Bachillerato
Form. Profesional
Nivel de
Secundarios-Otros
estudios
Diplomado
Licenciado
Doctor
N/C
Sexo

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
101
111
279
320
227
219
276
306
101
111
127
131
120
146
120
193
45
57
30
31
24
11
5
0
18
57
8
8

44
67
41
32
21
14
3
0
16
52
6
29

98
181
97
85
73
19
5
1
48
126
21
59

96
224
123
87
75
24
11
1
52
134
18
81

59
168
81
68
52
16
10
0
47
88
12
55

65
154
95
72
43
8
1
1
31
80
19
57

73
204
74
109
64
20
9
1
28
138
19
56

82
224
97
119
66
15
9
2
36
127
19
82

30,5%
69,5%
34,7%
32,8%
22,7%
6,9%
2,9%
0,3%
15,0%
43,6%
6,6%
23,2%

8
2
28
39
5
0
16
11
1
1

6
2
21
22
25
0
21
13
7
2

21
3
35
101
20
13
61
39
4
6

34
0
38
118
16
0
90
49
3
6

23
2
21
92
5
2
65
37
3
2

27
4
22
88
2
0
48
47
3
9

30
4
43
107
1
1
80
40
0
4

34
6
29
119
3
0
74
63
6
12

10,0%
1,3%
12,9%
37,3%
4,2%
0,9%
24,7%
16,3%
1,5%
2,3%

Tabla 22. Estudio sobre preinscritos y matriculados 1999 -2007
Fuente: “Estudio de la percepción de los alumnos de los programas universitarios para mayores frente a las TIC” DEA elaborado por Beatriz Barrero Díaz
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Esta tabla muestra que, en el Primer Ciclo del Programa, la cifra de mujeres
matriculadas (69,5%) es ampliamente superior a la de hombres (30,5%). En todos los cursos
académicos ha habido una mayor cantidad de mujeres matriculadas que de hombres, lo que
demuestra que la mujer está despertando, que su longevidad es mayor que la de los hombre
y que, probablemente, para ellas, asistir a la Universidad era su asignatura pendiente,
puesto que cuando eran jóvenes eran muy pocas las mujeres que podían permitírselo.
La edad de los alumnos se sitúa entre los 55 y los 69 años de edad. El mayor
porcentaje de los alumnos (66,8%) son jubilados o prejubilados.
En cuanto al nivel de estudios, el 42,5% de los alumnos matriculados ha cursado
estudios universitarios (diplomados, licenciados y doctores) frente al 55,2% que, inscribirse
en el Programa, ha sido su primer contacto con la Universidad. De este porcentaje de
alumnos, la mayor parte, el 37,3% ha cursado el Bachillerato.
En el Segundo Ciclo del Programa, tal y como se puede observar en la siguiente
tabla, los resultados son muy similares, excepto en lo relativo a la edad, que en este caso se
establece entre los 60 y los 74 años.

Sexo

Hombres
Mujeres

99
229

30%
70%

Edad

55-59
60-64
65-69
70-74
75 o mas

16
122
103
69
18

5%
37%
31%
21%
6%

Situación
profesional

N/C
Ama de casa
Jubilado
Parado
Prejubilado
Trabajador en activo
Otras

1
36
138
28
89
30
6

1%
11%
42%
9%
27%
8%
2%

Nivel de
estudios

Primarios
Bachillerato
Superiores (tres años)
Superiores (Licenciados)
N/C

27
158
73
65
5

8%
48%
22%
20%
2%

Tabla 23. Estudio sobre alumnos matriculados en el Segundo Ciclo
Fuente: Estudio de la percepción de los alumnos de los programas universitarios para mayores frente a
las TIC”, DEA elaborado por Beatriz Barrero Díaz.
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La edad en la que se sitúan los alumnos del Segundo Ciclo del Programa, entre los
60 y los 74 años, tiene su explicación en la tabla 24 de la siguiente página, que muestra la
evolución de los Seminarios creados en el Segundo Ciclo del Programa desde el curso
académico 2002-2003 hasta la actualidad, así como el número de alumnos matriculados en
los mismos.
A diferencia del Primer Ciclo creado en 1999, el Segundo Ciclo se inició en el curso
académico 2002-2003 para atender las peticiones de los alumnos que habían finalizado el
Primer ciclo formativo del Programa “Universidad para los Mayores” de la Universidad
Complutense de Madrid y no querían abandonar la Universidad. Los alumnos que acceden
al Segundo Ciclo deben haber cursado el Primer Ciclo del Programa, bien en la
Complutense o en otra de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, por lo que
la edad mínima con la que pueden acceder son los 58 años, teniendo en cuenta que el
primer ciclo dura tres años y la edad mínima de acceso son los 55 años.
Estos datos, una vez más, corroboran que el perfil de los consumidores de los
Programas Universitarios para Mayores, se corresponde con el de una mujer de edad
madura, con edades comprendidas entre los 55 y los 69 años, prejubilada o jubilada,
residente en la capital y con un nivel educativo medio-alto, perfil que se corresponde con el
perfil general de la audiencia de las artes escénicas26.

26

según los resultados del Informe elaborado por el Instituto del Ocio de la Universidad de Deusto para
Escenium 2008.
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EVOLUCIÓN DE LOS SEMINARIOS CREADOS EN EL SEGUNDO CICLO DEL PROGRAMA

Historia
Literatura
Seminario

27
29
56
Alum.

2002-2003

Arte I

37

Arte II

33

Cine y Literatura

33

Filosofía I

8

Filosofía II

12

Historia Contemporánea I

35

Arte I

42

Arte I

46

Historia Contemporánea II

18

Arte I

32

Arte II

22

Arte II

33

Historia Moderna I

34

Arte II

12

Filosofía I

19

Filosofía

45

Historia Moderna II

9

Filosofía I

28

Filosofía II

23

Hª Contemporánea

38

Literatura I

30

Arte

20

Historia

31

Historia

24

Historia Moderna

37

Literatura II

8

Historia

17

Literatura I

17

Literatura

32

Literatura

41

Música I

29

Literatura I

29

Literatura II

18

Música

17

Música I

37

Música II

26

Literatura II

19

Opt de Facult

8

Opt de Facult

9

Opt de Facult

6

Opt de Facult

10

Opt de Facult
Seminario

7
92
Alum.

2003-2004

P. Social
Seminario

25
P. Social
171
Seminario
Alum.

2004-2005

27
Proyección Social
215
Seminario
Alum.

2005-2006

2006-2007

10
Proyección Social
293
Seminario
Alum.

13
335
Alum.

2007-2008

Tabla 24. Estudio sobre alumnos matriculados en el Segundo Ciclo
Fuente: Estudio de la percepción de los alumnos de los programas universitarios para mayores frente a las TIC”, DEA elaborado por Beatriz Barrero Díaz
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5.4. PERSPECTIVAS DE FUTURO
La evolución del número de personas matriculadas en el Primer y Segundo Ciclo y
en las optativas del Programa, desde su creación hasta la actualidad, es una muestra
evidente de que, año tras año, hay un mayor número de mayores interesados en este
proyecto por lo que la demanda hace suponer que el futuro de esta iniciativa es
esperanzador.
De los 102 alumnos que iniciaron este proyecto en el año 1999 hemos pasado a
tener un total de 792 matriculados, siendo el curso 2006 – 2007 cuando se admitieron un
mayor número de alumnos de nuevo ingreso, en concreto 193. Pero la demanda es muy
superior al número de matriculaciones que cada año se realiza. Así, en el curso académico
2002-2003 solicitaron su ingreso en el Programa un total de 320 personas, de las cuales
matriculamos 131. Lo que demuestra que hay muchas más personas interesadas que las
que el Programa puede matricular.
Además, hay un porcentaje de alumnos matriculados, que una vez finalizado el
Primer Curso no quiere abandonar la Universidad y, año tras año, siguen vinculados a la
Universidad a través de los Seminarios. La tabla 25 muestra también que en la actualidad
hay un elevado número de alumnos de las primeras promociones que siguen en la
Universidad matriculándose en Seminarios.
Ante este hecho, las preguntas fundamentales que nos planteamos son las
siguientes: ¿Es posible mantener en la Universidad a un número cada vez más creciente de
alumnos universitarios mayores, que lo que quieren es ir aprendiendo más?, ¿estos
programas son un fin en sí mismos?. Preguntas como estas podríamos hacernos muchas,
pero lo que queremos decir con ellas es que si los programas universitarios para mayores
no tienen una proyección social de futuro sobre el resto de personas mayores, sobre el resto
de personas en general y sobre el entorno en el que vivimos, tienen una justificación cuando
menos digna de una mejor causa.
Estos programas no tienen que ser un fin en sí mismos, sino que tienen que tener un
reflejo social y ser un estímulo positivo para la sociedad que ha permitido utilizar este
recurso.
El reto que supone una generación de personas mayores ávidas de conocimiento e
inquieta cultural y socialmente, por un lado y, al mismo tiempo, de personas mayores
demandantes insatisfechas de oportunidades que en otros momentos de su historia
personal y colectiva les fueron negadas, por otro, debe afrontarse pública y colectivamente
en beneficio del mismo colectivo de personas mayores y, también, en beneficio de la
sociedad en general.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS NUEVE AÑOS DEL PROGRAMA

