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La Universitat Politècnica de València 
commemora el vintè aniversari de la 
creació de la Universitat Sènior de la 
UPV, i el 2020 es converteix en un any 
especial en el qual celebrem dues dè-
cades oferint oportunitats educatives 
concordes amb les respectives necessi-
tats i inquietuds de persones majors de 
55 anys. Alhora, és un any no exempt 
de dificultat, que requereix una extra-
ordinària flexibilitat i l’adaptació de 
la comunitat universitària a les noves 
circumstàncies atípiques d’un moment 
històric marcat per la pandèmia de la 
COVid-19. 

Conscient de la dinàmica demo-
gràfica i fidel a la seua vocació social, 
la Universitat Politècnica de València 
posà en marxa la Universitat Sènior 
de la UPV en el curs acadèmic 1999-
2000, per a oferir a les persones grans 

una programació formativa completa, 
actual i diversa sobre una infinitat de 
temàtiques, des del compromís i la res-
ponsabilitat amb la societat.

La formació es desenvolupa als 
campus de València, Alcoi i Gandia, en 
un entorn esplèndid que disposa del re-
corregut escultòric del campus de Vera, 
biblioteques, museus, instal·lacions es-
portives, jardins amplis i serveis que 
proporcionen el lloc de trobada idoni 
per a relacionar-se, conèixer altres per-
sones, entaular amistat i compartir co-
neixements i experiències viscudes.

La inquietud i les ganes d’apren-
dre són els ingredients indispensables 
que defineixen el perfil de l’alumnat 
de la Universitat Sènior de la UPV. No 
solament això, sinó que, durant els vint 
anys d’existència, l’alumnat Sènior ha 

�rancisco José Mora Mas
Rector de la Universitat Politècnica de 
València  
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demostrat tenir un elevat grau de pen-
sament crític i creatiu. La Universitat 
Sènior de la UPV ha tingut la fortuna 
de tenir entre el seu alumnat persones 
desimboltes, en permanent cerca de la 
veritat i que demostren gran curiositat 
i obertura mental.

La Universitat Politècnica de 
València respon a les seues demandes 
d’accés al coneixement expert del per-
sonal docent i investigador. L’alumnat 
Sènior de la UPV té l’oportunitat de 
conèixer de primera mà els resultats de 
recerques d’impacte científic i artístic, i 
pot apreciar els beneficis de l’aplicació 
d’innovacions tecnològiques desenvo-
lupades a la Universitat Politècnica de 
València que reverteixen en el progrés 
econòmic i social.

La publicació que teniu a les 
mans mostra el procés evolutiu de la 
Universitat Sènior de la UPV des dels 
inicis. Conté l’àmplia programació de 
cursos, conferències, tallers i seminaris 
que s’han impartit fins a l’actualitat, i 
reflecteix l’alta participació, que se su-

pera any rere any. A més, es pot consta-
tar el canvi de tendències i d’expecta-
tives formatives de l’alumnat, així com 
els nous models de l’entorn educatiu.

desitge agrair a la Generali-
tat Valenciana la seua col·laboració, a 
través de la Conselleria d’innovació, 
Universitats, Ciència i Societat digital. 
igualment, expresse la meua gratitud a 
totes les persones que han participat en 
els programes de la Universitat Sènior 
de la UPV. Gràcies per la seua confian-
ça i entusiasme.

Finalment, vull transmetre la 
meua felicitació al Vicerectorat de 
Responsabilitat Social i Cooperació, i 
al personal de la UPV que amb la seua 
labor ha contribuït a l’èxit dels progra-
mes formatius. I agraïsc al personal 
docent i investigador, així com als pro-
fessionals, les aportacions realitzades 
que contribueixen a la qualitat cultural 
i educativa de la Universitat Sènior de 
la Universitat Politècnica de València.
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Els programes universitaris per a ma-
jors (PUM) emergeixen en un context 
sociocultural concret a Espanya i Euro-
pa, i conformen des de fa més de dues 
dècades una nova realitat en l’educació 
universitària, en què la formació de les 
persones majors esdevé un eix més de 
desenvolupament.

