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I 
JUSTIFICACIÓN 

 
En el curso 1993-1994 se pusieron en funcionamiento en España los primeros 

Programas Universitarios para Personas Mayores. Se trataba de satisfacer las necesidades 
formativas de las personas de más de 50 años, facilitando la posibilidad de dar respuesta a una 
demanda creciente de formación de este amplio colectivo social.  

 
En su inmensa mayoría estas personas tratan de realizar actividades ligadas a su 

desarrollo personal y la mejora de las relaciones personales e interpersonales, pero también la 
actualización de conocimientos, conocer y utilizar los nuevos lenguajes y herramientas que les 
permitan incorporarse, de un modo activo, a los nuevos requerimientos de la sociedad del 
conocimiento y de la información. Además, tener la oportunidad de asistir por primera vez a la 
Universidad sin ningún tipo de exclusión y, en bastantes casos, poder conseguir un posible 
acceso a otros estudios universitarios conducentes a títulos de validez oficial. 

 
Transcurrida una década esta iniciativa ha tenido un gran eco social, de modo que, en la 

actualidad, la mayoría de las universidades españolas, tanto públicas como privadas, cuentan 
con Programas de Formación Universitaria para Personas Mayores, con una creciente demanda 
y aceptación, demandas que, en numerosas ocasiones, no pueden ser atendidas ante la falta de 
recursos para poder admitir a toda la población interesada. 

  
Desde la perspectiva de su desarrollo histórico, conviene destacar una serie de hechos y 

acontecimientos que pueden ofrecer un mejor conocimiento de esta realidad educativa y social: 
 

a) Estas iniciativas surgen, inicialmente, con el apoyo de las Administraciones Sociales, como el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), Consejerías de Servicios Sociales de 
distintas Comunidades Autónomas, así como otro tipo de instituciones públicas o privadas. Se 
recurrió a las Universidades para que materializaran estos proyectos, dedicando éstas esfuerzos 
y medios para que se desarrollen con las suficientes garantías de calidad. 
 
b) Casi desde sus comienzos surgió la necesidad de coordinar las diferentes iniciativas que se 
estaban llevando a cabo, por lo que se estableció la celebración de Encuentros de carácter 
Nacional para abordar problemas comunes y compartir experiencias. En estos años se han 
realizado ocho Encuentros Nacionales en los que se han abordado temas de interés para el 
desarrollo y funcionamiento de los Programas Universitarios para Mayores. Especialmente 
relevantes por sus aportaciones  han sido los tres últimos: Alicante (2002), San Lorenzo de El 
Escorial (2003) y Coreses –Zamora– (2004). 
En Alicante se trató de proponer, y consensuar por parte de las universidades participantes, un 
modelo–marco que facilitase un acuerdo sobre los criterios básicos que deberían reunir estas 
ofertas formativas. En San Lorenzo de El Escorial se afrontaron los temas de qué políticas 
educativas deberían abordarse. En Coreses (Zamora) los temas de estudio y análisis fue el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Además, se han realizado otro tipo de eventos como 
Seminarios, Jornadas, etc., (Granada, Salamanca, Palma de Mallorca, etc.), tanto de carácter 
nacional como internacional, para abordar temas de interés respecto a la formación universitaria 
para personas mayores. Existe ya, por tanto, un marco teórico y de experiencias de cierta 
consistencia para poder abordar con rigor el tratamiento que han de tener estas enseñanzas 
en las universidades, pudiendo ser consideradas como una oferta universitaria más que 
da respuesta las necesidades de las personas mayores en todos los ámbitos posibles 
(científico, cultural, social, etc.). 