1º curso
2º curso
3º curso

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

102

111
82

127
95
76

131
109
89
55

120
113
109
55
35

146
112
111
81
40
18

120
125
108
71
64
24
13

193
106
120
80
61
58
20
12

7

12

51

190
169
104
98
52
43
37
19
10
70

Seminarios

Alumnos de otras
universidades

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Alumnos totales

102

193

298

384

432

515

537

701

792

Total preinscritos:

101

111

279

320

227

219

276

306

Alumnos de la primera promoción (comienzo en 1999-2000)
Alumnos de la segunda promoción (comienzo en 2000-2001)
Alumnos de la tercera promoción (comienzo en 2001-2002)
Alumnos de la cuarta promoción (comienzo en 2002-2003)
Alumnos de la quinta promoción (comienzo en 2003-2004)
Alumnos de la sexta promoción (comienzo en 2004-2005)
Alumnos de la séptima promoción (comienzo en 2005-2006)
Alumnos de la octava promoción (comienzo en 2006-2007)
Alumnos de la novena promoción (comienzo en 2007-2008)
Tabla 25. Evolución del número de alumnos matriculados en el Programa desde 1999.
Fuente: Estudio de la percepción de los alumnos de los programas universitarios para mayores frente a las TIC”, DEA elaborado por Beatriz Barrero Díaz
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS MATRICULADAS EN EL PRIMER CICLO DEL PROGRAMA

800
792
700
701
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200
100
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0
1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Gráfico 12. Número de personas matriculadas Primer Ciclo
Fuente: Estudio de la percepción de los alumnos de los programas universitarios para mayores frente a las TIC”, DEA elaborado por Beatriz Barrero Díaz
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS MATRICULADAS EN EL SEGUNDO CICLO DEL PROGRAMA
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Gráfico 13. Número de personas matriculadas Segundo Ciclo

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS MATRICULADAS EN OPTATIVAS DE FACULADES OFERTADAS POR EL PROGRAMA
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Gráfico 14. Número de personas matriculadas Segundo Ciclo
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Entendemos que en un futuro sería necesario un desarrollo legislativo de la
legislación sobre universidades, en el que se produzca un reconocimiento legal específico
de este tipo de programas universitarios. Para ello entendemos que es necesario tener en
cuenta las siguientes consideraciones:
a) Con estos programas se pretende abrir la universidad a un sector de población
cada vez más numeroso, que en muchos casos no tuvo la oportunidad de poder realizar
estudios universitarios. Se trata, por tanto, de extender el conocimiento a este sector
poblacional y, por consiguiente, democratizar el conocimiento.
b) Debe aparecer de forma explícita y clara el reconocimiento y validez académica de
este tipo de programas, que se debería basar en que una vez superado estos estudios y
alcanzado el título correspondiente se abra una nueva vía para acceder a los estudios
universitarios reglados (a los grados, o a las diplomaturas y a los primeros ciclos de las
licenciaturas actuales).
c) En ningún caso este título debería tener habilitación profesional.
d) Estos programas tienen entre sus objetivos además de abrir la universidad y
democratizar el conocimiento, mejorar el nivel de educativo y cultural de esta población que
les permita seguir participando, aunque estén laboralmente inactivos, en la comunidad a la
que pertenecen, en particular, y en la sociedad, en general. Aumentando, entre otras cosas,
las relaciones interpersonales, no reduciéndose estas solamente al núcleo familiar o de su
entorno más próximo. Además de establecer, a través de las aulas, relaciones
intergeneracionales que son beneficiosas tanto para los alumnos jóvenes como para estas
personas, al aportar estos últimos un conjunto de experiencias de vida, incluyendo la laboral
y profesional, que redundarán en la formación de los futuros profesionales.
e) Asimismo, si bien estos programas son de tipo académico y/o educativo, la
participación en ellos hace que estos alumnos se mantengan muy activos, lo que redunda
en una mejor calidad de vida en todos los ámbitos, en especial con respecto a la salud, tanto
psíquica como física, de manera más determinante en las enfermedades derivadas o
relacionadas con la soledad, como puede ser la depresión.
f) Con respecto al Programa, debe entenderse que son específicos para este grupo
de edad, es decir, que estén construidos y dirigidos solamente para las personas mayores
de 50 ó 55 años. Programas que podrían tener dos o tres ciclos, un primer ciclo que sería el
que tendría validez académica y que permitiría el acceso a la universidad y un segundo e
incluso un tercer ciclo, para aquellos que no quieran entrar en los programas universitarios
reglados (en los grados).

En definitiva, estas podrían se algunas de las propuestas para regular estos
programas formativos para mayores que desde hace tiempo se vienen impartiendo en las
diferentes universidades del Estado, que cada vez tienen una mayor demanda por parte de
la población implicada, cubriendo, por tanto, una necesidad social. Esta regulación
permitiría, entre otras cosas, que las personas que realizan estos estudios universitarios
puedan continuarlos, sin empezar desde el principio, en otra universidad diferente,
convalidaciones que tendrían que hacerse por materias y por ciclos. En este sentido, hay
que tener en cuenta que cada vez más este grupo de población se desplaza de unos
lugares a otros en función de necesidades personales, familiares, estacionales o de otro
tipo. Además, la regulación permitiría que estos programas, que en la mayoría de los casos
no son rentables económicamente a las universidades, lleguen a tener la misma
consideración que los programas universitarios que sí están reconocidos (grados,
postgrados, master, etc.).
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VIII. CONCLUSIONES
A través del trabajo se constata que las hipótesis planteadas se confirman y como
resultado definitivo podemos concluir que:
¾ El envejecimiento cuantitativo de la población es una nueva realidad que
conlleva cambios sociales, asistenciales y culturales.
¾ Los mayores necesitan seguir formándose para adaptarse a las nuevas
características de la sociedad.
¾ Los mayores necesitan ocupar su tiempo libre con actividades culturales y
formativas para conseguir bienestar personal y social.
¾ La Universidad ofrece respuesta a las necesidades formativas y culturales de la
población mayor de 55 años a través de los Programas Universitarios para
personas Mayores.
¾ Desde la oferta formativa de los Programas Universitarios para Mayores se
facilita a los mayores el acceso a la cultura y se les proporcionan: claves para
el uso y disfrute de la misma y oportunidades para participar en las actividades
culturales producidas en el entorno en el que viven, mejorando así, desde la
perspectiva de la formación a lo largo de la vida, su calidad de vida.
¾ Teniendo en cuenta las características de la sociedad actual y los nuevos
perfiles sociodemográficos, los Programas Universitarios de Mayores pueden
considerarse un camino adecuado para intentar solucionar el problema de la
escasez de público al que se enfrentan las artes escénicas en la actualidad.
Los alumnos universitarios mayores muestran gran motivación e interés por
aprender. Esto hace que se sientan tan enriquecidos por la experiencia vivida
cuando asisten a alguna actividad cultural o espectáculo, que necesitan
repetir para sentirse y ser mejores seres humanos.
¾ El plan de actividades culturales de la Universidad de Mayores de la UCM
fomenta que los mayores piensen en las artes escénicas cómo factor de
desarrollo personal y cohesión social y que aprendan a disfrutar de la cultura,
en general, y de las artes escénicas, en particular.
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Anexo I