Els PUM han aconseguit fer les 
persones majors més visibles, i han con-
tribuït a atorgar-los una imatge social 
més positiva, ja que han demostrat que 
l’envelliment és una realitat dinàmica 
i canviant, i que ha de ser activa i sa-
ludable.

En aquest context les universitats, 
degut a la seua responsabilitat social, te-
nen l’obligació de gestionar la transmis-
sió del seu patrimoni cultural i científic 
a la societat. Estendre el coneixement 

com un procés imparable d’obertura a la 
societat i als seus ciutadans i ciutadanes 
implica passar d’una universitat tancada 
a una que afronte els reptes d’allò que 
anomenem el coneixement com a pro-
ducte perible: un producte que cal reci-
clar contínuament per mitjà de l’educa-
ció al llarg de tota la vida. 

En aquest sentit, l’educació de 
les persones grans constitueix una 
de les funcions clau que ha d’assumir 
la universitat per a donar resposta a 
les necessitats d’aquesta societat que 
viu una transformació incessant. Amb 
l’educació de les persones grans entesa 
d’aquesta manera s’avança en la igual-
tat d’oportunitats i en la democratitza-
ció de l’educació.

Aquesta responsabilitat la va as-
sumir la Universitat Politècnica de Va-

�osa �uchades �la
Vicerectora de Responsabilitat Social 
i Cooperació de la Universitat 
Politècnica de València 
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lència (UPV) amb la posada en marxa 
de la Universitat Sènior, els 20 anys de 
la qual celebrem amb aquesta publica-
ció. La Universitat Sènior de la UPV naix 
amb la finalitat de donar compliment 
a una demanda: la formació al llarg de 
tota la vida com a model d’envelliment 
actiu, que constribuïsca al desenvolu-
pament d’una societat més culta, crítica 
i participativa.

La Universitat Sènior té com a fi-
nalitat principal contribuir a la millora 
de les capacitats de les persones ma-
jors de 55 anys tot integrant la formació 
acadèmica universitària i el desenvo-
lupament d’una xarxa social. Es consti-
tueix com un espai de trobada en què 
l’alumnat comparteix una experiència 
cultural a través de les diverses matèries 
impartides pel professorat. La docència 
es complementa amb les activitats soci-

oculturals que reforcen en l’alumnat les 
habilitats socials, el reconeixement de 
les seues capacitats i l’abast dels acon-
seguiments individuals.

des del 2013, la Universitat Sèni-
or, encarregada d’elaborar i gestionar 
el programa formatiu universitari per a 
majors de 55 anys, està integrada en el 
Vicerectorat de Responsabilitat Social 
i Cooperació de la UPV, i en l’actuali-
tat imparteix docència als tres campus 
d’aquesta Universitat: Vera, Alcoi i Gan-
dia. 

Els enormes canvis socials que 
s’estan produint per la revolució tec-
nològica, la irrupció de la societat de 
la informació, la variabilitat dels va-
lors socials, o la multiculturalitat, entre 
d’altres, són factors que fan que la pro-
gramació de la Universitat Sènior de la 
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UPV s’haja d’adaptar a un context soci-
al en reformulació contínua. Així, amb 
el temps ha anat adequant la seua ofer-
ta formativa i les diverses activitats que 
desenvolupa a les noves demandes i al 
constant increment del nombre d’alum-
nes que es matriculen en els diferents 
programes oferits. 

D’altra banda, el perfil sociode-
mogràfic de l’alumnat sènior ha canvi-
at molt els darrers anys, com també ho 
han fet les seues necessitats. Es tracta 
d’un públic molt heterogeni i amb una 
gran diversitat intergeneracional, mul-
ticultural i personal. Per això és crucial 
l’esforç per créixer any rere any, pre-
sentant a l’alumnat una oferta cada 
vegada més àmplia i atractiva, propor-
cionant-los temes d’estudi i de treball 
que abasten els aspectes més diversos i, 
cosa que és encara més important, que 
s’adapten a les necessitats d’una socie-
tat en evolució ràpida i permanent. 

