
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Ingeniería Técnica de Informática de Gestión

ANÁLISIS Y MINERÍA DE DATOS PARA LA 
UNIFICADA DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autora: Miriam Carrera Faro
Tutor:    Antonio Berlanga de Jesús 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
 
 

 

Ingeniería Técnica de Informática de Gestión
Proyecto Fin de Carrera 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS Y MINERÍA DE DATOS PARA LA PROPUESTA 
UNIFICADA DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

MAYORES 
 
 

Carrera Faro 
Antonio Berlanga de Jesús                   Octubre

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

Ingeniería Técnica de Informática de Gestión 

PROPUESTA 
UNIFICADA DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

Octubre, 2009 



  Universidad para mayores 

 

 

1 

Agradecimientos 
 

 

A mis padres, Manuel y Olga, por todo el cariño, comprensión, confianza y apoyo que me 

han dado siempre, y en especial en estos años tan duros de carrera y sin los que nunca habría 

llegado hasta aquí. 

 

A mi pareja Guillermo, por su paciencia e inconmensurable ánimo que me proporcionó 

desde que estaba en el instituto y sin el que al igual que mis padres no habría sido capaz de 

llegar hasta donde estoy. 

 

A mi hermano y mi cuñada, Christian y Ana, por el cariño que me han aportado día tras día 

y por todo el entusiasmo recibido por su parte cada vez que finalizaba un curso. 

 

A Palo y Manel, por demostrarme que creían en mi año tras año y confiar en que podría 

terminar la carrera. 

 

Y por último a todos mis amigos que han compartido conmigo muchas horas de clase, en 

especial a Esther, Carol, Fer y Miguel y a todos mis profesores de la universidad, que sin duda 

gracias a ellos he podido crecer como persona y de los que tantas cosas he aprendido. 

 

 

 

  



  Universidad para mayores 

 

 

2 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 7 

1.1 Contenido de la memoria ...................................................................................... 9 

2. PLANIFICACIÓN ............................................................................................... 11 

2.1 Fases del proyecto ............................................................................................... 11 

2.2 Calendario del Proyecto ...................................................................................... 13 

2.3 Descripción detallada de la Planificación ............................................................ 15 

2.3.1 Fase de análisis del problema ......................................................................... 15 

2.3.2 Fase de adquisición e instalación de las herramientas ................................... 15 

2.3.3 Fase de diseño de la base de datos ................................................................. 16 

2.3.4 Fase de implementación de la base de datos .................................................. 16 

2.3.5 Fase de búsqueda de la información ............................................................... 17 

2.3.6 Fase de recopilación de la información ........................................................... 17 

2.3.7 Fase de análisis de los datos obtenidos ........................................................... 18 

2.3.8 Fase de redacción de la memoria .................................................................... 19 

2.3.9 Fase de revisión de la memoria ....................................................................... 20 

2.3.10 Total de horas dedicadas................................................................................. 21 

3. OBJETIVOS ...................................................................................................... 22 

4. DISEÑO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS .............................................................. 23 

4.1 Tablas de la Base de Datos .................................................................................. 24 

4.1.1 Tabla UNIVERSIDADES ..................................................................................... 24 

4.1.2 Tabla PLANES DE ESTUDIO .............................................................................. 25 

4.1.3 Tabla CURSOS .................................................................................................. 26 

4.1.4 Tabla ASIGNATURAS ........................................................................................ 27 

5. MODELO ENTIDAD RELACIÓN .......................................................................... 28 

5.1 Supuestos Semánticos complementarios al diagrama ....................................... 29 



  Universidad para mayores 

 

 

3 

5.2 Transformación al esquema Relacional .............................................................. 29 

6. TITULACIONES DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES . 30 

6.1 Programas por Comunidad Autónoma ............................................................... 32 

6.1.1 Andalucía ......................................................................................................... 38 

