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Estimado Rector. Estimada Rectora:  
 

El pasado 13 de enero tres miembros de la Junta Directiva de la Asociación Estatal de 
Programas Universitarios para Mayores (AEPUM), Dña Adoración Holgado (U. Pontificia de 
Salamanca- Secretaria),  Dña Concepción Bru  (U. de Alicante-Vocal), y D. José Arnay (U. de 
La Laguna- Presidente) mantuvimos, en el M.E.C.,.una cordial reunión con el Secretario de 
Estado de Universidades e Investigación, D. Salvador Ordóñez.  

 
El objeto de la misma era presentarle el avance del documento denominado 

“Propuestas  de modificación de la LOU relativas a la formación universitaria de las personas 
mayores en el marco de la formación a lo largo de toda la vida”, que elaborado por la Junta 
Directiva de la AEPUM, le hacemos llegar a usted ahora en dos versiones (Resumen y Versión 
Completa).    

 
El Secretario de  Estado nos informó que la Comisión de trabajo que estudia las 

modificaciones de  la LOU puede terminar su cometido hacia el mes de junio, siendo a partir de 
septiembre cuando, una vez superados los distintos trámites parlamentarios, pueda entrar en 
vigor la nueva ley. En dicha reforma de la LOU, nos comentó que se va a tener en cuenta la 
inclusión de los Programas Universitarios para Mayores,  además de en el Preámbulo de la Ley,  
en  una transitoria, y que, posteriormente, será necesario promulgar un RD para su 
desarrollo.  
 

De ahí la necesidad de que los Rectores, cuyas universidades cuentan con Programas 
Universitarios para Mayores, asuman como propio este tema al objeto de que  se plantee como 
una iniciativa respaldada por las Universidades y pase al Consejo de Coordinación 
Universitaria como una necesidad común a las diversas Universidades y Comunidades 
Autónomas, y  no como una iniciativa emanada exclusivamente desde la propia Secretaría de 
Estado. Es por ello que recabamos su apoyo a este proceso de modificación, tal y como recoge 
el documento, rogándole que traslade al Secretario de Estado de Universidades e Investigación 
una carta en tal sentido. 

 
 
 
Reciba un cordial y afectuoso saludo.  
 

La Laguna, a 31 de marzo de 2005 

 
José Arnay Puerta 

Presidente 
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DOCUMENTO (RESUMEN) 
 

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LOU  
RELATIVA A  LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA  

DE LAS PERSONAS MAYORES 
EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN A LO  

LARGO DE TODA LA VIDA” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO 2005 
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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. Para ello se proponían actividades ligadas tanto a 
su desarrollo personal y la mejora de las relaciones personales e interpersonales, como a 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. Al mismo tiempo, a través ocho 
Encuentros Nacionales y diversas Jornadas Técnicas, se han ido coordinando las distintas iniciativas, 
habiéndose constituido la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM), que 
agrupa, en la actualidad, a 27 universidades de las 45 que tienen estos programas, atendiendo entre 
20.000 y 30.000 personas. 

Existe ya, por tanto, un marco teórico y de experiencias 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.). 

Un primer paso fue la inclusión en distintos apartados de la LOU (art. 1.2d); art. 2.2d); art. 34.3) de 
la formación a lo largo de toda la vida, aunque referidas sólo a diplomas propios y sin hacer referencia 
específica a enseñanzas para personas mayores. Un segundo paso, también insuficiente, es el del 
acceso a la Universidad para mayores de 45 años, regulado por RD en 2003 y aún no desarrollado. 

Teniendo en cuenta que: 
-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: 
-es una formación avalada por un amplio marco jurídico, expresándose en este sentido tanto la 
legislación nacional como internacional, así como por diversos organismos tanto en el ámbito 
europeo como mundial (cfr. Anexo a este resumen) 
Proponemos que la reforma de la LOU 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. Propuesta que se orienta en una 
triple dirección: 

1. 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). 

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, con un título de validez 
académica oficial pero sin eficacia profesional (que requerirían la 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). 
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3. A través de las enseñanzas universitarias para personas mayores que se determinen, 
facilitar el acceso a otros estudios universitarios conducentes a titulaciones de carácter oficial (que 
requieren una regulación). 

Con el fin de presentar textos que concreten esta propuesta se ofrecen, en el anexo, un texto para 
incluir en el preámbulo de la ley y diversas opciones de redacción, que puede resumirse como sigue: 

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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Las Universidades podrán elaborar y aprobar planes de estudios específicos 
para personas mayores sin la validez profesional de los títulos oficiales. 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. 

Así mismo, reglamentariamente se regularán 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 

5. 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. 

 