En conseqüència, si fem balanç 
dels darrers anys, veiem per exemple 

que hi ha hagut un increment en el 
nombre de cursos dedicats a les tecno-
logies de la informació i les comunica-
cions, alhora que s’hi han introduït te-
màtiques més noves i s’hi han posat en 
marxa diversos nivells de dificultat per 
a un públic cada vegada més necessitat 
d’aquesta mena de coneixements. 

Aquesta evolució de l’oferta for-
mativa ha permès consolidar tres cur-
sos sènior amb la finalitat d’oferir una 
diplomatura Sènior de la UPV, a més 
de nous cursos monogràfics adaptats 
a la realitat actual. A través de la pro-
gramació es facilita l’accés a les cinc 
branques de coneixement, i tot això a 
fi de contribuir a la formació d’una ciu-
tadania socialment responsable, que 
conega els reptes i problemes d’un món 
global i s’hi comprometa.

La Universitat Sènior, com a part 
de la UPV, contribueix també a la con-
secució de l’agenda 2030 de les Nacions 
Unides: dona resposta a les necessitats 
d’una societat en transformació perma-

LA UNiVERSidAd SéNiOR
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nent, per mitjà de l’adopció de metodo-
logies, programes i accions que propug-
nen una educació inclusiva, igualitària 
i de qualitat en què es fomenten opor-
tunitats d’aprenentatge durant tota la 
vida (OdS 4); i permet avançar també 
en la igualtat d’oportunitats (OdS 10) 
i en la democratització de l’educació 
mitjançant la flexibilització de l’ofer-
ta formativa, la qual cosa contribueix 
a la cohesió social, tot potenciant els 
hàbits de convivència i tolerància tant 
interpersonals com intergeneracionals 
(OdS 16).

Ara bé, la Universitat Sènior és 
molt més que un calendari de classes: 
inclou un cor i un grup de teatre, i s’hi 
organitzen conferències i jornades, in-
tercanvis amb altres universitats, acci-
ons de voluntariat, excursions, etc. i, a 
més, facilita que afloren moltes relaci-
ons socials i moltes il·lusions.

La programació de la Universitat 
Sènior es dirigeix a obrir horitzons a tra-
vés del coneixement, però sense deixar 
arrere la capacitat de cada persona per 

a aportar un nou angle d’observació en 
què es troben presents la memòria, el 
present i el futur d’una societat en canvi 
constant. 

Des del curs 1999-2000, quan la 
Universitat Sènior va començar a cami-
nar, ha plogut molt, i s’han comès erra-
des, però per damunt de tot s’hi ha po-
sat molta il·lusió i molt de treball. Avui 
dia, més de 2.000 alumnes confien en 
nosaltres. 

és una bella lliçó de saviesa i 
humilitat la que ens donen cada any els 
alumnes de la Universitat Sènior, dones 
i homes a qui motiva realment l’afany 
per aprendre i superar-se, fent realitat 
allò que la companyia La Cubana deia 
en un espectacle: “No poses anys a la 
teua vida, posa vida als teus anys”.

És un verdader luxe haver pogut 
formar part d'aquest apassionant 
projecte que és la Universitat Sènior.

FELICITATS per aquests 20 anys.
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Era el año 2008 cuando dña. Mª Pilar 
Santamarina, vicerrectora de Relacio-
nes institucionales y Asuntos Sociales, 
me ofreció formar parte de su equipo 
de trabajo con el fin de gestionar los te-
mas de asuntos sociales y entre estos, la 
Universidad Sénior.

Fueron años de mucho trabajo, 
y bajo su dirección y con su apoyo, fui 
conociendo este ilusionante proyecto, 
que es nuestra Universidad Sénior, con 
sus líneas ya muy marcadas por mis 
predecesores.

En 2011 se incorporó como vi-
cerrector responsable d. Carlos Ayats, 
que me permitió continuar con la tarea 
iniciada dándome su voto de confianza.