6.1.1.1 Universidad de Almería ............................................................................. 38 

6.1.1.2 Universidad de Cádiz ................................................................................. 38 

6.1.1.3 Universidad de Córdoba ........................................................................... 39 

6.1.1.4 Universidad de Granada ........................................................................... 39 

6.1.1.5 Universidad de Huelva .............................................................................. 41 

6.1.1.6 Universidad de Jaén .................................................................................. 41 

6.1.1.7 Universidad de Málaga ............................................................................. 42 

6.1.1.8 Universidad de Pablo de Olavide .............................................................. 42 

6.1.1.9 Universidad de Sevilla ............................................................................... 43 

6.1.2 Aragón ............................................................................................................. 46 

6.1.2.1 Universidad de Zaragoza ........................................................................... 46 

6.1.3 Canarias ........................................................................................................... 49 

6.1.3.1 Universidad de La Laguna ......................................................................... 49 

6.1.3.2 Universidad Las Palmas de Gran Canaria .................................................. 49 

6.1.4 Cantabria ......................................................................................................... 51 

6.1.4.1 Universidad de Cantabria .......................................................................... 51 

6.1.5 Castilla La Mancha .......................................................................................... 53 

6.1.5.1 Universidad de Castilla La Mancha ........................................................... 53 

6.1.6 Castilla y León .................................................................................................. 55 

6.1.6.1 Universidad de Burgos .............................................................................. 55 

6.1.6.2 Universidad Católica de Ávila .................................................................... 55 

6.1.6.3 Universidad Europea Miguel de Cervantes ............................................... 55 

6.1.6.4 IE Universidad ........................................................................................... 56 

6.1.6.5 Universidad de León ................................................................................. 56 

6.1.6.6 Universidad Pontificia de Salamanca ........................................................ 56 

6.1.6.7 Universidad de Salamanca ........................................................................ 57 

6.1.6.8 Universidad de Valladolid ......................................................................... 57 



  Universidad para mayores 

 

 

4 

6.1.7 Cataluña .......................................................................................................... 61 

6.1.7.1 Universidad Autónoma de Barcelona ....................................................... 61 

6.1.7.2 Universidad de Barcelona ......................................................................... 61 

6.1.7.3 Universidad de Girona .............................................................................. 62 

6.1.7.4 Universidad de Lleida ................................................................................ 62 

6.1.7.5 Universidad Politécnica de Cataluña ........................................................ 62 

6.1.7.6 Universidad Pompeu Fabra ....................................................................... 63 

6.1.7.7 Universidad Ramón Llull ........................................................................... 64 

6.1.7.8 Universidad Rovira i Virgili ........................................................................ 64 

6.1.8 Comunidad de Madrid ..................................................................................... 68 

6.1.8.1 Universidad de Alcalá ................................................................................ 68 

6.1.8.2 Universidad Autónoma de Madrid ........................................................... 68 

6.1.8.3 Universidad Carlos III ................................................................................ 69 

6.1.8.4 Universidad Complutense ......................................................................... 69 

6.1.8.5 UNED ......................................................................................................... 70 

6.1.8.6 Universidad de Comillas ............................................................................ 70 

6.1.8.7 Universidad Rey Juan Carlos ..................................................................... 70 

6.1.8.8 Universidad San Pablo- CEU ...................................................................... 70 

6.1.9 Navarra ............................................................................................................ 73 

6.1.9.1 Universidad de Navarra ............................................................................ 73 

6.1.9.2 Universidad Pública de Navarra ................................................................ 73 

6.1.10 Comunidad Valenciana.................................................................................... 76 

6.1.10.1 Universidad de Alicante .......................................................................... 76 

6.1.10.2 Universidad Jaume I ................................................................................ 76 

6.1.10.3 Universidad Miguel Hernández............................................................... 76 

6.1.10.4 Universidad Politécnica de Valencia ....................................................... 77 

6.1.10.5 Universidad de Valencia .......................................................................... 77 

6.1.10.6 Universidad Cardenal Herrera-CEU......................................................... 78 

6.1.11 Extremadura .................................................................................................... 81 

