PROGRAMA DEL IX SEMINARIO DE TRABAJO AEPUM
Universitat de les Illes Balears, 26 y 27 de abril de 2018
Edifici universitari Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2

DIVERSIDAD GENERACIONAL EN LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA
PERSONAS MAYORES: RETOS Y OPORTUNIDADES.
Es una realidad que el perfil del alumnado de los Programas Universitarios para
Mayores (PUM) ha ido cambiando en esta última década. El alumnado que accede a
las diferentes modalidades de estudios destinados a las personas mayores de 50 años
lo hace cada vez con un mayor nivel de formación y, por regla general, es un
alumnado que accede algo más joven que el que participaba en este tipo de
programas en sus inicios. Así mismo, cada vez es más numeroso el grupo de alumnos
de más de 80 años de edad y que comenzaron su participación en los PUPMs hace 15
o más años.
Como consecuencia de estos cambios generacionales, las universidades, como
institución de educación superior, se deben adaptar a estos cambios y ser lo
suficientemente flexibles como para aunar, en un mismo espacio, a esta diversidad de
perfiles, con el fin de poder ofrecer oportunidades de aprendizaje y, por ende, de
desarrollo personal, a todas aquellas personas interesadas y motivadas en participar
en este tipo de oferta educativa.
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JUEVES, 26 DE ABRIL DE 2018
16,00 h – 16,30 h: Bienvenida por parte de las autoridades académicas de la Universitat de
les Illes Balears, Govern de les Illes Balears y entidades colaboradoras.
16,30 h – 17,30 h: Conferencia: «La diversidad generacional en los PUM»
Ponente: Dr. Herminio Domingo Palomares, Universitat de les Illes Balears.
17,30 h – 18,00 h: Ponencia: «El ocio formativo musical en los programas universitarios
para personas mayores en España. Presencia y tipología en las universidades de la
AEPUM». Dr. Mercedes Albaina Hernández, Universidad de Deusto. Premio “Adoración
Holgado Sánchez” de investigación de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para
mayores 2017.
18,00 h – 18,30 h: Pausa y café
18,30 h – 20,00 h: «Nuevo perfil, nuevas ofertas… ¿nueva Universidad?»
Panel de Expertos:
Perfil del alumnado de los PUM: Dra. Concepción Bru Ronda, Uiversidad de Alicante.
Diversidad de programas PUM: Dra. Joana Mª Seguí Pons, Universitat de les Illes Balears.
Adaptaciones de la Universidad a las nuevas necesidades: Dr. José Jesús Delgado Peña,
Universidad de Málaga.
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Modera: Dr. Antoni Gamundí Gamundí, director de la UOM, Universitat de les Illes Balears.
En el panel de expertos se expondrán y debatirán ideas sobre el nuevo perfil de alumnado que
está, en estos momentos, participando en los PUMs, así como la diversidad de programas
que se ofrecen al alumnado. Así mismo, evaluar en qué medida las universidades pueden dar
respuesta a este cambio generacional y a sus necesidades formativas.
21,00 h: Cena

VIERNES, 27 DE ABRIL DE 2018
10,00 h – 12,30 h: Dinámica de grupo: «Metodologías, herramientas pedagógicas, y
contenidos/formatos para dar respuesta al abanico multigeneracional de los PUPMs».
Coordina: Sr. Liberto Macias, Universitat de les Illes Balears
Durante la Dinámica de grupo se tratarán cuestiones sobre qué tipo de programas se debe
incluir en la oferta de contenidos de los PUM debido a cambio generacional que se está
produciendo. Las universidades asistentes podrán aportar experiencias y propuestas
aplicadas en los PUPMs que desarrollan, relacionadas con las respuestas metodológicas y
pedagógicas al abanico multigeneracional de las mismas.
11,00 h – 11,30 h: Pausa y café
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12,30 h – 13,00 h: Conclusiones y clausura
13,30 h: Almuerzo y despedida
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