Y en 2013 Dña. Rosa Puchades, 
al ser nombrada vicerrectora de Res-

ponsabilidad Social y Cooperación, 
emprendió nuevos proyectos y aportó 
su conocimiento, lo que supuso un gran 
empuje y visualización de la Universi-
dad Sénior.

El profesorado y el alumnado son 
dos pilares importantes en mi gestión, 
ya que sin ellos la Universidad Sénior no 
podría existir. Por ello mi agradecimien-
to a nuestro profesorado por su profe-
sionalidad e ilusión en el desempeño 
de sus tareas docentes, así como por su 
colaboración en todo momento. 

Y como no a nuestro alumnado, 
por el interés que tiene en todas y cada 
una de las temáticas ofertadas y por el 
cariño con el que nos acoge. Durante 
estos años ha cambiado su perfil, in-
quieto y curioso desde siempre, pero 
quizá, en los últimos años, más exigen-

�na Muñoz Gonzalo
Responsable de la Universidad Sénior 
de la Universitat Politècnica de 
València 
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te con la formación académica. La Uni-
versidad Sénior, presente ya en los tres 
campus de la UPV, ha recibido más de 
28.000 alumnos y alumnas durante es-
tos 20 años. 

Un alumnado que además man-
tiene una vinculación con la Universitat 
Politècnica de València a través de las 
Asociaciones Sénior, presentes en los 
campus de Vera y de Alcoy, lo que su-
pone un complemento cultural, social y 
lúdico a su formación académica. 

Creo que una de las caracterís-
ticas que nos une a todas las personas 
que hemos tenido la suerte de vincular 
parte de nuestra vida profesional a la 
Universidad Sénior, desde responsables 
políticos hasta personal docente o de 
administración, es el entusiasmo e in-
volucración para llevar adelante este 
proyecto. 

Muchos son los servicios a quie-
nes quiero agradecer su colaboración, 
entre otros el Centro de Formación 
Permanente, el Área de Comunicación 
o el Servicio de Procesos Electrónicos y 

Transparencia, además de a los equipos 
de dirección y personal de administra-
ción y servicios de los centros y depar-
tamentos de la UPV que nos ceden sus 
aulas y espacios desinteresadamente.

Quiero expresar mi agradeci-
miento a los tres vicerrectores con los 
que he trabajado por la oportunidad 
que me han ofrecido para colaborar 
de forma tan directa en este proyecto 
y por el apoyo que siempre he recibido 
de ellos. Y a los rectores d. Juan Juliá y 
D. Francisco José Mora, por estar pre-
sentes en los actos de la Universidad 
Sénior siempre que se lo hemos solici-
tado. 

Y por supuesto, al apoyo incondi-
cional de Paqui Cantón, Cristina Dome-
nech y José Gómez Uribes, las personas 
que me han acompañado durante estos 
13 años, me han facilitado siempre la 
tarea y se han involucrado como si de 
un proyecto personal se tratase.

¡Deseo que estos 20 años sean el 
punto de partida de otros muchos que 
queden por venir!
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Introducción



En el año 1999 nacen las Aulas Univer-
sitarias de la Experiencia, denominada 
posteriormente Universidad Sénior en 
la Universitat Politècnica de València 
(UPV). A lo largo de estos 20 años, cua-
tro rectores han sido los máximos res-
ponsables de este proyecto en la UPV. 
d. Justo Nieto Nieto desde su inicio 
hasta 2004, D. Javier Sanz Fernández de 
2004 a 2005, d. Juan Juliá igual, desde 
2005 hasta 2013. Y desde 2013, D. Fran-
cisco José Mora Mas.

La Universidad Sénior ha de-
pendido orgánicamente de diferentes 
vicerrectorados. En el curso 2001-2002 
se integró en el Vicerrectorado de la 
Universidad Politécnica Abierta, diri-
gido por d. Antonio Hervás Jorge, para 
pasar posteriormente al Vicerrectora-
do de Cultura, dirigido por dña. Ánge-
la García Codoñer; Vicerrectorado de 

Asuntos Sociales y Responsabilidad So-
cial Corporativa, dirigido por dña. Pilar 
Santamarina Siurana y Vicerrectorado 
de Empleo y Acción Social, dirigido por 
d. Carlos Ayats Salt.