6.1.11.1 Universidad de Extremadura .................................................................. 81 

6.1.12 Galicia .............................................................................................................. 82 

6.1.12.1 Universidad da Coruña ............................................................................ 82 



  Universidad para mayores 

 

 

5 

6.1.12.2 Universidad de Santiago de Compostela ................................................ 82 

6.1.12.3 Universidad de Vigo ................................................................................ 82 

6.1.13 Islas Baleares ................................................................................................... 85 

6.1.13.1 Universidad de Islas Baleares .................................................................. 85 

6.1.14 La Rioja ............................................................................................................ 86 

6.1.14.1 Universidad de la Rioja ........................................................................... 86 

6.1.15 País Vasco ........................................................................................................ 88 

6.1.15.1 Universidad de Deusto ............................................................................ 88 

6.1.15.2 Universidad País Vasco ........................................................................... 88 

6.1.16 Principado de Asturias ..................................................................................... 91 

6.1.16.1 Universidad de Oviedo ............................................................................ 91 

6.1.17 Murcia ............................................................................................................. 92 

6.1.17.1 Universidad Politécnica de Cartagena .................................................... 92 

6.1.17.2 Universidad de Murcia ............................................................................ 92 

6.2 Resultados nacionales ......................................................................................... 93 

6.3 Programas por Temática ..................................................................................... 96 

6.3.1 Humanidades .................................................................................................. 96 

6.3.2 Ciencias .......................................................................................................... 100 

6.3.3 Mixtos ............................................................................................................ 101 

6.4 Resultados por Temática ................................................................................... 105 

6.4.1 Asignaturas más repetidas en temática de tipo Humanidades .................... 106 

6.4.2 Asignaturas más repetidas en temática de tipo Ciencias.............................. 107 

6.4.3 Asignaturas más repetidas en temática de tipo Mixto ................................. 108 

7. ESTUDIO DEL ALUMNADO ............................................................................. 110 

7.1 Requisitos de Edad Mínima ............................................................................... 110 

7.2 Segmentación por nivel educativo .................................................................... 113 

7.3 Proceso de selección ......................................................................................... 116 

8. ESTUDIO DEL PROFESORADO ......................................................................... 119 

8.1 Formación .......................................................................................................... 119 



  Universidad para mayores 

 

 

6 

8.2 Áreas de Conocimiento ..................................................................................... 122 

9. FINANCIACIÓN DE LOS ESTUDIOS ................................................................... 126 

9.1 Financiación por Comunidades Autónomas...................................................... 128 

10. PROPUESTA DE UNIFICACIÓN ........................................................................ 131 

10.1 Estructura del plan de Estudios ......................................................................... 131 

10.2 Materias que deben incluirse ............................................................................ 137 

11. PRESUPUESTO ............................................................................................... 143 

11.1 Recursos software ............................................................................................. 143 

11.2 Recursos hardware ............................................................................................ 145 

11.3 Recursos humanos ............................................................................................ 146 

11.4 Costes Externos ................................................................................................. 147 

11.5 Costes Totales ................................................................................................... 148 

12. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO ....................................................................... 149 

13. ANEXOS ........................................................................................................ 150 

13.1 Índice de Tablas ................................................................................................. 150 

13.2 Índice de Gráficos .............................................................................................. 152 

13.3 Índice de Imágenes............................................................................................ 154 

13.4 Glosario ............................................................................................................. 155 

13.4.1 Acrónimos ...................................................................................................... 155 

13.5 Datos recogidos ................................................................................................. 156 

14. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 157 

 

  



  Universidad para mayores 

 

 

7 

1. INTRODUCCIÓN 
 

A principios de la década de los 90, la Junta de Castilla y León y la Universidad Pontificia de 

Salamanca pusieron en marcha la Universidad de la Experiencia, con programas universitarios 

adaptados a todas aquellas personas mayores que querían mejorar sus conocimientos. 