 
c) En paralelo a la celebración de los Encuentros, se han dado pasos importantes para fomentar 
la colaboración de las universidades en estos temas. En el V Encuentro Nacional celebrado en El 
Puerto de la Cruz (Tenerife) en 2001, se constituyó una Comisión Nacional de Programas 
Universitarios para Mayores, teniendo como una de sus funciones tratar de que estas 
enseñanzas fueran recogidas en la entonces futura Ley de Universidades (LOU), que estaba en 
fase de aprobación por el Gobierno y de la correspondiente tramitación parlamentaria. Además 
de las universidades elegidas, también formaron parte de esta Comisión un representante del 
IMSERSO y otro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La Comisión realizó una serie 
de trabajos y cumplió otro de los mandatos recibidos: constituir una Asociación Estatal de 
Programas Universitarios para Personas Mayores, de la que formaran  parte todas las 
universidades que contaran Programas y estuvieran interesadas en asociarse.  
En Febrero de 2004, en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se constituyó formalmente 
la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) que agrupa, en la 
actualidad, a veinticinco universidades, siendo uno de sus principales objetivos el desarrollo de 
actividades que contribuyan a mejorar esta oferta formativa suficientemente consolidada. 
 
d) Como consecuencia del encargo realizado por las Universidades (Programas Universitarios) 
en relación con la nueva Ley que estaba gestándose, se realizaron ante el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, así como ante algunos grupos parlamentarios, una serie de 
peticiones para su inclusión en ella de la formación universitaria de las personas mayores. Así se 
propuso: 
 

a) Que en el apartado d) del artículo 2 del Anteproyecto de Ley, concerniente a las 
disposiciones generales, se recogiera la siguiente redacción: 

 
d) La difusión del conocimiento y la cultura a toda la sociedad a través de la 
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida, incluyendo 
enseñanzas específicas para personas mayores. 

 
b) En el artículo 4, incluir un nuevo apartado con el siguiente texto: 
 

La aprobación de enseñanzas universitarias específicas para personas mayores, 
cuya estructura se desarrollará reglamentariamente. 



II 
 ANTECEDENTES NORMATIVOS 

Y PROPUESTAS  DE REFORMA EN  ANTERIORES LEGISLATURAS 
 

El Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno recogía esta petición en los siguientes 
términos; 

 
Art.º 1, punto 2. Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad: 
d) La difusión del conocimiento y de la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 
 
Art.º 2. Autonomía universitaria. 
2) En los términos de la presente Ley, la autonomía de las Universidades 
comprende: 
d) La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de 
enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida. 

 
Una vez conocido el Proyecto de Ley, y estando en tramitación parlamentaria, se 

proponía por los Programas Universitarios la siguiente inclusión en el artículo 34: 
 

Artículo 34. Establecimiento de títulos universitarios y de las directrices generales 
de sus planes de estudios. 
4.La enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida recogidas en 
el artículo 2.2., apartado d), referidas a las personas mayores por sus 
características particulares, se aprobarán por las Universidades, a partir de las 
directrices generales establecidas reglamentariamente. La acreditación de estas 
enseñanzas carecerán de los efectos que las disposiciones legales otorguen a los 
diplomas y títulos mencionados en el apartado 1 anterior. 
 
Finalmente, la LOU, una vez aprobada y promulgada, quedó del siguiente modo: 

 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
De las funciones y autonomía de las Universidades 

 
Artículo 1. Funciones de la Universidad. 
 
2. Son funciones de la Universidad: 
 

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la 
formación a lo largo de toda la vida. 

 
Artículo 2.  Autonomía universitaria. 

 
2. En los términos de la presente Ley, la autonomía de las Universidades comprende: 
 

d) La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de enseñanzas 
de formación a lo largo de toda la vida. 
 

TÍTULO VI 



De las enseñanzas y títulos 
 

Artículo 34. Establecimiento de títulos universitarios y de las directrices generales de sus 
planes de estudios. 
 
3. Las Universidades podrán establecer enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y 
títulos propios, así como enseñanzas de formación a lo largo de toda la vida. Estos diplomas 
y títulos carecerán de los efectos que las disposiciones legales otorguen a los mencionados en el 
apartado 1. 
 

