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Introducción 
 
 

El 27 de marzo de 2004 se constituye en Madrid la Asociación Estatal de 
Programas Universitarios para Personas Mayores (AEPUM). En sus Estatutos se 
señala que la Asociación trata de estructurar y fomentar los programas educativos de 
carácter universitario contribuyendo al desarrollo formativo y cultural del colectivo de 
personas mayores. Para alcanzar sus fines la Asociación tendrá como objeto el 
fomento y desarrollo del diálogo y comunicación entre las universidades, las 
administraciones públicas y entidades privadas, el impulso de la cultura, buscar 
soluciones para la satisfacción de necesidades formativas y actuar como centro de 
información y asesoramiento interuniversitario para los Programas de Mayores y se 
adecuará en su actuación a los principios de autonomía, participación y relación con el 
entorno. 
 

Después de más de diez años de su implantación, estos Programas cuentan 
con una importante cantidad de alumnado, estimado en unos 23.000, en más de 40 
universidades públicas y privadas. Sin embargo, el desarrollo adquirido en estos años 
no ha ido acompañado de un adecuado marco legislativo que reconozca y fomente el 
papel de los Programas como parte de las acciones encaminadas a potenciar el 
aprendizaje a lo largo de la vida, siendo éstas parte sustantiva de las políticas 
educativas de la UE. Esto es absolutamente necesario para que abandonen el estatus 
indefinido o poco definido que aún tienen en la mayoría de universidades. Pero esto no 
debe ser un esfuerzo sólo realizado desde los propios Programas o desde la 
Asociación Estatal, sino que incumbe directamente a las políticas que se practiquen 
desde las administraciones educativas y sociales del gobierno central, gobiernos 
autonómicos, gobiernos locales y desde los gobiernos de las propias universidades.  
 

Para la Comisión de las Comunidades Europeas, Europa debe constituirse 
como una sociedad del conocimiento y del aprendizaje a lo largo de la vida, aunque en 
España el porcentaje  de personas que participan en acciones de aprendizaje 
permanente es de los más bajos de la UE. Por esta razón consideramos que los 
Programas Universitarios para Mayores ocupan un papel vanguardista y destacado en 
este sentido. Constituyen una experiencia novedosa en cuanto impulsan, desde hace 
años, lo que ahora se constituye como un objetivo estratégico de primer orden para 
Europa.  
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Cambios demográficos y tendencias sociales 
 
Desde numerosos y cualificados foros, nacionales e internacionales, se viene 
advirtiendo de los riesgos que asume España en cuanto a la falta de previsión a la 
hora de diseñar las políticas que permitan afrontar el envejecimiento poblacional. Junto 
a ello, el panorama de competitividad económica en un mundo globalizado dibuja un 
panorama de crecientes cambios en los perfiles sociales de nuestro país. 
Concretamente nos referimos al creciente número de  prejubilados y jubilados,  de 
parados de larga duración y parados mayores, de personas separadas y divorciadas, 
todas las cuales necesitan nuevos horizontes vitales y nuevas metas personales. 
Estas situaciones sociales están generando nuevas expectativas y demandas en 
numerosos colectivos de más de 40 años, una de las cuales es el acceso a  la 
educación superior. Sin embargo, la rigidez de nuestro sistema de educación superior 
está dando pocas respuestas a estas nuevas demandas. Todo ello, además, en un 
contexto marcado por la paulatina pérdida de alumnado en nuestras universidades.  
 
2. Los cambios necesarios para afrontar los retos 
 

El análisis realizado desde la AEPUM de dicha situación nos lleva a proponer 
tres ámbitos desde los cuales se deben realizar los cambios necesarios para afrontar 
estos nuevos retos.  
 
2.1. Cambio de actitud política 
 

Nos parece prioritario que desde las más altas instancias políticas se diseñen y 
pongan en práctica políticas educativas que concedan un valor estratégico 
fundamental al aprendizaje permanente y el aprendizaje a lo largo de la vida. Sin un 
cambio en las perspectivas adoptadas hasta ahora, España no podrá alcanzar los 
objetivos propuestos desde la UE. Se trata, en nuestra opinión, de un tema de Estado 
al que se le debe dar la máxima prioridad.  
 
2.2. El cambio legislativo 
 

El cambio de actitud política debe ir acompañado de un cambio legislativo que 
permita el desarrollo normativo y ordenado de las políticas que se diseñen. En tal 
sentido consideramos prioritario el cambio normativo de la LOU y de la normativa que 
regula el acceso para mayores de 45 años. Junto a ello parece necesario abordar el 
estudio de un Titulación Propio que normalice la estructura institucional de los 
Programas Universitarios para Personas Mayores.   
 