Como pioneros de estos programas aparte de la Junta de Castilla y León están el IMSERSO y 

la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores. 

 En el año 1993 el IMSERSO colaboró con la Universidad de Alcalá para apoyar una 

formación que permitía a las Personas Mayores cursar algunas materias de Titulaciones 

regladas. Debido al gran éxito obtenido, se creó un Programa Específico dirigido a las Personas 

Mayores. En los años siguientes, el IMSERSO ha sido la institución que ha apoyado técnica y 

económicamente a las universidades que iniciaban Programas Universitarios para Personas 

Mayores, además de financiar todos los Encuentros que se realizan anualmente. 

En estos Encuentros se abordan una serie de temas fundamentales, como la plena 

integración de los programas para mayores en el sistema universitario convencional, la creación 

de representantes en los Órganos de Gobierno de la institución universitaria: Claustro, Juntas de 

Gobierno, etc., la ampliación de los programas universitarios en las poblaciones rurales 

utilizando video conferencias, tele formación y enseñanza On line y la inclusión en los Estatutos 

de las Universidades. 

En el 2002, la Junta apoyó la propuesta que se ha ido incorporando año tras año a 57 de las 

72 universidades que existen en España. 

En el caso de la comunidad de Castilla y León se fue anexionando a todas las universidades 

públicas y privadas de su comunidad en un programa denominado Programa Interuniversitario 

de la Experiencia.  

Esta generalización de los Programas Universitarios en toda España se ha llevado a cabo 

gracias a las Administraciones Estatales, Autonómicas y Locales y a la Institución Universitaria, 

que han creado una formación mejor y más adaptada a las necesidades e intereses de las 

personas mayores, de esta forma se potencia el desarrollo personal en todos los sentidos, 

mejorando las relaciones personales y en especial las relaciones intergeneracionales, así como 

motivando a las personas mayores a seguir creciendo y mejorando su calidad de vida. 

En las 57 universidades españolas en las que se imparten Programas Universitarios para 

Personas Mayores adscritas a Facultades de Educación, Vicerrectorados de Extensión 

Universitaria, Fundaciones o Rectorados,  que en la mayoría de casos desarrollan su actividad 

como Extensión Universitaria o desarrollan una actividad académica y título propio se otorga a 

los alumnos un “Diploma Sénior” , un “Diploma de Extensión Universitaria” o un “Diploma 

acreditativo”, según la universidad en la que el alumno finalice sus estudios.  
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En algunas materias, al finalizar el curso académico es obligatorio realizar un examen final 

para poder aprobar. En cambio en otras sólo se exige asistir a un 80% de las clases. 

En muchas de las universidades una vez que los alumnos finalizan el Programa Específico 

que se corresponde con el primer ciclo de estudios, los alumnos pueden ampliar sus estudios 

cursando un segundo ciclo en función de ciertas áreas de conocimiento (Gerontología, Economía 

y Empresa, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, etc.). Este ciclo posterior consta de dos cursos 

académicos cuya evaluación consiste en la realización de trabajos monográficos.  

Existe una amplia diversidad en los Programas impartidos en cada universidad, en lo que 

respecta al contenido de las materias. Por un lado el temario está centralizado en la cultura en 

general y por el otro se imparten materias dirigidas a mejorar la vida de los mayores. 

Algunas de estas universidades tienen una larga tradición en las Enseñanzas Universitarias 

para Mayores, y que tomando como referencia la tradición centroeuropea y las crecientes 

demandas sociales de su entorno territorial, llevan impartiendo esta docencia desde hace más 

de una década. 

Hoy en la mayoría de casos, encontramos incorporados estudios en las universidades 

mediante una integración de los mismos a partir de centros propios de la universidad, o a través 

de un proceso de adscripción de estos estudios a través de Facultades o Escuelas de Ciencias 

Sociales, Educación, Trabajo Social, Letras y Enfermería, o Centros de Postgrado y Formación 

Continua.  