Como puede observarse, lo contemplado en la LOU, no sólo recogía de un modo 
incompleto las propuestas realizadas, no incluyendo entre la formación a lo largo de toda la vida 
enseñanzas específicas para personas mayores, sino también llevando estas enseñanzas en el 
artículo 34 a las enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios de las 
universidades, lo que impedía de hecho que pudiera producirse una regulación de estas 
enseñanzas por parte de las Administraciones educativas, al ser competencia de las 
universidades en el ámbito de su autonomía. Es decir, venía a dejar las cosas como estaban. 
Por otra parte, la formación a lo largo de toda la vida, ámbito en el que la Universidad ha de tener 
un mayor protagonismo en la sociedad actual y futura, comprende diversos campos de actuación 
como son: la formación ocupacional, la formación continua, la extensión universitaria y, además, 
la formación de personas mayores. 

 
En relación con el acceso de las personas mayores a los estudios universitarios de 

carácter oficial para personas mayores que no poseen los requisitos de acceso, en el año 2003 
se reguló el acceso de mayores de 45 años. El Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por 
el que se establece la normativa básica para el acceso a los estudios de carácter oficial (BOE de 
22 de enero de 2004), en la disposición adicional segunda. Mayores de 45 años, señala: 
 

1. Los mayores de 45 años que deseen cursar estudios oficiales de carácter oficial 
podrán acceder sin necesidad de estar en posesión del título de Bachiller o 
equivalente, a la universidad de acuerdo con el procedimiento específico que 
establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación 
Universitaria. 

2. Para su admisión se deberán, en todo caso, valorar los estudios académicos 
realizados y, en especial, la experiencia laboral o profesional que acrediten. 

3. Las comunidades autónomas comunicarán anualmente al Consejo de 
Coordinación Universitaria la relación de las enseñanzas de carácter oficial y el 
número de plazas previsto para cada una de ellas. 

 
Esta medida, que aún no se ha desarrollado, se considera totalmente insuficiente, 

porque no incorpora la posibilidad de que la Universidad proporcione una formación preparatoria 
para el acceso a enseñanzas de carácter oficial a los mayores de 45 años con efectos 
académicos y oficiales. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que la modificación de la LOU es una 

excelente ocasión – dada la sensibilidad sobre este tema de las actuales autoridades educativas 
del MEC- para dar respuesta a la creciente demanda de formación universitaria de las personas 
mayores. Creemos, además, que se deben garantizar preceptos constitucionales, como el libre 
desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación y el principio, ya recogido en la mayoría 



de los sistemas educativos, de la educación permanente a través de la formación a lo largo de 
toda la vida.  

Esta breve presentación pone de relieve que existe una importante demanda de 
formación universitaria para personas mayores a la que tratan de dar respuesta las 
universidades, con escasos medios y falta de regulación. Por ello, teniendo conocimiento de la 
próxima modificación de la LOU, proponemos que la nueva Ley recoja de un modo claro y 
preciso este tipo de oferta para personas mayores, con objeto de que pueda tener 
posteriormente un desarrollo reglamentario, pudiendo así, las Universidades incorporar a sus 
estructuras, tanto organizativas como de oferta formativa, la de enseñanzas específicas para 
personas mayores de 50 años, así como el resto de enseñanzas relacionadas con la formación 
a lo largo de toda la vida. 

 
 
 
 



III 
 MARCO JURÍDICO EN EL QUE SE AMPARA LA REFORMA DE LA LOU PARA LAS 

ENSEÑANZAS DE MAYORES 
 
El marco jurídico para contemplar la formación de personas mayores en la Universidad 

viene avalado, entre otros, por preceptos como: 
 

• El apartado 1 del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
respecto al derecho de todos a la educación, así como el acceso a estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

• El apartado 2 del artículo 9 de la Constitución de 1978 que señala  que “corresponde a 
los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e integridad 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. 