Cuestionario dirigido a Programas Universitarios para Personas Mayores
de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid
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CUESTIONARIO SOBRE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS
MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
Nombre del Programa:
Universidad de la que depende:
Adscrito a (Señale con una X lo que proceda):
Rectorado

Vicerrectorado de

Facultad de

Escuela Universitaria de

Instituto Universitario de

Otro (concrete en este caso)

Si está adscrito a una Facultad, Instituto o Escuela que rango tiene en la estructura del
mismo/a:
Antigüedad del Programa: Año en que comenzó su
actividad

2. INSTITUCIONALIZACIÓN
2.1. NORMATIVA QUE REGULA EL PROGRAMA
¿Por qué normativa se rige el Programa? Señale con una X lo que proceda:
Convenio

Estatutos de la Universidad

¿El Programa y sus actividades están recogidos en los Estatutos de la Universidad?
SÍ

NO

¿Los alumnos forman parte de los órganos colegiados y de representación de la
Universidad?
SÍ

NO

¿Qué aporta la universidad al Programa? (Señalar con una X las que correspondan):
Aportación económica
Medios y recursos

Personal
Actividades
culturales
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Instalaciones
Otras

2.2. INSTITUCIONES COLABORADORAS
¿Existe colaboración con alguna institución?
SÍ

NO

Especifique la institución con la que tiene la colaboración (Cumplimente tantas como
instituciones colaboradoras haya)

Institución
¿Qué tipo de colaboración se da?
Convenio

Convocatoria
pública

Ayuda directa

Otro tipo, especifíquelo

Gestión
Institucional

Si existe convenio, indique el n.º de años de vigencia
del Convenio:

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
¿Quién ha establecido los objetivos del Programa? Señale con una X los que procedan:
La Universidad
Universidad/Institución
colaboradora
Los alumnos

La institución colaboradora
La Dirección del Programa
Otros

¿Cuáles son los objetivos del Programa? Enumérelos:




¿Considera que los objetivos están en
Mucho Bastante Regular
consonancia con?
Los intereses de los destinatarios
La función universitaria de difusión de la
cultura
La función social de la Universidad
Otros
En caso de señalar “otros”, especifique cuáles:
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Poco

Nada

4. ORDENACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA

4.1. PLAN DE ESTUDIOS:
¿El Programa tiene Primer ciclo?

¿El Programa tiene
ciclo?

¿Cuántos cursos tiene el Primer Ciclo?

¿Cuántos cursos tiene el 2.º Ciclo?

¿Cuántas horas tiene el Primer Ciclo?

¿Cuántas horas tiene el 2.º Ciclo?

¿Cuántas horas se imparten cada
curso?

¿Cuántas horas se imparten cada
curso?

¿Cuántos días a la semana se asiste?

¿Cuántos días a la semana se
asiste?

¿Cuántas
horas
asistencia?

¿Cuántas horas
asistencia?

cada

día

de

¿Cuántas horas a la semana?

cada

Segundo

día

de

¿Cuántas horas a la semana?

4.1.1. PRIMER CICLO:
N.º

Materias obligatorias

Curso

N.º de
horas

Días de la semana
en que se imparte

1
2
3
4

N.º

Materias optativas que oferta
el Programa

Curso

N.º alumnos
que la eligen

Indique si
se ha
activado

SÍ
1
2
3
4
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NO

N.º de
horas

Días de la
semana
en que se
imparte

N.º

Materias optativas o de otro
N.º de
tipo que oferta la
alumnos
Curso
Universidad para estos
que la
alumnos
eligen

Indique si se
ha activado

SÍ

NO

N.º de
horas

Días de la
semana en
que se
imparte

1
2
3
4

Todas o alguna de las actividades complementarias se cuentan como horas lectivas del Plan
de Estudios
SÍ

NO

En caso afirmativo indique el número de horas que se
computan
Tipo de acreditación que se expide en el Primer Ciclo (Señale con una X lo que
corresponda):
Certificado de asistencia y aprovechamiento por curso
Diploma sin validez académica oficial
Certificado de estudios con notas y horas cursadas
Título propio de la Universidad

4.1.2. SEGUNDO CICLO
N.º

Materias y/o actividades obligatorias que oferta Curso
el Programa

1
2
3
4
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N.º
alumnos

N.º
Días de la
de
semana que se
horas
imparte

N.º

Materias optativas que oferta
el Programa

Curso

N.º alumnos
que la eligen

Indique si
se ha
activado

SÍ

N.º de
horas

NO

Días de la
semana
que se
imparte

1
2
3
4

N.º

Materias optativas o de otro tipo que oferta la Curso N.º alumnos
Universidad para estos alumnos

N.º de horas

Días de la
semana
que se
imparte

1
2
3
4
Tipo de acreditación que se expide en el Segundo Ciclo (Señale con una X lo que
corresponda):
Certificado de asistencia y aprovechamiento por curso
Diploma sin validez académica oficial
Certificado de estudios (con notas y horas cursadas)
Título propio de la Universidad

4.1.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA (*)

Nombre o tipo de actividad

Vinculadas a
las materias
del Programa

Organizadas
directamente
por el
Programa

Organizadas
por otras
instituciones
**

N.º
Fecha de
asistentes realización

(*) Excursiones, conciertos, teatro, museos, visitas culturales, intercambios universitarios,
conferencias, otras.
(**) Actividades organizadas por Facultades, Centros, etc., a las que se invita expresamente
a los alumnos/as del Programa.
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5.

ALUMNOS

5.1. REQUISITOS DE ACCESO DE LOS ALUMNOS
¿Cuál es la edad mínima de ingreso de los alumnos en el Programa?
¿Se requiere una formación previa para acceder?

SÍ

NO

En caso afirmativo ¿qué estudios previos se exigen?
Estudios Primarios

Bachillerato
Escolar

Elemental/Graduado

Bachillerato
Superior/Universitario

Diplomado Universitario o equivalente

Licenciado o equivalente

Doctor

5.2. SOLICITUDES DE INGRESO EN EL PROGRAMA
¿Cuántos alumnos ingresan en el Programa en primer curso cada año?
¿Existe lista de espera para los alumnos no admitidos?

SÍ

NO

Si no son admitidos ¿se les informa de otras ofertas?

SÍ

NO

¿Los alumnos no admitidos tienen alguna preferencia en las siguientes SÍ
convocatorias?

NO

5.3. PROCESO DE SELECCIÓN
En el caso de que haya un proceso de selección para acceder al Programa, indique el o los
procedimientos utilizados, señale con una X el que o los que correspondan:
Sorteo
y
procedimiento

otro

Examen madurez

Entrevista

Examen
contenidos

Otros

Especifique cuáles en caso de no estar reflejado en el cuestionario:
En el caso de que no haya un proceso de selección, indique qué procedimiento utilizan
cuando hay más demanda de plazas que oferta de las mismas:
Sorteo

Orden
inscripción

de

Otras

En el caso de haber señalado “otras”, especifíquelas:
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5.4. ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CURSO 2006 - 2007
¿Con qué formación previa han accedido los alumnos al Programa? Indique el número de
alumnos que han accedido diferenciando por niveles:
Estudios Primarios

Bachillerato
Superior/BUP

Bachillerato
Escolar
Universitario/

Elemental/Graduado

Diplomado Universitario o equivalente

Licenciado o equivalente

Doctor

Sin estudios
¿Cuántos matriculados de nuevo ingreso son hombres?
¿Cuántas matriculadas de nuevo ingreso son mujeres?