2.3. El cambio dentro de las universidades 
 

Consideramos que el adecuado desarrollo de los dos aspectos anteriores son 
necesarios pero no suficientes. Junto a ellos es absolutamente  imprescindible un 
cambio de las propias universidades tendente a responder a las demandas de los 
nuevos colectivos sociales. Esto significa realizar un esfuerzo por abrir sus puertas a 
colectivos que tradicionalmente han quedado al margen de las posibilidades de la 
educación superior, no desde una vertiente meramente profesionalizadora, sino 
cultural y educativa en sentido amplio.  



PROPUESTAS CONCRETAS 
 

  
a) Modificación y ampliación de la LOU 
 

La LOU, en su Título Preliminar, artículo 1º. 2, apartado d), señala como 
funciones de la universidad, “la difusión del conocimiento y de la cultura a través de la 
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida”. El artículo 2º, 2, 
apartado d), establece en virtud de las funciones y la autonomía universitaria, “la 
elaboración y aprobación de planes de estudios e investigación y de enseñanzas 
específicas a lo largo de toda la vida”. Por último, el artículo 34, apartado 3, respecto 
de las enseñanzas y títulos, señala que 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. 

Esta formulación nos parece incompleta, porque señala de manera 
genérica y poco definida lo que debe ser un “nuevo” modelo de universidad, en 
donde el aprendizaje a lo largo de la vida no se constituya en una función 
marginal desarrollada desde los Vicerrectorados de Extensión Universitaria, sino 
en una posibilidad real desarrollada en el conjunto de la Ley.  
 
 
b) La posibilidad de la creación de una titulación de enseñanzas propias de las 
UpM.  
 

Uno de los temas centrales de debate con relación al desarrollo normativo de la 
LOU es si las enseñanzas de formación a lo largo de la vida pueden entenderse al 
margen del correspondiente reconocimiento académico. Hasta ahora, las enseñanzas 
en las UpM no se enmarcan, salvo muy raras excepciones, en la posibilidad de que el 
alumnado mayor curse un título de nivel universitario reconocido como “enseñanzas 
propias”. Entendemos que sin esa posibilidad, la educación superior de personas 
mayores continuará sin el necesario reconocimiento académico e institucional básico. 
La fórmula empleada hasta ahora implica una complicada maraña institucional que 
afecta, con más o menos intensidad, a factores que van desde la dependencia 
orgánica de sus enseñanzas (Rectorados, Vicerrectorados, Facultades, etc), hasta el 
profesorado, a quien no se le reconoce su carga docente en los mismos, pasando por 
una falta de derechos reales del alumnado mayor, a quien se les considera de 
segundo orden a efectos de derechos y deberes con respecto al resto del alumnado 
universitario.  

Toda esta indefinición e indeterminación tiene una triple consecuencia. Por un 
lado, las universidades soportan un grave problema de financiación de estas 
actividades, al quedar las mismas fuera de la financiación que reciben por el número 
de alumnos oficialmente matriculados. Por otro, pierden la posibilidad de contar con un 
alumnado que compense o reemplace la pérdida real del  alumnado más joven. Por 
último, generan una situación de falta de acceso a las  titulaciones oficiales y de 
mecanismos de convalidación de una titulación a otra.  

La posibilidad de contar con un reconocimiento de enseñanzas propias 
de la UpM, consensuado entre todas ellas, puede ser uno de los caminos para 
alcanzar su normalización. Por el contrario, si no podemos contar con un título 
oficial de grado, pero tampoco con enseñanzas propias, nuestro anclaje 
institucional quedará truncado y la mala situación legal e institucional es posible 
que se eternice. 
 
 
 
 



c) La ampliación de la legislación sobre el acceso a la universidad para mayores 
de 50 años.  
 

El Real Decreto de 22 de enero de 2004, sobre acceso a la Universidad, en su 
disposición adicional segunda –mayores de 45 años- es claramente insuficiente, y 
cierra las puertas para el acceso al alumnado mayor, cuya característica actual más 
destacada es la enorme diversidad de su formación. Si bien dicho Real Decreto, 
establece, en el apartado 1º, “la posibilidad de acceso sin necesidad de estar en 
posesión del título de Bachiller o equivalente”, en el apartado 2º se determina que para 
“su admisión se deberán, en todo caso,  valorar los estudios académicos y, en 
especial la experiencia laboral o profesional que acrediten”.  

Esta tímida reforma en el acceso a la Universidad refleja, una vez más, la 
aplicación de la “política del embudo” y deja sin solución el reconocimiento 
oficial que garantice el derecho, democrático y constitucional, a la educación, 
fomentando con ello las políticas de exclusión y marginación.  
  


