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ASAMBLEA ORDINARIA DE AEPUM, 2 DE JULIO DE 2014 EN LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN  
 
El pasado día 2 de julio tuvo lugar la Asamblea Ordinaria que anualmente convoca la ASOCIACIÓN 
ESTATAL DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES. Dicha Asamblea tuvo lugar en 
Universitat Jaume I – Castellón, en la  Sala de Juntas del Rectorado, y contó con la presencia del 
Vicerrector  de Relaciones Institucionales de la UJI que dio la bienvenida a las Universidades 
participantes en la misma    
 
La Asamblea en la que participaron  representantes de veintiuna universidades, se desarrolló en horario 
de mañana donde se abordaron los puntos contenidos en el orden del día de la convocatoria. Por la 
tarde tuvo lugar el SEMINARIO: LOS MAYORES Y LAS TICS EN LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA 
MAYORES. Durante dicho Seminario se  presentaron en primer lugar los resultados del Estudio los 
Mayores y los TICs en los PUMs, realizado en el ámbito de AEPUM, y a continuación los responsables del 
Programa  Universitat per a majors-UJI, abordaron la situación de la Formación y TICs, en la de la 
Universitat Jaume I,  donde se expusieron los desarrollos y aplicaciones que utilizan los Seniors en el 
Programa. 
 
El ESTUDIO NACIONAL DEL USO DE LAS TICS EN LOS PUPMS, promovido bajo el patrocinio de la empresa 
de tecnología DORO AB, se incardina en los objetivos de AEPUM y que recogen sus estatutos como son: 
a) colaborar con entidades públicas y privadas que tengan por objeto la formación de personas 
mayores; b) Concertar con instituciones públicas y privadas estudios y proyectos que sean de interés 
para la formación permanente en el ámbito de los programas universitarios para mayores; c) Diseñar y 
ejecutar acciones encaminadas a favorecer innovaciones educativas en  la formación permanente y a lo 
largo de la vida, d) Fomentar la investigación y publicación de trabajos científicos.  
 
En el Seminario realizado el 2 de julio, se abordaron los resultados obtenidos en este estudio y que 
partía del análisis basado en encuestas directas al alumnado mayor de los programas universitarios para 
mayores y realizado entre noviembre 2013 y marzo 2014, en el seno de AEPUM. Dicho estudio ha 
involucrado a 5.390 alumnos de 40 universidades que desarrollan Programas universitarios para 
Mayores repartidos por todo el territorio español y distribuidos entre 15 comunidades autónomas.  
 
La virtud de dicho estudio es su realización a nivel nacional, su compacidad  y el alto nivel de 
participación que permite  conocer muy de cerca el nivel de Acceso y Uso de las TIC por el alumnado de 
los PUPM. De este modo los PUPMs  han podido verificar  y comprobar  la evolución de tendencias 
detectadas en estudios anteriores realizados, aunque a nivel individual en las diferentes Universidades 
para Mayores, y de este modo poder proponer acciones concretas destinadas a mejorar los diseños de 
contenidos y formación específica para los alumnos de los PUPMs, y para mejorar el nivel conocimientos 
y competencias en TICs entre los mayores en el ámbito de los PUPMs. 
 
Universidades Participantes  por orden alfabético. 
  

1. Universidad de Alicante 
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2. Universidad de A Coruña 
3. Universidad Autónoma de Barcelona 
4. Universidad de Burgos 
5. Universidad de Cantabria 
6. Universidad Carlos III de Madrid 
7. Universidad de Castilla La Mancha 
8. Universidad Católica de Ávila 
9. Universidad de Deusto 
10. Universidad de Girona 
11. Universidad de Huelva 
12. Universitat de les Illes Balears 
13. Universidad Jaime I de Castellón 
14. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
15. Universitat de Lleida 
16. Universidad de Murcia 
17. Universidad Politécnica de Valencia 
18. Universidad Pontificia de Salamanca 
19. Universidad Ramón Llull de Barcelona 
20. Universidad de Valladolid 
21. Universidad de Vigo 

 
 
 
 