Señale por rangos de edad el número de los alumnos de nuevo ingreso:
Rango de edad
50-54 años
55-59 años
60-64 años
65-69 años
70-74 años
75-79 años
80-84 años
85 o más

Mujeres

Hombres

Total

Total

5.5. DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO
¿Cuántos grupos se organizan por curso?
¿Qué porcentaje de alumnos que ingresan terminan el
ciclo?
¿Qué porcentaje de bajas ha tenido la última promoción que ha finalizado el
ciclo?
¿Los cursos o grupos tienen asignado Tutor?

SÍ

En caso afirmativo, ¿quién tiene asignadas las funciones de Tutor?:
En caso afirmativo, ¿cuántas horas semanales le dedica a esta
función?:
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NO

En caso afirmativo, ¿qué funciones tiene asignadas?:
Amplíe la información si lo considera conveniente o tiene otra estructura de atención a los
alumnos:
¿Se eligen delegados de curso?

SÍ

NO

¿Cómo son elegidos?:
¿Qué funciones tienen asignadas?:
5.6. DERECHOS DE LOS ALUMNOS
¿Sus derechos como estudiantes están recogidos en los Estatutos de la Universidad?

SÍ

NO

5.6.1. CARNÉ DE ESTUDIANTE
¿Se les da el carné general de estudiantes de la SÍ
Universidad?

NO

¿Se les da un carné de estudiantes específico para SÍ
ellos?

NO

¿Se le da carné de las bibliotecas de la Universidad, si SÍ
no lo incorpora el carné general?

NO

5.6.2. SEGURO ESCOLAR
¿Tienen seguro escolar?
SÍ
¿El seguro escolar es el mismo que el de los alumnos SÍ
de los títulos oficiales?

NO
NO

Si tienen un seguro específico, indique la cuantía anual que pagan por el
mismo
5.6.3. MATRÍCULA, TASAS Y BECAS
¿Cuál es el importe de la matrícula en el primer ciclo?
Por curso

Por asignatura

Por crédito

¿Cuál es el importe de la matrícula en el segundo ciclo?
Por curso

Por asignatura

Si pagan tasas indique su importe:
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Por crédito

Concepto
Carné de estudiante
Certificado
Apertura de expediente

Importe

¿Existen becas para los alumnos?

SÍ

NO

¿Quién las convoca, las concede y por qué procedimiento?
Convocadas por:

¿A
través
de
procedimiento?

qué

¿Con qué cuantía?

5.7. TOTAL DE ALUMNOS EN EL CURSO 2006 – 2007
¿Cuántos alumnos tiene el Programa?
Primer curso

Segundo
ciclo

Primer ciclo
Segundo curso

Primer curso

Segundo curso

Tercer curso
Total alumnos Primer ciclo

Total alumnos Segundo ciclo

Del total de alumnos matriculados señale el número de mujeres y hombres en cada franja
de edad:
Rango de edad
50-54 años
55-59 años
60-64 años
65-69 años
70-74 años
75-79 años
80-84 años
85 o más

Mujeres

Hombres

Total

Total
Indique el número de los alumnos/as según su situación laboral:
Mujeres Hombres
Amo/a de casa
Empleado/a por cuenta
ajena
Empleado/a
cuenta
propia
Otros (indicar)

Mujeres Hombres
Jubilado/a
Prejubilado/a
Desempleado/a
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Señale el número de alumnos/as según el lugar de residencia habitual:
Localidad del Programa

Extrarradio

Otras localidades

Rural

Localidades
próximas

Señale el número de las mujeres y hombres según la persona con la que conviven de forma
habitual:
Situación de convivencia
Sola/a
Pareja
Pareja y ascendiente
Pareja y descendiente
Ascendiente
Descendiente
Ascendiente y descendiente
Amigos
Compañeros de residencia
Otros

Mujeres
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Hombres

Anexo II

Convenio firmado entre la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de
la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid y
Adenda al Convenio
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ANEXO AL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “UNIVERSIDAD PARA LOS MAYORES”

COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES
Dirección General del Mayor

PROYECTO
“UNIVERSIDAD PARA LOS MAYORES”
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Vicerrectorado de Extensión Universitaria
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PRESENTACIÓN
El aumento de las expectativas de vida junto con los procesos de reconversión en el
mundo laboral ha dado como resultado, a finales del siglo XX, la aparición en nuestra
sociedad de un gran sector de población, laboralmente inactiva, formado por un creciente
número de adultos que disponen libremente de todo su tiempo y que se encuentran en
perfecto uso de sus facultades. Es una tarea social, de importancia creciente,
proporcionarles oportunidades para que ocupen activamente su tiempo libre, como forma de
integración plena en la sociedad.

Una forma de ocupación, es la participación en actividades formativas, culturales,
recreativas y sociales. De esta forma, no sólo se imparten contenidos, sino que se favorece
el desarrollo de proyectos, y muchas personas, pueden ver cumplidos sus sueños y acudir a
las aulas universitarias, a las que, en otro tiempo no pudieron acceder por razones
familiares, económicas o sociales.

La Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid trata, a través de
sus políticas, facilitar a las personas mayores respuestas a diferentes necesidades y no
quiere descuidar una faceta importante para este sector de la población, el de la formación
universitaria, a través de programas específicos que garanticen la plena integración de este
colectivo en la actual Sociedad de la Información y del Conocimiento.

En estos años, por otra parte, los Encuentros Nacionales de Programas
Universitarios para Personas Mayores y, especialmente, el último celebrado en Alicante en
2002, han contribuido a definir los modelos que pueden servir para llevar a cabo una tarea
formativa con las personas mayores que garantice su adecuado funcionamiento, así como
para dar cumplimiento al principio inspirador de la formación a lo largo de toda la vida,
generalmente aceptado por los principales organismos internacionales que se ocupan del
tema, así como por gran parte de los Estados que suscriben las recomendaciones de
organismos como la ONU, UNESCO, etc.

Desde 1999 la Consejería de Servicios Sociales viene colaborando en el desarrollo
en varias universidades, del Proyecto denominado “Universidad para los Mayores”. Esta
colaboración ha resultado muy fructífera y exitosa, habiendo tenido una gran aceptación por
la población mayor constatando, al mismo tiempo, la eficacia de los resultados obtenidos.

Mediante esta oferta no solo se quiere conseguir, la mera adquisición de
conocimientos, sino obtener y desarrollar capacidades y habilidades que favorezcan el
desarrollo de las relaciones interpersonales e intergeneracionales a través de la actividad
universitaria, el fomento del desarrollo del asociacionismo, del voluntariado, junto a
actividades de proyección social de las personas mayores que cursen este tipo de
programas en el ámbito familiar, local, regional, universitario, etc., para que los saberes y
experiencias de las personas mayores puedan ser compartidas por otros sectores de la
población. En este caso, las universidades en colaboración con la Consejería de Servicios
Sociales, podrán ofrecer a las personas interesadas, programas específicos dentro de lo
formativo para que, no sólo reciban una formación que cubra esa finalidad, sino para
posibilitar la implicación de las personas mayores en actividades de carácter social en las
instituciones que las desarrollan, sin olvidar la dimensión personal que las personas
mayores han de seguir desarrollando a través de la formación universitaria tales como
profundizar en el conocimiento y la cultura, aplicarlos al entorno en el que viven con objeto
de sacarle un mayor partido y facilitarle, en su caso, el acceso a otros tipos de formación
universitaria siempre que la legislación lo permita.

Desde este enfoque y en función de la experiencia en la ejecución del Proyecto
llevado a cabo en las dos universidades desde el año 1999, así como su evaluación,
aconsejan, por un lado, ampliar la oferta de colaboración al conjunto de universidades
públicas del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, unificar los criterios del programa
a todas ellas (número de horas/créditos), número de materias (obligatorias y optativas), etc.,
e introducir algunas modificaciones, dentro de los contenidos académicos, permitiéndose la
inclusión de aspectos sociales en el desarrollo del programa

La nueva estructura del Proyecto gira en torno a las siguientes características que lo
definen:
•

Tener un mínimo de cuatrocientas cincuenta horas.

•

Estructurado en tres cursos académicos (octubre-junio).