Fue en junio de 2013 cuando se 
integra en el Vicerrectorado de Respon-
sabilidad Social y Cooperación que diri-
ge Dña. Rosa Puchades Pla, mantenien-
do esta dependencia en la actualidad.

A nivel internacional1 

“Fue a mediados del siglo XIX, 
en Dinamarca, cuando se intro-

“1973: primera Universidad de 
la Tercera Edad a nivel mundial 
(Universidad de Toulouse)”

1. International Conference de la Asociación Internacio-

nal de Universidades de la Tercera Edad (AIUTA), Reims 

(France), mayo 2016. Datos proporcionados en el Informe 

elaborado por Paule Vidal miembro de la misma.
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dujeron las primeras escuelas 
abiertas (Hojskole), que tuvie-
ron los primeros beneficios vin-
culados con el aprendizaje a lo 
largo de la vida. Posteriormente 
nacen las ‘Open Universities’ en 
los Países Nórdicos, Alemania y 
Francia.

Pero es en 1973 cuando el 
catedrático de la Universidad 
de Toulouse Pierre Vellas, creó 
la primera ‘Universidad de la 
Tercera Edad’. El impacto fue 
considerable y muchas ciudades 
universitarias francesas crearon 
su universidad de tercera edad, 
modelo adaptado muy rápida-
mente en Bélgica, Suiza, Canadá, 
Polonia, España e Italia. Poste-
riormente en toda Europa y en 
todo el mundo”

        

A nivel nacional2

“En España, como anteceden-
tes de los actuales Programas 
Universitarios para Mayores 
(PUM), se ponen en funciona-
miento las llamadas Aulas de la 
Tercera Edad en el año 1978. El 
Ministerio de Educación español 
no permitió denominar univer-
sidades a estos centros, si bien, 

2. “Propuesta para el reconocimiento de la formación de 

los programas universitarios para personas mayores”. 

(Estudio realizado por la Asociación Estatal de Progra-

mas Universitarios para Personas Mayores -AEPUM-, julio 

2016.)

LA UNiVERSidAd SéNiOR
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“En 1978 nacen las 
Aulas de la Tercera 
Edad en España y en la 
década de los 90 se abre 
la Universidad a los 
Mayores, siendo pioneras 
las universidades 
Pontificia de Salamanca 
y Alcalá de Henares en 
1993”



dada la aceptación social de los 
mismos, en 1980 el Ministerio de 
Cultura regula las Aulas de la 
Tercera Edad como una red de 
centros. 

Es a principios de la década 
de los 90, cuando se inicia en Es-
paña una nueva propuesta: abrir 
la universidad a las personas 
mayores. Se trata de proyectos 
educativo-culturales dirigidos a 
la población mayor, bajo el aus-
picio de la universidad y el apo-
yo de instituciones nacionales 
y autonómicas de tipo social, y 
en algunos casos, de tipo edu-
cativo. Se trata de universidades 
públicas y privadas que ofrecen 
programas, cursos, y otras activi-
dades culturales y de extensión 
universitaria.

Aparecen en España una se-
rie de iniciativas que, bajo dis-
tintas denominaciones (Univer-
sidad de la Experiencia, Aulas 

de la Experiencia, Universidad 
de Mayores, Universidad de la 
Tercera Edad, y otros), tratan de 
dar respuesta a lo que parecía 
ser una nueva necesidad social: 
proporcionar una formación de 
carácter universitario para las 
personas mayores. Fueron pio-
neras las universidades Ponti-
ficia de Salamanca y Alcalá de 
Henares en 1993, para incorpo-
rarse otras posteriormente.

Fue en 2004 cuando se crea 
la Asociación Estatal de Progra-
mas Universitarios para Perso-
nas Mayores (AEPUM)”.