Queda decir que los datos aquí presentados corresponden a datos del curso académico 

2008-2009, no obstante, cabe destacar que con el inicio de cada curso se vienen incorporando 

nuevas universidades a la implantación y desarrollo de estos estudios. 
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1.1 Contenido de la memoria 
 

En el capítulo 1, “INTRODUCCIÓN”, se realiza una descripción sobre los Programas para 

Mayores que se imparten en las Universidades de España. 

En el apartado 2, “PLANIFICACIÓN”, se detallan las distintas fases en las que se divide el 

desarrollo del proyecto. Se especifica el número de horas dedicado a cada una de las subtareas 

que se realizan en cada fase y el número total de horas invertidas en el desarrollo del proyecto. 

En el capítulo 3, “OBJETIVOS”, se describen cuáles son los objetivos que se pretenden 

conseguir con la realización de este proyecto, es decir, qué se quiere hacer y cómo se quiere 

realizar. 

En el capítulo 4 y 5, “DISEÑO FÍSICO DE LA BBDD” y “MODELO E/R”, se explica en 

profundidad el diseño de la Base de Datos que ha para almacenar toda la información necesaria 

para realizar el estudio de los Programas para Mayores. Se detallan las tablas y atributos 

necesarios y el esquema de la BBDD. 

En el capítulo 6, “TITULACIONES DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS 

MAYORES”, se presentan todos los planes de estudio de cada comunidad autónoma, separados 

por las universidades que los imparten, intentando extraer las características más importantes 

de todos ellos, así como las asignaturas más repetidas en todas ellas. Una vez expuestos todos 

los programas se realizan estadísticas a nivel nacional para encontrar un modelo de enseñanza 

global para todos los planes de estudios. 

En el apartado 7,  “ESTUDIO DEL ALUMNADO” se pretende elaborar un perfil de los 

alumnos que cursan estos programas con el fin de conocer su edad, su nivel educativo y 

socioeconómico. Este estudio se realizará con los datos obtenidos, ya que no todas las 

universidades nos han podido facilitar esta información. 

En la sección 8, “ESTUDIO DEL PROFESORADO”, se estudian la formación que tienen los 

profesores y el departamento al que pertenecen. 

En el capítulo 9,  “FINANCIACIÓN DE LOS ESTUDIOS”, se definen cuáles son aquellos 

organismos que financian los planes de estudio para mayores de cada universidad. 

En el capítulo 10, “PROPUESTA DE UNIFICACIÓN”  se intentará concluir, basándose en las 

características anteriormente expuestas, el modelo más apropiado para la integración de los 

planes de estudio de todas las universidades españolas, así como las características de sus 

asignaturas y de los profesores que lo imparten. 

En el capítulo 11, “PRESUPUESTO”, se detalla en profundidad el coste de los recursos 

software y hardware utilizados en el proyecto, así como los trabajadores necesarios para llevarlo 

a cabo.  
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En el capítulo 12, “FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO”,  se describen las actualizaciones que 

deberán realizarse en el futuro sobre la Base de Datos y el posible uso que se le podría dar a los 

datos almacenados. 

Por último, en el capítulo 13, “ANEXOS”, se especifica el índice de tablas, el índice de 

gráficos, el índice de imágenes y un glosario de acrónimos. 
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2.  PLANIFICACIÓN 
 

2.1 Fases del proyecto 
 

Para llevar a cabo la planificación del proyecto se ha divido el desarrollo del mismo en varias 

fases: 

• Análisis del Problema: Antes de comenzar a realizar la búsqueda y recopilación de la 

información necesaria para realizar el análisis, definimos cuáles son aquellos datos que debemos 

recopilar, para su posterior estudio. 