•

Organizado en:
o

Seis materias obligatorias por curso como máximo con una duración mínima de
veinte horas cada una.
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o

Se ofertarán distintas materias optativas por curso de las que los alumnos
cursarán obligatoriamente una de ellas, repartidas en un mínimo de tres grupos
distintos por curso.

o

Tres actividades complementarias específicas mínimas por curso al margen de
aquellas que puedan ofertarse a través de los programas propios de cada
universidad, de carácter académico y cultural.

•

Impartidas en dos/tres días a las semana en turno de mañana o tarde.

•

Los cursos constarán de un máximo de 80 alumnos para las materias obligatorias y 20
alumnos mínimo para las materias optativas.

•

Cada Universidad concretará su programa de estudios, articulado en torno a los
siguientes campos del conocimiento: Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias
Sociales y Jurídicas; Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente; Ciencias Biosanitarias;
y Ciencias Tecnológicas.

En función de las posibilidades docentes de las universidades y de las expectativas e
intereses de las personas mayores se concretarán las materias, teniendo en cuenta que el
núcleo fuerte demandado hasta la fecha gira en torno a las Humanidades y Ciencias
Sociales, así como las Ciencias Biosanitarias, pudiendo constituir estos campos y las
materias en que se concrete la base de las materias obligatorias.

La opcionalidad puede orientarse hacia los saberes científico-tecnológicos y temas
de actualidad (Informática, Expresión Literaria, Teatro, Ciencia y Mundo Actual, etc.). Dentro
de la opcionalidad cabe ofertar de un modo específico en colaboración con la Consejería de
Servicios Sociales o de otras Instituciones, programas orientados hacia el Asociacionismo,
el Voluntariado y la Proyección Social en sus diferentes vertientes y posibilidades.

Las actividades complementarias específicas del programa, al margen de las
desarrolladas dentro del circuito normalizado de actividades globales al conjunto de alumnos
de la universidad (conferencias, excursiones, visitas a museos, asistencia a conciertos,
obras de teatro, etc.), tenderán a desarrollar aspectos culturales y/o artísticos para el
fomento y desarrollo de la cultura. Estas actividades estarán fuera del cómputo de las horas
lectivas previstas en el programa de estudios.
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En conjunto, se trata de que las personas mayores de la Comunidad de Madrid, a
través de la oferta de formación específica de carácter universitario puedan mantenerse
activos intelectualmente, continúen con su desarrollo personal, incrementen las relaciones
interpersonales e intergeneracionales, se integren en proyectos de voluntariado,
asociacionismo y de proyección social cuando lo deseen para contribuir a que sus saberes y
experiencias contribuyan a mantener y conservar la herencia y valores culturales de nuestra
sociedad. Defender estos valores y mantener en contacto permanente con los nuevos
saberes y herramientas del conocimiento de la Sociedad de la Información y del
Conocimiento, se convierten en los ejes claves de este proyecto que la Consejería de
Servicios Sociales a través de la Dirección General del Mayor quiere continuar desarrollando
en colaboración con las universidades.

OBJETIVOS
1. Crear un espacio académico-científico-cultural de carácter universitario al que
puedan acceder los mayores de la Comunidad de Madrid.
2. Contribuir a la integración de nuestros mayores en la sociedad facilitándoles una
actividad socialmente relevante que les adapte a las exigencias de la sociedad
científica y tecnológica actual.
3. Mejorar su calidad de vida fomentando sus capacidades intelectuales y la adopción
de hábitos saludables (vida de relación, cuidado de la salud).
4. Potenciar

los

hábitos

de

convivencia

y

tolerancia

interpersonales

e

intergeneracionales.

BASES DEL PROYECTO
El Proyecto “Universidad para los Mayores” se concreta en torno a las siguientes
bases:

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS

1. El programa de estudios completo de este proyecto se organizará para ser desarrollado
en tres cursos académicos. Se considera el tiempo adecuado para que a través de
este proyecto las personas mayores que lo cursen alcancen una mayor autonomía en su
desarrollo intelectual, cultural y social.
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2. Las materias objeto de estudio, manteniendo relación con la estructura de los planes de
estudios universitarios, se dividen en materias obligatorias (que son aquellas que
tienen que cursar obligatoriamente todos los alumnos) y en materias optativas (que son
las que elige cada alumno, cada uno de ellos deberá optar por una). El programa de
estudios se completa con las actividades complementarias (conferencias, excursiones,
visitas a museos, conciertos, intercambios universitarios, etc.) que, aunque no se
contabilizan como horas lectivas a efectos de las que tienen que cursarse
obligatoriamente, contribuyen a acercar el mundo de la cultura y del conocimiento a los
alumnos y sirva para que adquieran claves para sacar un mayor provecho del entorno
que les rodea.

3. El cómputo del tiempo que se le asigna a la materia se realiza mediante créditos (1
crédito es igual a diez horas de clase), siendo 15 créditos (150 horas) los que deberá
realizar cada alumno en cada curso académico y un total de 45 créditos (450
horas) en el total de ciclo de los tres años de duración que tiene el Programa. Este
cómputo es el asignado a los Programas que se inicien a partir del curso 2003 – 2004.

4. Las materias obligatorias y optativas que se concreten por cada universidad para
desarrollar su programa de estudios tendrán una duración mínima de dos créditos
(20 horas).

5. El curso se organizará, según la estructura prevista, un máximo de seis materias
obligatorias por curso (salvo que las universidades decidan otra estructura diferente
salvando, en todo caso, la duración máxima establecida en el punto tercero, y una
optativa que los alumnos elegirán entre un mínimo de tres que le serán ofertadas,
debiendo ésta, ser cursada obligatoriamente por los alumnos. En ambos casos, será
obligatoria la asistencia a clase de modo habitual por parte de los alumnos, para lo que
se establecerá un control de asistencia, así como la realización de una prueba de
evaluación por cada materia basada en un trabajo personal, examen o mediante alguno
de los procedimientos habituales de evaluación que se realizan en la Universidad.

El Programa de Estudios de la Universidad Complutense de Madrid se concreta del
siguiente modo:
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Curso Materias Obligatorias

N.º

Materias optativas27

N.º

horas
1.º

1. Historia de Madrid

30

horas
Informática I, II y III

30

2. Psicología de la Edad Adulta 30

Idiomas (Francés e Inglés) 30

3.

Expresión Literaria

Naturaleza

y

Medio

Ambiente en la Comunidad de 30

30

Madrid
4. Grandes Corrientes de Arte
en el Mundo
2.º

30

5. Medicina y Salud en la Edad 30

Teatro

30

Nutrición

30

Adulta
6. Historia de España

30

Bioética,

Genética

y

Sociedad
7. Literatura Española: Sus

Apreciación Musical
30

grandes manifestaciones

30
Expresión Musical

8. El Arte Español

30

Psicología

de

la

Personalidad
3.º

30

9. Grandes claves del Mundo
Contemporáneo

Patrimonio
30

30

Histórico-

Artístico de la Comunidad 30
de Madrid

10.

La

Sociedad

de

la

Patrimonio

Información y del Conocimiento 30

Histórico-

Artístico de la Universidad 30
Complutense

11. Principales corrientes del
Pensamiento Filosófico
12.

Grandes

hitos

Literatura Universal

de

30

la

Historia del Cine Español

Biología
30

Estadística,
Personal,

30

Humana,
Desarrollo
Taller

de

30

Escultura, etc.

27

Se ofertará un mínimo de tres optativas por curso, de las cuales los alumnos se matricularán obligatoriamente
en una. En total, se activarán tres materias por curso y grupo. El número de alumnos por cada optativa será de
veinte por grupo como máximo.

118

6. Las universidades en la realización de la oferta podrán reservar hasta un máximo de
cinco plazas en cada convocatoria para su adjudicación a personal vinculado a la propia
universidad o a la Consejería de Servicios Sociales, cubriéndose en cada promoción el
total de plazas previstas.

7. Las actividades que se llevarán a cabo en este Proyecto se caracterizan por la aplicación
de una metodología activa, a través de clases teórico/prácticas, debates, coloquios,
mesas redondas, etc., así como otras de carácter eminentemente práctico, como son los
talleres o las actividades de Extensión Universitaria. Se tenderá a la conexión entre los
saberes desarrollados y su aplicación al mundo actual.

PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE ACCESO Y PERMANENCIA

8. El Proyecto está destinado a personas mayores de cincuenta y cinco años que, sin
necesidad de poseer titulaciones académicas específicas, tengan los conocimientos
suficientes de lectura, escritura, cálculo, así como la capacidad de seguir una clase o
una conferencia y mantener un debate o discusión en grupo.

9. De acuerdo con las fechas que se establezcan en la Comisión de Seguimiento se fijará
el calendario de selección de los alumnos que comprenderá un periodo de
preinscripción en el mes de septiembre, el proceso de selección, a continuación, y la
matriculación de los alumnos en la Sede del Programa.

10. Los alumnos que deseen cursar estos programas serán seleccionados a través de una
prueba escrita de cultura general (para demostrar su capacidad de seguimiento de las
clases del Programa) y opcionalmente una entrevista en la que se valorará la
motivación e interés, así como el grado de compromiso para cursar el ciclo completo.
También se valorará la participación e interés de los preinscritos, en programas de
proyección social (asociacionismo, voluntariado, participación en instituciones, etc.). La
realización de estas pruebas se efectuará sobre la totalidad de las personas solicitantes.
Las personas vinculadas a la universidad o a la Consejería de Servicios Sociales
realizarán directamente las pruebas previstas para todos los alumnos.
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11. El coste del Proyecto “Universidad para los Mayores” será financiado por la Consejería
de Servicios sociales de la Comunidad de Madrid y por las matriculas de los alumnos
cuyo importe máximo se establece en doscientos cincuenta euros.

12. Las clases darán comienzo en el mes de octubre y se desarrollarán indiferentemente en
horario lectivo de mañana o tarde, durante 2/3 días a la semana (en función de las
disponibilidades de espacios y de la organización horaria de las materias), con un
máximo de cuatro horas diarias, si bien algunas actividades (visitas a instituciones,
museos, etc.) podrán realizarse en horario de mañana, o incluso ocupando toda la
jornada, como en el caso de las excursiones.

13. Mediante la firma de

este Convenio, se garantiza a las personas mayores que se

matriculen en estos cursos y que abonen la cantidad correspondiente a los gastos de
matrícula, el desarrollo de todo lo expuesto anteriormente. Todo ello no impide de ningún
modo, que la Universidad pueda proponer el aumentar la oferta educativa y las
actividades complementarias que considere oportunas, en este caso cada universidad se
reserva el derecho de solicitar a los alumnos, las aportaciones económicas que se
consideren necesarias para poder desarrollar los nuevos programas.

14. Los alumnos, tras cumplir los requisitos de asistencia, participación y evaluación,
recibirán al finalizar cada curso un Certificado de aprovechamiento y asistencia y al
final del ciclo si han superado todas las materias previstas se les entregará un Diploma
de Extensión Universitaria.

DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

15. La Dirección del Proyecto estará a cargo de la Universidad Complutense de Madrid, a
través de su Vicerrectorado de Extensión Universitaria, que nombrará el equipo
imprescindible para llevar a cabo las tareas de Dirección y Coordinación del mismo, así
como de las Áreas temáticas y del Programa en general para el desarrollo de cuantas
funciones de apoyo se consideren necesarias.
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16. El Proyecto, para su adecuado desarrollo, contará con un Becario – Tutor para cada
uno de los cursos en que se estructura la actividad del Programa. El objetivo de esta
iniciativa consiste en contribuir a la formación de jóvenes titulados de carreras afines
(Pedagogía, Psicopedagogía, Educación Social) en la atención educativa de las
personas mayores desde una perspectiva práctica y profesional. El Programa también
contará con un Becario, para el apoyo a la Dirección del Programa, en la
organización de todas las Actividades Complementarias y apoyo a la gestión de la
Secretaría del Programa, coordinado con los Becarios – Tutores de los respectivos
cursos que se estén desarrollando. La duración de las becas estará asociada a la
duración del Proyecto, pudiendo ser prorrogadas cada curso previo informe favorable de
la dirección (tutor) del Proyecto. Las cuantías de esta Becas son las que aparecen en la
memoria económica incorporada en el cuadro económico de este anexo.

Las Becas a las que se hace referencia en este apartado, las convocará la Universidad
Complutense de Madrid, a solicitud de la Dirección del Proyecto, de conformidad con lo
estipulado en este Convenio y, en su defecto, por el Reglamento de Becas de
Colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y vendrán financiadas con cargo
a los fondos y cuantías que al efecto se acuerdan en el marco del Convenio, y que
aparecen reflejados en el anexo económico del mismo.

17. El Profesorado que imparta sus enseñanzas en este Proyecto será personal docente
universitario, en activo o jubilados, pertenecientes a los diferentes Departamentos de la
Universidad y de la Dirección General del Mayor de la Consejería de Servicios Sociales
de la Comunidad de Madrid. También se podrá contar con personalidades del mundo de
la Economía, de la Política, de la Cultura, etc.

18. La Sede del Proyecto será fijada por la Universidad de mutuo acuerdo con la
Consejería de Servicios Sociales, en alguno de los Centros o Campus de aquélla. Se
tenderá a que los alumnos del Programa puedan compartir sus experiencias con
alumnos de titulaciones oficiales. La Sede docente y administrativa del Programa
“Universidad para los Mayores” de la Universidad Complutense de Madrid se fija en la
Facultad de Educación (Edificio La Almudena), Calle Rector Royo Villanova s/n (Ciudad
Universitaria). 28040 – Madrid.
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
19. La Universidad Complutense de Madrid formará parte de una Comisión Mixta, presidida
por un representante de la Dirección General del Mayor y por un representante de la
Universidad, para el seguimiento y evaluación del Proyecto objeto del presente
Convenio.

20. Esta Comisión se reunirá, como mínimo, tres veces al año, coincidiendo con el inicio y
final del respectivo curso y a la mitad del mismo y cuantas otras veces sea propuesto por
alguna de las partes.

21. La Comisión elaborará, al final de cada curso, una memoria de las actividades del
Proyecto llevadas a cabo en el mismo, que deberá ser aprobada por la Consejería de
Servicios Sociales.

22. La Comisión queda habilitada para decidir sobre cualquier asunto, relativo a la marcha
de las actividades de la "Universidad para los Mayores", que no suponga modificación
del convenio vigente, y específicamente de la aprobación o modificación de los
Programas de Estudios de cada Universidad y de los plazos y características de la
selección de los alumnos.

23. La Dirección General del Mayor, se reserva la posibilidad de realizar el seguimiento del
Proyecto con los medios que considere necesarios, al margen de los establecidos
anteriormente, para garantizar el adecuado cumplimiento de los distintos puntos
convenidos.

24. Para el seguimiento del Proyecto a desarrollar en las distintas universidades,

se

establecerá una Comisión Mixta interuniversitaria de Seguimiento, presidida por la
Dirección General del Mayor (dos miembros) y de la que formarán parte un
representante de cada una de las universidades que lo suscriban. Ejercerá como
Secretario de la misma un representante de la Dirección General del Mayor. Esta
Comisión se reunirá, al menos tres veces al año, y tendrá como principales funciones:
Seguir el desarrollo del programa, proponer las soluciones necesarias ante la existencia
de problemas, establecer los mecanismos de evaluación necesarias para comprobar la
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eficacia del Programa en las diferentes universidades que participen del proyecto,
proponer las modificaciones y las mejoras oportunas a los programas de estudios
existentes, en función de la evaluación realizada.