En el curso 2018-2019, según los 
datos proporcionados por AEPUM, son 
46 las universidades miembros con más 
de 58.000 alumnos. Entre ellas figura la 
Universidad Sénior de la UPV, miembro 
desde el 22 noviembre de 2012.
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Primeros años



En 1998, la Generalitat Valenciana, a 
través de la Conselleria de Cultura y 
Educación, firma un convenio de cola-
boración con la Fundación del Hom-
bre con el fin de realizar las acciones 
necesarias para la implantación del 
proyecto denominado “Universidad de 
la Experiencia (UNEX)”. Este proyec-
to consistía en integrar a las personas 
mayores de 55 años en la vida universi-
taria, ampliando sus conocimientos cul-
turales a través de diferentes materias 
similares a las que se imparten en las 
universidades, y favoreciendo su inte-
rrelación con los jóvenes universitarios.

En junio de 1999, la Generalitat 
Valenciana y la Universitat Politècnica 
de València firman un convenio de co-
laboración para la organización y reali-
zación de actividades vinculadas a este 
proyecto, en el que la UPV se compro-
mete a organizar cursos formativos con 
contenidos propios de las enseñanzas 
universitarias. Desde esa fecha hasta la 
actualidad cuenta con la colaboración 
de la Generalitat Valenciana.
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INICIO DE LOS CURSOS SÉNIOR

Comienza así la organización de cursos 
para mayores en la UPV en su sede de 
Valencia (campus de Vera). La breve 
experiencia acumulada sirvió para per-
filar la oferta de materias a impartir, y 
no es hasta 2001 cuando la Junta de 
Gobierno aprueba el primer progra-
ma docente compuesto por dos Cursos 
Sénior y un curso complementario. El 
balance del primer curso académico 
concluyó con la participación de 255 
alumnos y alumnas. 

A partir de 2002, las Aulas Uni-
versitarias de la Experiencia modifican 
su nombre y pasan a denominarse Uni-
versidad Sénior, integrada en el Vice-

rrectorado de Universitat Politècnica 
Abierta e implantándose también en 
el campus de Alcoy con la misma es-
tructura de dos Cursos Sénior, siendo la 
coordinadora Georgina Blanes Nadal, 
que se involucró muchísimo, dando un 
gran empuje a este proyecto.

La estructura de dos Cursos Sé-
nior se mantuvo hasta 2010-2011, en el 
que se reduce a un sólo curso. Es a par-
tir del curso 2017-2018 cuando, ante 
la demanda del alumnado, se retoma 
la estructura de dos Cursos Sénior y se 
estudia la posibilidad de ofertar un ter-
cer curso, y con ello una diplomatura 
Sénior.

Organización 
Académica

LA UNiVERSidAd SéNiOR
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INICIO DE LOS CURSOS 
MONOGRÁFICOS

Es a partir del curso 2003-2004 cuando 
se inicia un nuevo programa formativo, 
los denominados Cursos Monográficos, 
ofertándose un total de seis. La Univer-
sidad Sénior de la UPV tiene una orga-
nización académica (Cursos Sénior y 
Cursos Monográficos) diferente a la de 
otras universidades españolas en las 
que el alumnado sénior se incorpora 
a las titulaciones de grado que oferta 
su universidad. Ello es debido a que la 
UPV oferta, fundamentalmente, titula-
ciones técnicas y el alumnado sénior 
demanda mayoritariamente áreas de 
humanidades. 

Las temáticas 
abordadas en los 
Cursos Monográficos 
hacían referencia a: 
Humanidades, Cine, 
Historia del arte, 
Psicología, Literatura, 
Arquitectura, Artes 
Plásticas, Idiomas, Salud/
Nutrición, Enología, 
Paisajismo o Tecnologías 
de la Información y 
Comunicaciones (TIC), 
entre otras.

Curso de Pintura
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Curso Cata de Vinos
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Según los datos de la Universi-
dad Sénior, se constata un importante 
incremento de cursos monográficos, 
pasando de 6 cursos monográficos en 
2003-2004 a 65 en 2019-2020, con un 
máximo (89) en el curso académico 
2015-2016 (Figura 1). 

