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JORNADAS TÉCNICAS 
 

“LOS RETOS DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES ANTE LA 
REFORMA DE LA LOU” 

 
Fines: La realización de estas Jornadas persigue plantear una propuesta metodológica de trabajo 
con el objeto de conocer y evaluar,  
 

� Las tendencias de la formación de la población adulta  y mayor en España. 
Formación permanente y formación a lo largo de toda la vida.   

� La realidad actual de los programas de formación universitaria de las personas 
mayores en España  

 
Objetivos: Basados en lo anterior,   

� Proponer un debate sobre modelos y bases para su regulación y desarrollo ante la 
nueva reforma de la LOU.  

� Proporcionar respuestas eficaces a las necesidades presentes y futuras  de 
formación de las personas mayores en el contexto del EEES. 

 
Esquema de trabajo: A partir de los fines y objetivos anteriormente expuestos se ha planteado 
una metodología de trabajo, que será abordada por parte de expertos, y responsables de 
universidades, que participarán en las Jornadas y de acuerdo a la siguiente estructura, 
 

� Sesiones plenarias con ponentes de las sesiones que realizarán  las presentaciones 
marco.  

� Creación a posteriori de grupos de trabajo por áreas de análisis que serán coordinadas por 
un moderador. Estas comisiones de trabajo a partir de dicha presentación elaborarán 
propuestas de estudios y documentos que serán expuestos debatidos y  si  procede 
aprobados en  la sesión plenaria final. 

� Preparar las bases de un informe/estudio contrastado para su remisión al MEC  y a las  
Comisiones correspondientes del Parlamento Europeo responsables del Espacio Europeo 
de Educación Superior. 

 
A quién van dirigidas:  
�

� A responsables académicos y técnicos pertenecientes a universidades españolas y 
extranjeras que imparten Enseñanzas Universitarias para Mayores. 

�  A responsables institucionales y académicos miembros de la Asociación Estatal de 
Programas Universitarios para Mayores.  

 
PROGRAMA DE LAS JORNADAS 

Jueves 15 de diciembre 
 
16,30 h: Inauguración 
 
17,00 - 19,30 h: Presentación de la propuesta metodológica del trabajo de análisis y 
evaluación de:  

 
Estudio Sociológico  de la población mayor en  España.  

� D. Priscilano Cordero del Castillo.Prgrama Interuniversitario de la Experiencia.  
 Universidad de León 

� D. José Ramón Valero Escandell. Universidad Permanente.   
 Universidad de Alicante 
 
Niveles formativos actuales y tendencias de la formación de la población mayor en  
España.  

� D. Salvador Cabedo Manuel. Universitat per a Majors. 
 Universidad Jaume I de Castellón 
 
Niveles formativos actuales y tendencias de la formación de la población mayor en  
el EEES.  

�  Dña. Concepción Bru Ronda. Universidad Permanente. 
 Universidad de Alicante. 
 

Creación de los grupos de trabajo: La formación universitaria para mayores En la Unión 
Europea. Demandas actuales, programas y acciones en marcha. 
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Viernes 16 de diciembre: 

 
9,30 - 11,00 h Presentación de la propuesta metodológica del trabajo de análisis y 
evaluación de:  

La realidad actual de la formación universitaria para mayores en España. 
Cuestionario de evaluación y análisis. 

� Dña. Adoración Holgado Sánchez. Universidad de la Experiencia 
      Universidad Pontificia de Salamanca. 

Parámetros, proceso de elaboración y presentación informática  del 
cuestionario.   

� D. Jorge Cujó Arenas.  
Universidad Complutense de Madrid. 

 
Creación de los grupos de trabajo a nivel regional: validación,  planificación de 
respuestas  de los cuestionarios de evaluación y análisis: Realidad actual de la 
formación universitaria para mayores en España.  
 
11,00 - 11,15 h: Pausa-café. 
 
11,15 - 13,45 h: Presentación de la propuesta metodológica del trabajo de análisis y 
evaluación de: 
 
Modelos de Formación Universitaria y propuestas para su regulación y desarrollo 
en el marco de las reformas de la LOU y en el EEES.  

� D. Antonio Rodríguez Martínez. IV Ciclo 
Universidad de Santiago de Compostela. 

� D. Juan Jesús Luna Cortés.  
Universidad Pontificia de Salamanca 

� D. Juan Antonio Lorenzo Vicente.  
Universidad Complutense de Madrid 

� D. Alfredo Jiménez Eqguizabal..  
Universidad de Burgos 

 
Creación de los grupos de trabajo y  elaboración de primeras conclusiones: Desarrollo  de 
Modelos de Formación Universitaria y propuestas para su regulación.  
 
14,00 h- 16,30: Pausa. 
 
16,30h- 18,00 h: La Reforma de la LOU. Presentación de propuestas de la 
Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores.  

� José Arnay Puerta. Presidente AEPUM  
 

Debate y conclusiones a realizar entre todos los grupos de trabajo y asistentes 
a las Jornadas en sesión plenaria final. 

 
 18,30 – 19,30 h Conferencia Plenaria: La Formación Universitaria a lo largo de toda 
la vida:  las propuestas de reforma de la LOU. 
 

� D. Salvador Ordóñez Delgado. 
Secretario de Estado de Universidades e Investigación. 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

 
Debate, propuestas y conclusiones.  
 
Clausura de las Jornadas 
� D. Ignacio Jiménez Raneda. Rector de la Universidad de Alicante. 
� D. Salvador Ordóñez Delgado. Secretario de Estado de Universidades e 

Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia. 
� D. Jesús Pradells Nadal. Vicerrector de Extensión Universitaria. Universidad de 

Alicante. 
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BOLETÍN DE  INSCRIPCIÓN:  
 
 
Nombre:                                                   Apellidos: 
 
 
Universidad a la que pertenece: 
 
 
Programa Universitario/Facultad: 
 
 
Cargo/puesto que desempeña1: 
 
 
Dirección postal: 
 
 
Tfno/Fax:                                                               e-mail: 
 
 
   
Interesados en participar remitir, boletin de inscripción a:  
 
 
 
 

 
SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS JORNADAS 

 
Mar Coloma Bonifacio 

 
Universidad Permanente A-III 

Campus de San Vicente 
Ap Correos 99 

E- 03080 Alicante 
España 

Tfnos: 00 34 965909454 
Fax –00 34 965909812 

E-mail: Mar.Coloma@ua.es 
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