COSTE DEL PROYECTO

25. Descontada la aportación de los alumnos, a percibir por la Universidad, así como de las
posibles partidas de patrocinio o colaboración que justifiquen otros gastos del Proyecto
no contemplados en la financiación a sufragar por la Consejería de Servicios Sociales, el
coste total del Proyecto que abarca los cursos 2003 – 2004, 2004 – 2005, 2005 – 2006,
2006 – 2007 y 2007- 2008, y que asciende a trescientos setenta y ocho mil €
(378.000,00 €), desglosado por cursos académicos y años, así como por el tipo de
gasto, del modo siguiente:
CURSO 2003 – 2004
Primer Curso (Promoción 2003 – 2006)
1

Personal (Dirección y Becarios del Proyecto)

19.052,06 €

2

Profesorado

18.931,50 €

3

Actividades Complementarias

6.010,12 €

4

Seguro alumnos

1.200,00 €

5

Materiales alumnos

1.429,15 €

Total gastos del curso 2003 – 2004 que asume la
46.622,83 €

Consejería de Servicios Sociales

CURSO 2004 – 2005
Segundo Curso (Promoción 2003 – 2006)
Primer Curso (Promoción 2004 – 2007)
1

Personal (Dirección y Becarios del Proyecto)

27.856,83 €

2

Profesorado

37.863,00 €

3

Actividades Complementarias

9.015,18 €
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4

Materiales alumnos

707,95 €

Total gastos del curso 2004 – 2005 que asume la
Consejería de Servicios Sociales

75.442,96 €

CURSO 2005 – 2006
Tercer Curso (Promoción 2003 – 2006)
Segundo Curso (Promoción 2004 – 2007)
Primer Curso (Promoción 2005 – 2008)
1

Personal (Dirección y Becarios del Proyecto)

45.146,80 €

2

Profesorado

56.794,50 €

3

Actividades Complementarias

9.232,90 €

4

Materiales alumnos

2.123,85 €

5

Seguro alumnos

3.600,00 €

Total gastos del curso 2005– 2006 que asume la
Consejería de Servicios Sociales

116.898,05

CURSO 2006 – 2007
Tercer Curso Promoción (2004 – 2007)
Segundo Curso Promoción (2005 – 2008)
1

Personal (Dirección y Becarios del Proyecto)

36.342,03 €

2

Profesorado

37.863,00 €

3

Actividades Complementarias

9.015,18 €

4

Materiales alumnos

707,95 €

Total gastos del curso 2006 – 2007 que asume la 83.928,16 €
Consejería de Servicios Sociales

CURSO 2007 – 2008
Tercer Curso Promoción (2005 – 2008)

124

1

Personal (Dirección y Becarios del Proyecto)

27.537,26 €

2

Profesorado

18.931,50 €

3

Actividades Complementarias

6.010,12 €

4

Seguro alumnos

1.200,00 €

5

Materiales alumnos

1.429,12 €

Total gastos del curso 2007 – 2008 que asume la
Consejería de Servicios Sociales

55.108,00 €

RESUMEN PRESUPUESTO POR CURSOS
Presupuesto Curso 2003 – 2004

46.622,83 €

Presupuesto Curso 2004 – 2005

75.442,96 €

Presupuesto Curso 2005- 2006

116.898,05 €

Presupuesto Curso 2006 – 2007

83.928,16 €

Presupuesto Curso 2007 – 2008

55.108,00 €

Total Presupuesto 2003-2008

378.000,00 €

RESUMEN PRESUPUESTO POR AÑOS
Presupuesto año 2003:
Periodo Septiembre – Diciembre

15.540,94

Presupuesto año 2004:
Periodo Enero – Junio:

31.081,89

Periodo Septiembre – Diciembre:

25.147,65

________________
Total

56.229,54
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56.229,54

Presupuesto año 2005:
Periodo Enero - Junio:

50.295,31

Periodo Septiembre – Diciembre:

38.966,01

___________________
Total

89.261,32

89.261,32

Presupuesto año 2006:
Periodo Enero – Junio:

77.932,04

Periodo Septiembre – Diciembre:

27.976,05

_____________________
Total

105.908,09

105.908,09

Presupuesto año 2007:
Periodo Enero – Junio:

55.952,11

Periodo Septiembre – Diciembre:

18.369,33

_____________________
Total

74.321,44

74.321,44

36.738,67

36.738,67

Presupuesto año 2008:
Periodo Enero – Junio:

__________________
Total ciclo completo:

378.000,00 €
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Madrid a, treinta y uno de julio de 2006.

REUNIDOS
De una parte la Excelentísima Sra. Consejera Dña. Beatriz Elorriaga Pisarik, Consejera de
Familia y Asuntos Sociales, nombrada para este cargo mediante Decreto 71/2003, de 21 de
noviembre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 22 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 9 de la Ley 1/1983, de 13 de
diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, en virtud de las
atribuciones que le confiere el art. 41 a) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y
Administración y el artículo 4.3 de la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación normativa de
la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero.

De otra parte, el Excelentísimo Sr. D. Carlos Berzosa Alonso-Martínez, Rector Magnífico de
la Universidad Complutense de Madrid, en nombre y representación de la misma, según
nombramiento del Decreto 82/2003 de 12 de junio, publicado en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid el día 20 de junio.

MANIFIESTAN
Que el 8 de septiembre de 2003 suscribieron un Convenio para la ejecución del Programa
“Universidad para los Mayores”.
Que ambas partes valoran positivamente el desarrollo del Programa hasta el momento
presente.
Que desean ampliar la oferta formativa del Programa y su proyección de futuro con la
incorporación al mismo de tres nuevas promociones que se iniciarán a partir del curso 20062007.
Que la experiencia aconseja introducir algunas modificaciones en el Convenio y en el
Proyecto Anexo al mismo a fin de facilitar el acceso de los mayores al Programa, cohesionar
la estructura académica del mismo y perfeccionar su organización.
Por todo ello, ambas partes

127

ACUERDAN

PRIMERO
El objeto específico del Convenio, que en el texto actual del mismo contempla la
formación de tres promociones a partir del curso académico 2003/2004, se amplía para
iniciar tres nuevas promociones, a partir del curso académico 2006-2007, y finalizando en
diciembre de 2008.

SEGUNDO
El punto 1 de la Cláusula Tercera del Convenio queda redactado como sigue:

“1.

El coste del Proyecto, una vez deducida la aportación de los alumnos en

concepto de matrícula, asciende a 549.000 €, según se detalla en el Anexo a este Convenio,
distribuido en las siguientes anualidades:
Año 2003: 15.540,94 €
Año 2004: 56.229,55 €
Año 2005: 89.261,32 €
Año 2006: 125.235,21 €
Año 2007: 126.994,32 €
Año 2008: 135.738,66 €
TOTAL:

549.000€

TERCERO
La Cláusula Séptima del Convenio queda redactada como sigue:
“El personal que desarrolle las actividades contenidas en el Proyecto dependerá de
la Universidad Complutense de Madrid o, en su caso, de la Entidad a quien ésta le haya
encomendado la ejecución de alguna de dichas actividades. La Consejería se reserva la
posibilidad de proponer a la Universidad los profesionales que, a su juicio, considere
precisos, para

impartir un número no superior a diez horas, dentro de las materias

obligatorias, con el fin de favorecer el desarrollo del área de Servicios Sociales. La
Universidad Complutense de Madrid y, en su caso, la Entidad correspondiente, tendrá todos
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los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleadora de dicho personal, siendo la
Consejería totalmente ajena a las relaciones laborales que con tal motivo se generen”.

CUARTO
La Cláusula Undécima del Convenio queda redactada como sigue:
“La vigencia inicial de este Convenio será la comprendida entre la fecha de su firma y
el 31 de diciembre del año 2008 (curso académico 2008-2009)”.

QUINTO
En el documento que, con el título de Proyecto “Universidad para los Mayores “de la
Comunidad de Madrid, figura como Anexo al Convenio, se introducen las siguientes
modificaciones:
1. El párrafo octavo de la Presentación, página 3, del Proyecto que se inicia con
las palabras “La nueva estructura del Proyecto gira”…y finaliza con las
palabras”…..y Ciencias Tecnológicas”; queda redactado como sigue:
•

La nueva estructura del Proyecto gira en torno a las siguientes
características que lo definen:

•

Tener un mínimo de cuatrocientas cincuenta horas.

•

Estructurado en tres cursos académicos (octubre-junio).

