
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE LA REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE ESTADO DE 
UNIVERSIDADES  E INVESTIGACIÓN EN LA QUE LOS REPRESENTANTES DE 

AEPUM PRESENTARON 
 

LAS 
 

“PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS UNIVERSIDADES PARA 
MAYORES” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 DE ENERO 2005 
MADRID 



PROPUESTAS PLANTEADAS   
 
 
A) RESPECTO A  LA NORMALIZACIÓN 
 

1. El Secretario de  Estado nos informó que la Comisión de trabajo de 
modificación de la LOU, se prevé que termine su trabajo en junio, siendo a 
partir de septiembre cuando, una vez superados los distintos trámites 
parlamentarios, etc, entre en vigor.  
En dicha reforma de la LOU comenta que se va a tener en cuenta la inclusión 
de los PUPM además de en el Preámbulo de la Ley en una transitoria. 

 
2. Posteriormente será necesario el desarrollo de un RD,  lo que supone 

implícitamente un coste económico, y ello  puede  conllevar  que para su 
aplicación y desarrollo puedan plantearse  problemas para la asunción de los 
mismos por partes de las Comunidades  Autónomas.  

 
De ahí la necesidad de que los rectores de los  PUPM, asuman como propio 
este tema, para que se plantee como una iniciativa respaldada por las 
Universidades y pase al Consejo de Coordinación Universitaria, como una 
necesidad de todos los territorios y  no como una iniciativa emanada desde  la 
Secretaría de Estado exclusivamente. 

 
3. La normalización  por medio de la LOU y por el desarrollo del RD posterior, es 

conveniente según la SE, que venga dada por el reconocimiento de 
enseñanzas propias (no confundir con título propio, que se puede llevar a cabo 
actualmente).  

 
Las enseñanzas propias  que se pretende normalizar en su configuración y 
estructura se recomienda por parte de la SE, que tiendan a la integración 
parcial y aprovechamiento puntual de disciplinas existentes en las titulaciones 
oficiales actuales, con un concepto de intergeneracionalidad y para conseguir 
la “eliminación de la exclusión e invisibilidad” de los alumnos mayores en la 
universidad actual. También  claro está para optimizar costes, recursos y 
oferta. 

 
4.  Respecto al acceso de los alumnos mayores a la universidad y a títulos 

oficiales, se le insistió en la existencia del RD de 24 de enero sobre  acceso a 
la Universidad, y la necesidad de concretar o modificar su redacción para 
adecuarlo a las necesidades  y características de los alumnos  mayores y en 
concreto del colectivo que nos ocupa.  
 
Ya que 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”.   
Por ello se solicitó la adecuación de este RD a los efectos de la valoración de 
los estudios desarrollados en los PUPM, como suficientes para acceder a la 
universidad.        

 



B) INICIATIVA PARA ESTABLECER UNA LÍNEA DE IMPLICACIÓN EN LOS PUPM 
DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES,  FAMILIAS Y 
DISCAPACIDAD (Amparo Valcarce). 
 

1. La Secretaría de Estado de Universidades e Investigación considera 
imprescindible la implicación de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales 
Familias y Discapacidad.  

 
En tal sentido el S. E. de Universidades e Investigación ha aceptado 
intermediar con la de Servicios Sociales para que reciba a los representantes 
de AEPUM. Se ha considerado por parte de ambas Secretarías de Estado la 
necesaria asunción de parte de los costes del RD que desarrolle las 
enseñanzas propias de los estudios para mayores.  
 
Se acordó remitir un escrito al S.E. de Universidades e Investigación (que a su 
vez lo remitirá a Amparo Valcarce) solicitando una entrevista entre AEPUM y la 
Secretaria de Estado de Servicios Sociales.  
 

 
CONSULTA AL S.E. SOBRE LAS ACCIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 
DE EDUCACIÓN EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) 
 

1. Se solicitó información sobre las acciones del Ministerio y de las comisiones 
de trabajo correspondientes a la educación permanente a lo largo de toda la 
vida (en especial de los mayores) en el EEES.  
El  S.E. quedó en informarnos de los trabajos que se están llevando en el grupo 
de trabajo del MEC y nos pondrá en contacto con las comisiones técnicas o de 
trabajo sobre el aprendizaje permanente.  
 
Por parte de José Arnay se planteó la conveniencia de que la formación 
universitaria de personas mayores fuera considerada una política de estado y 
se incluyeran estas acciones como de acciones de formación permanentes, ya 
que actualmente no se encuentran así contempladas. 

 



II - ACCIONES A LLEVAR A CABO 
 
DE INMEDIATO  
 
 
1. A los efectos de la solicitud de normalización de los PUPM y la modificación de la 
LOU, y siguiendo los consejos de la S.E., el presidente de AEPUM, José Arnay 
redactará un documento (a tenor de las propuestas recibidas hasta el momento de los 
PUPM y consensuado), que será remitido a las universidades con PUPM, para que los 
rectores de cada universidad lo refrenden (con plazo máximo de finales de febrero) y 
sea posteriormente presentado a la S.E. a los efectos de su inclusión en el Consejo de 
Coordinación Universitaria, y a los efectos de reforma de la LOU.  
 
De este modo la propuesta de modificación de la LOU, será una petición refrendada 
por las universidades españolas, y no solo por la SE. Y entendemos que debe incluir 
esta modificación además de un texto en el preámbulo, como existe ya hoy en la LOU, 
un desarrollo en el articulado y no solo una disposición transitoria. 
  
2. Retomar las relaciones con la Secretaria de Estado de Servicios Sociales Familias y 
Discapacidad. 
 
A CORTO PLAZO 
 
3. Trabajar en colaboración con las universidades y PUPM, con el horizonte puesto a 
principios del mes de mayo próximo, en las propuestas de redacción de los títulos y 
transitoria de la LOU, y del posterior RD, que regule las enseñanzas propias que 
imparten los PUPM. 
 
4. Diseño y propuesta del  modelo de formación universitaria enseñanzas propias para 
mayores (características del título) en el EEES.   
 
Estas tareas se llevarán a cabo en el horizonte de trabajo conjunto con el proyecto 
presentado a la ANECA y las Jornadas Técnicas propuestas que posiblemente se 
lleven a término en Junio de 2005.  
 
 
 
Representantes de AEPUM asistentes a la reunión  
 
Concha Bru  
Adoración Holgado 
José Arnay 