El curso 2015-2016 
alcanza un máximo en 
el número de cursos 
monográficos ofertados, 
llegando a 89.

Figura 1. Evolución del 

número de cursos mo-

nográficos en la Univer-

sidad Sénior UPV

El profesor Juan Vicente 

Capella en el curso de 

Tablet
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Ante la demanda del alumnado, 
en los últimos años la Universidad Sé-
nior se ha implicado en la enseñanza 
de las nuevas tecnologías, ampliando 
anualmente la oferta de cursos en TiC 
(Figura 2).

Con ello se ha conseguido dis-
minuir la brecha digital y permitido 
que el alumnado pueda acceder a las 
plataformas online de la UPV, facilitan-
do la gestión de sus estudios.

El mayor número de cursos TiC 
ofertados se alcanzó en el curso aca-
démico 2016-2017, momento en que la 
demanda comienza a disminuir, siendo 
un indicador de que el alumnado es-
taba ya mayoritariamente formado en 
esta área.

Figura 2. Evolución 

del número de cursos 

TiC en la Universidad 

Sénior UPV

En el curso 2016-2017 se 
alcanza el máximo de cursos 
ofertados de TIC, con un 
total de 19.

LA UNiVERSidAd SéNiOR
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En el curso 2013-2014, la Uni-
versidad Sénior participó en el Estu-
dio Nacional del uso de las TIC en los 
Programas Universitarios para Perso-
nas Mayores (PUM) organizado por 
AEPUM, siendo la cuarta universidad 
en número de respuestas por parte del 
alumnado.

Para dar a conocer los resul-
tados del estudio en la Comunidad 
Valenciana, la Universidad Sénior or-
ganizó, en colaboración con AEPUM, 
la Jornada El uso de las TIC en los pro-
gramas universitarios para mayores 
en la que se expusieron los datos más 
concluyentes en el ámbito nacional, así 
como los resultados obtenidos para el 
conjunto de las universidades públicas 
de la Comunidad Valenciana. 

Apertura de la Jornada con 

Asunción Sánchez, conse-

llera de Bienestar Social, 

Francisco Mora, rector de 

la UPV y Concepción Bru, 

presidenta de AEPUM
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MODERNIZACIÓN DEL PROCESO 
DE MATRICULA 

La evolución del alumnado en conoci-
mientos TiC y su adaptación a las nue-
vas tecnologías permitió que desde el 
curso 2015-2016 se pasara de realizar 
la matrícula presencial en el Centro 
de Formación Permanente (CFP) de la 
UPV o en las oficinas de la Universidad 
Sénior, a una matrícula online.

En 2015, y con el fin de informar 
de los procesos a seguir para la reali-
zación de la matrícula online, se rea-
lizaron un total de cinco jornadas de 
formación específicas en colaboración 
con el CFP. Todas ellas tuvieron gran 
demanda, permitiendo que un 85% del 
alumnado se acogiera a la matrícula 
online.

Desde 2017 el 85% del 
alumnado realiza la 
matrícula online.

Jornada sobre las novedades de matrícula online. 2015

LA UNiVERSidAd SéNiOR
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ALUMNADO

En lo que se refiere al número de alum-
nado la evolución ha sido importante 
a lo largo de los 20 años de vida de la 
Universidad Sénior, pasando de 255 en 
el primer programa formativo a 2.125 
en el curso 2019-2020.

En estos 20 años más de 28.000 
estudiantes han pasado por las aulas 
de la Universidad Sénior (Figura 3).

La edad media del alumnado 
oscila entre 61 y 80 años, y casi el 60% 
tiene edades comprendidas entre 61 y 
70 años.

En cuanto al sexo, es predomi-
nantemente femenino, representando 
las mujeres un 65% frente al 35% de 
hombres.

TOTAL ALUMNADO: 28.040

Figura 3. Evolución 

del número de 

alumnado en la 

Universidad Sénior
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