•

Organizado en:
¾ Seis materias obligatorias por curso como máximo con una
duración mínima de veinte horas cada una.
¾ Se ofertarán distintas materias optativas para los tres cursos,
de los que los alumnos cursarán necesariamente una por
curso.
¾ Los alumnos realizarán un mínimo de tres actividades
complementarias

por

curso,

debiendo

éstas

estar

necesariamente vinculadas a las materias obligatorias u
optativas, como refuerzo del aprendizaje de las mismas, al
margen de aquellas actividades que puedan ofertarse a
través de los programas propios de cada Universidad, de
carácter académico y cultural.

129

¾ Impartidas en dos/tres o cuatro días a la semana en turno de
mañana o tarde.
¾ Los cursos constaran de un mínimo de 80 alumnos para las
materias obligatorias y de 15 alumnos para las materias
optativas.
¾ Cada Universidad concretará su programa de estudios,
articulado en torno a los siguientes campos del conocimiento:
Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias Sociales y
Jurídicas; Ciencias de la Tierra y del Medio ambiente;
Ciencias Biosanitarias; Ciencias Tecnológicas, y otros de
similares características.”
2. El punto 5 del Proyecto, en su primer párrafo, queda redactado como sigue:
“El curso se organizará, según la estructura prevista, un máximo de seis materias
obligatorias por curso (salvo que las universidades decidan otra estructura diferente,
salvando, en todo caso, la duración máxima establecida en el punto tercero) y una optativa
que los alumnos deberán cursar necesariamente por curso y que elegirán del total de la
oferta presentada. En ambos casos será obligatoria la asistencia a clase de modo habitual
por parte de los alumnos, para lo que se establecerá un control de asistencia, así como la
realización de una prueba de evaluación por cada materia, basada en un trabajo personal,
examen o mediante alguno de los procedimientos habituales de evaluación que se realizan
en la Universidad”.
3. El punto 11 del Proyecto queda redactado como sigue:
“El coste del Proyecto “Universidad para Mayores” será financiado por la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y por las matrículas de los alumnos
cuyo importe máximo se establece en doscientos euros”.
4. El punto 16 del Proyecto queda redactado como sigue:
“El proyecto, para su adecuado desarrollo, contará con un tutor por cada uno de los cursos
en que se estructura la actividad del Programa.
El Proyecto también contará con una persona, como apoyo a la Dirección del Programa en
la organización de todas las actividades complementarias y en la gestión de la Secretaría,
que actuará en coordinación con los tutores de los respectivos cursos en que se estén
desarrollando dichas actividades”.
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5. El punto 25 del Proyecto queda redactado como sigue:
“Descontada la aportación de los alumnos, a percibir por la Universidad, así como de las
posibles partidas de patrocinio o colaboración que justifiquen otros gastos del Proyecto no
contemplados en la financiación a sufragar por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales,
el coste total del Proyecto, que abarca los cursos 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 20062007, 2007-2008 y primer trimestre del curso 2008-2009 y que asciende a quinientos
cuarenta y nueve mil euros (549.000 €), queda desglosado por cursos académicos y años,
así como por el tipo de gasto del modo siguiente:

CURSO 2003-2004
Primer Curso (Promoción 2003-2006)
1

Personal (Dirección y Becarios del Proyecto)

19.052,06 €

2

Profesorado

18.931,50 €

3

Actividades complementarias

6.010,12 €

4

Seguro alumnos

1.200,00 €

5

Materiales alumnos

1.429,15 €

Total gastos del curso 2003-2004 que asume la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales

46.622,84.-€

CURSO 2004-2005
Segundo Curso (Promoción 2003-2006)
Primer Curso (Promoción 2004-2007)
1

Personal (Dirección y Becarios del Proyecto)

27.856,83 €

2

Profesorado

37.863,00 €

3

Actividades Complementarias

4

Materiales alumnos

9.015,18 €
707,95 €

Total gastos del curso 2004-2005 que asume la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales
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75.442,96 €

CURSO 2005-2006
Tercer Curso (Promoción 2003-2006)
Segundo Curso (Promoción 2004-2007)
Primer Curso (Promoción 2005-2008)
1

Personal (Dirección y Becarios del Proyecto)

45.146,80 €

2.

Profesorado

56.794,50 €

3

Actividades Complementarias

9.232,90 €

4

Materiales alumnos

2.123,85 €

5

Seguro alumnos

3.600,00 €

Total gastos del curso 2005-2006 que asume la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales

116.898,05

CURSO 2006-2007
Tercer Curso (Promoción 2004-2007)
Segundo Curso (Promoción 2005-2008)
Primer Curso (Promoción 2006-2009)
1

Personal (Dirección y Tutores del Proyecto)

56.342,03 €

2

Profesorado

57.863,00 €

3

Actividades Complementarias

10.515,18 €

4

Materiales alumnos

1.207,95€

Total gastos del curso 2006-2007 que asume
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales

CURSO 2007-2008
Tercer curso (Promoción 205-2008)
Segundo Curso (Promoción 2006-2009)
Primer Curso (Promoción 2007-2010)
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125.928,16€

1

Personal (Dirección y Tutores del Proyecto)

60.900,18€

2

Profesorado

62.800,00€

3

Actividades Complementarias

10.578,00€

4

Seguro alumnos

3.600,00 €

5

Materiales alumnos

1.229,81€

Total gastos del curso 2007-2008 que asume la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales

139.107,99.-€

1º TRIMESTRE DEL CURSO 2008-2009
1º Trimestre del Tercer Curso (Promoción 2006-2009)
1º Trimestre del Segundo Curso (Promoción 2007-2010)
1º Trimestre del Primer Curso (Promoción 2008-2011)
1

Personal (Dirección y Tutores del Proyecto)

19.790,00 €

2

Profesorado

21.000,00 €

3

Actividades complementarias

4

Materiales alumnos

3.600,00 €
610,00 €

Total gastos de 1º trimestre del curso 2008-2009 que
asume la Consejería de Familia y Asuntos Sociales

45.000,00.-€

RESUMEN PRESUPUESTO POR CURSOS
Presupuesto Curso 2003-2004

46.622,84.-€

Presupuesto Curso 2004-2005

75.442,96.-€

Presupuesto Curso 2005-2006

116.898,05.-€

Presupuesto Curso 2006-2007

125.928,16.-€

Presupuesto Curso 2007-2008

139.107,99.-€

Presupuesto 1º trimestre curso 2008-

45.000.-€

2009
TOTAL PRESUPUESTO 2003-2008

549.000,00 €
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RESUMEN PRESUPUESTO POR AÑOS

Presupuesto año 2003:
Periodo Septiembre-Diciembre _________

15.540,94 €

Presupuesto año 2004:
Periodo Enero-Junio:

31.081,90

Periodo Septiembre-Diciembre:

25.147,65
________

Total

56.229,55

56.229,55 €

Presupuesto año 2005:
Periodo Enero-Junio:

50.295,31

Periodo Septiembre-Diciembre:

38.966,01
_________

Total

89.261,32

89.261,32 €

Presupuesto año 2006
Periodo Enero-Junio:

77.932,04

Periodo Septiembre-Diciembre:

47.303,17
_________

Total

125. 235,21

125.235,21€

Presupuesto año 2007
Periodo Enero-Junio

78.624,99

Periodo Septiembre-Diciembre

48.369,33
_________

Total

126.994,32
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126.994,32 €

Presupuesto año 2008
Periodo Enero-Junio

90.738,66

Periodo Septiembre-Diciembre

45.000,00
__________

Total

135.738,66

135.738,66 €

TOTAL PRESUPUESTO:

549.000 €

QUINTO
Las modificaciones que se acuerdan en este acto tendrán efectos desde el 1 de septiembre
de 2006 y se incorporan al Convenio y a su Anexo pasando a formar parte inseparable de
los mismos

SEXTO
El resto de las cláusulas y condiciones pactadas en el referido Convenio suscrito entre
ambas partes no sufre alteración alguna y se reconoce actual y en vigor.

En prueba de conformidad firman el presente. Acuerdo en la fecha y lugar al principio
indicados.

Por la Universidad Complutense
de Madrid

Por la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales

Fdo.:Carlos Berzosa Alonso-Martínez

Fdo.: Beatriz Elorriaga Pisarik

Rector Magnífico de la Universidad

Consejera de Familia y Asuntos Sociales
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