• El artículo 14 de la Constitución de 1978 que prescribe que “Los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación  alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

• Los apartados 1 y 2 del artículo 27 de la Constitución de 1978 relativos al derecho de 
todos a la educación y al pleno desarrollo de la personalidad. 

• El apartado 1 del artículo 52 de la LOCE (ya recogido en leyes como la LOGSE e, incluso, 
en la Ley General de Educación de 1970) que señala: “La educación permanente tiene 
como objetivo ofrecer a todos los ciudadanos la posibilidad de formarse a lo largo de 
toda la vida, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades y 
conocimientos para su desarrollo personal y profesional”. 

 
Además, en las últimas décadas diversos Organismos Internacionales, como la ONU, la 

UNESCO, El Club de Roma, diversos organismos de la Unión Europea, etc, apuestan de un 
modo decidido por dar cumplimiento a la necesidad de la educación permanente en el marco 
de la formación a lo largo de toda la vida. Entre otras razones se trata de evitar exclusiones, 
como la que podría producirse si las personas mayores no tienen la posibilidad de seguir 
formándose a lo largo de toda la vida en una sociedad caracterizada por los cambios acelerados 
en el conocimiento y el uso cada vez más generalizado de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

 
En este mismo sentido se expresa el nuevo Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa, en fase de aprobación por los países miembros, cuando en el artículo 
II – 85, relacionado con los derechos de las personas mayores, dice: La Unión reconoce y 
respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a 
participar en la vida social y cultural. 

 
Todo este marco jurídico al que acabamos de hacer referencia, y que reconoce 

internacionalmente necesidad de una formación a lo largo de toda la vida acorde con las 
características  de la sociedad del conocimiento y de la información, ponen de relieve la 
necesidad de establecer cauces y modos eficaces para que las personas mayores puedan hacer 
efectivo el derecho a seguir formándose. Creemos que las Administraciones Educativas, entre 
las que se encuentran el MEC, las Comunidades Autónomas y las propias Universidades, han de 
promover cauces con las debidas garantías para que la formación de las personas mayores 
pueda ser una realidad avalada jurídicamente. Consideramos que la modificación de LOU que 
ahora está en marcha es una excelente ocasión para ello. 



 
Como en este momento no conocemos ningún documento (o anteproyecto de ley de 

reforma de la LOU), es por lo que realizamos una propuesta, esperando que se incluya, por parte 
del MEC, en los términos que se consideren oportunos, para dar carta de naturaleza a estas 
enseñanzas en la futura Ley y en su posterior desarrollo reglamentario. 

 
Lo que proponemos se orienta en una triple dirección: 
 

1. A través de estas enseñanzas universitarias para personas mayores, facilitar el acceso a 
otros estudios universitarios conducentes a titulaciones de carácter oficial (que requieren una 
regulación, mediante el desarrollo del R.D. 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se 
establece la normativa básica para el acceso a los estudios de carácter oficial (B.O.E de 22 
de enero de 2004) y en concreto su disposición adicional segunda, dirigida a Mayores de 45 
años). 

2. Ofrecer unas enseñanzas específicas que, incorporando las anteriores cuando así se estime, 
en el ámbito de la autonomía universitaria, se configuren como un itinerario formativo que dé 
satisfacción a la demanda de formación de las personas mayores, sin necesidad de obtener 
un título de validez oficial (que requerirían una aprobación, tanto de las Universidades, como 
de las Comunidades Autónomas si se incorpora en el plan de estudios la oferta de formación 
para el acceso o sólo de las Universidades en caso contrario). 

3. Ofrecer enseñanzas de formación “abierta” para adultos y mayores que, sin pretender 
conseguir títulos oficiales, buscan seguir activos intelectualmente y actualizarse o 
profundizar en los conocimientos que pudieran demandar (entraría dentro de la autonomía 
universitaria siendo,  por tanto, competencia de las propias universidades). 



IV 
PROPUESTAS ESPECÍFICAS  Y TEXTOS A INCLUIR EN  LA  

 REFOMA DE LA LOU  
 PARA LA INCORPORACIÓN A LA FUTURA LEY   DE LAS 

ENSEÑANZAS Y FORMACIÓN DE MAYORES 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La sociedad actual se caracteriza, entre otros hechos, por un acelerado desarrollo del 

conocimiento, por un desarrollo creciente de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, por el intento de garantizar los derechos individuales y sociales de las personas 
en el seno de sociedades democráticas, en las que el derecho a la educación debe ser uno de 
los fundamentales. Estas y otras características de la sociedad actual y futura ponen de relieve la 
necesidad de las personas, no ya de tener una formación cada vez mayor, sino lo que es más 
importante, la de seguir formándose a lo largo de toda la vida. La educación permanente, como 
principio inspirador de los sistemas educativos, requiere contemplar la posibilidad de que las 
personas, independientemente de la formación inicial recibida, tengan posibilidades reales de 
formarse a lo largo de su ciclo vital, con objeto de evitar exclusiones sociales derivadas de la 
carencia de conocimientos, o del uso de herramientas tecnológicas imprescindibles para poder 
desenvolverse normalmente en la sociedad actual. 

 
Por otra parte, las circunstancias históricas, en el caso español, han hecho que 

numerosas personas, que actualmente consideramos mayores, nunca tuvieron la oportunidad de 
acceder a ningún tipo de formación universitaria. Parece por ello conveniente que la Universidad 
pueda ofrecer a personas de todas las edades el conocimiento y la cultura que desarrolla en su 
seno, sin ningún tipo de exclusiones, tanto a través de enseñanzas específicamente pensadas 
para personas adultas o mayores, desde la perspectiva de la formación a lo largo de toda la vida, 
como facilitarles, a quienes estén interesados, la oportunidad de formarse para acceder a 
estudios que conducen a titulaciones oficiales. 

 
Por tanto, se trata de reconocer  que las funciones de la Universidad de creación, 

desarrollo y transmisión crítica de la ciencia, la técnica y la cultura en sus expresiones más 
elevadas, la extensión de la cultura en todas sus dimensiones y para personas de todas las 
edades, pueda incorporar entre sus actividades ofertas formativas para personas adultas y 
mayores que, no pretendiendo, en unos casos, obtener titulaciones de carácter oficial, puedan 
acudir a ella para seguir formándose o que, en otros, les puede facilitar la formación necesaria 
para acceder a otros estudios universitarios.  

 
Con ello se trata de cumplir una función social de especial relieve como es la de abrir las 

puertas de la Universidad a personas de todas las edades, yendo mucho más allá de la 
formación de profesionales que es otra de las importantes misiones que tiene. 

 
Se proponen a continuación tres posibles opciones con la misma finalidad, dado el 

desconocimiento que tenemos del futuro proyecto de Ley del Gobierno: 
 



OPCIÓN A 
 

EN EL ARTICULADO: (en los artículos que corresponda, si se considera 
conveniente o en uno específico para este tema): 

 
Funciones de la Universidad 

 
• La difusión, desarrollo y extensión de la ciencia, la técnica y la cultura en el marco de la 

formación a lo largo de toda la vida para personas adultas y mayores. 
 

Enseñanzas 
 
1. Las Universidades podrán elaborar y aprobar, en su caso, enseñanzas que faciliten 

el acceso a los estudios universitarios a personas mayores de 50 años que no 
reúnan los requisitos exigidos para acceder a las enseñanzas conducentes a 
titulaciones de validez académica oficial.  

 
2. Las enseñanzas que faciliten el acceso a otros estudios requerirán para su 

implantación la aprobación previa de la Administración educativa competente en el 
marco del desarrollo reglamentario de esta Ley. 

 
3. Las Universidades podrán elaborar y aprobar planes de estudios específicos para 

personas mayores sin validez académica oficial. En el caso de que incorporen como 
uno de sus itinerarios la formación para el acceso a otros estudios requerirá la 
aprobación de la Administración educativa competente. También podrán realizar 
ofertas de formación abierta para personas adultas y mayores en el marco de la 
autonomía universitaria o planes y programas de formación continua con la 
aprobación del órgano universitario competente. 

 
OPCIÓN B 

 
EN EL ARTICULADO: (en los artículos que corresponda, si se considera 

conveniente o en uno específico para este tema): 
 
Funciones de la Universidad 

 
• La difusión,  desarrollo y extensión de la ciencia, la técnica y la cultura en el marco de la 

formación a lo largo de toda la vida para personas adultas y mayores. 
 
Autonomía de las Universidades 
 
• Las Universidades podrán elaborar y aprobar enseñanzas y planes de estudio desde la 

perspectiva de la formación a lo largo de toda la vida requiriendo, en el caso de que 
incorporen una formación de acceso a los estudios universitarios conducentes a títulos 
oficiales para personas mayores de 50 años, la aprobación previa de la Administración 
educativa competente en el marco del desarrollo reglamentario de esta Ley.  



Enseñanzas 
 

Las Universidades podrán elaborar y aprobar enseñanzas y planes de estudio dirigidas a 
personas adultas y mayores de 50 años: 
 

• Enseñanzas que faciliten a las personas mayores de 50 años el acceso a estudios 
universitarios conducentes a títulos oficiales. En este caso requerirán la aprobación de la 
Administración educativa competente en el marco del desarrollo reglamentario de esta Ley. 

 
• Enseñanzas específicas para personas mayores de 50 años organizadas como un ciclo 

formativo conducente a título o diploma sin la validez reconocida a los títulos oficiales. En el 
caso de que incorporen la formación para el acceso a otros estudios universitarios requerirán 
la aprobación de la Administración educativa competente, tal y como se señala en el 
apartado anterior. 

 
• Enseñanzas de formación abierta para personas adultas y mayores, con la finalidad de 

satisfacer la demanda formativa de carácter universitario de este tipo de población. Podrán 
ser organizadas por las propias Universidades en el marco de su autonomía, y previa su 
aprobación por el órgano universitario competente. 

 
• Enseñanzas y planes para dar satisfacción a las necesidades formativas y sociales que en el 

marco de la formación continua sean demandadas por instituciones o personas que lo 
requieran. Podrán ser organizadas por las propias universidades, previa aprobación del 
órgano universitario competente. 

 
OPCIÓN C 

Como un posible artículo (¿adicional?) 
 

• La Universidad podrá organizar enseñanzas específicas para mayores de 50 años que 
no teniendo los requisitos para acceder a otros estudios conducentes a títulos oficiales, 
deseen acceder por esta vía. Estas enseñanzas deberán ser aprobadas por la 
Administración educativa competente. 

• Reglamentariamente se regularán estas enseñanzas que, además de posibilitar el 
acceso a estudios conducentes a títulos oficiales, si se han cursado con 
aprovechamiento, podrán organizarse como ciclos formativos específicos para personas 
mayores de 50 años que lo deseen, independientemente de los estudios previos que 
posean. 

• Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán aprobar las 
enseñanzas y planes de formación que elaboren las Universidades para dar 
cumplimiento a esta oferta formativa, garantizando su viabilidad a través de los recursos 
correspondientes. 

Las Universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán elaborar, aprobar y desarrollar 
enseñanzas específicas para mayores de 50 años que, cuando incorporen la formación para el 
acceso a estudios conducentes a títulos oficiales, requerirán la aprobación de la Administración 
educativa competentes, enseñanzas de formación abierta para personas adultas y mayores, así 
como enseñanzas para dar satisfacción a las necesidades sociales de formación continua de 
empresas y trabajadores 