 

• Adquisición e Instalación de las herramientas: En esta fase se realiza la instalación de 

los programas necesarios para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Las herramientas 

necesarias son el Microsoft Project, Java SE Development Kit 6 Update 12, el SQL server, Word 

2007, Excel 2007 y el WEKA. 

 

• Diseño de la Base de Datos: Una vez que se ha decidido cuál es la información que se 

debe recopilar, se procede al diseño de la Base de Datos. Se deciden cuáles serán las tablas y los 

campos que se deben crear. 

 

• Implementación de la Base de Datos: En esta fase se procederá a la implementación de 

la Base de Datos diseñada anteriormente, en ella se va insertando toda la información a medida 

que vamos estudiando cada página web de cada universidad.  Durante este proceso se crean los 

campos, las tablas y las relaciones existentes entre ellas. 

 

• Búsqueda  de la información: En esta fase se ha realizado una búsqueda en profundidad 

en todas las webs de todas las universidades españolas para encontrar aquellas en las que se 

imparten programas para personas mayores, dado que no en todas las universidades se 

imparten este tipo de cursos. 

 

• Recopilación de la información: Esta fase se va realizando en paralelo a la búsqueda de 

la información, ya que una vez que se van encontrando los planes para mayores en cada Web de 

cada Universidad se va almacenando toda la información necesaria para llevar a cabo el estudio 

posterior en la Base de Datos. 
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• Análisis de los datos obtenidos: En esta fase se realiza un estudio detallado de toda la 

información recopilada en el punto anterior. Para realizar este análisis se ha utilizado la 

herramienta WEKA, el Excel para realizar gráficos y tablas y se han ejecutado consultas en el SQL 

Server. 

 

 

• Redacción de la Memoria: Esta fase se va realizando en paralelo a la vez que vamos 

analizando la información obtenida. También se añaden los últimos apartados tales como la 

bibliografía, el presupuesto, futuras líneas de trabajo y anexo. 

 

• Revisión de la memoria: En esta última fase se realiza una revisión en profundidad 

sobre la memoria finalizada. Se repasan todos los apartados uno a uno para ver si es necesario 

añadir nuevos datos o eliminar aquellos que no sean necesarios.  

  



  Universidad para mayores 

 

 

13 

2.2 Calendario del Proyecto 
 

El proyecto comenzó el 24 de Noviembre de 2008 y tras 7 meses y 1 semana de duración ha 

finalizado el 30 de Junio de 2009.  

La jornada laboral para los trabajadores que han llevado cabo el desarrollo del proyecto, ha 

sido de 5 horas al día, con un horario de 9 a 15 de lunes a viernes. 

En la página siguiente se representa el Diagrama de Gantt obtenido con el Microsoft 

Project.  En él se pueden observar: 

� Las distintas fases en las que está dividido el proyecto: 

El desarrollo del proyecto está dividido en 6 tareas (o tareas resumen) y en 9 subtareas. 

 

� La duración en días de cada tarea y subtarea: 

El número de días que se ha llevado a cabo en la realización de cada una de las fases. 

 

� La fecha de comienzo y fin de cada tarea y subtarea. 

 

 

� Las subtareas predecesoras: 

Son aquellas fases que deben realizarse antes de que se inicie el desarrollo de una 

subtarea. 

 

� El personal que se ha asignado a cada subtarea: 

La persona o personas que han participado en la realización de cada subtarea. 

 

� El porcentaje de tiempo que se asigna al personal para cada subtarea: 

El porcentaje de tiempo que cada empleado ha dedicado a la realización de cada una de 

las fases. 
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2.3 Descripción detallada de la Planificación 

2.3.1 Fase de análisis del problema 

 

TAREA DESCRIPCIÓN DURACIÓN EN HORAS 

Análisis del problema 
Se realiza la planificación del 

proyecto 

20 

TOTAL HORAS 20 

Tabla 1.  Duración en horas de la Fase de Análisis del problema 

 

2.3.2  Fase de adquisición e instalación de las herramientas 

 

TAREA DESCRIPCIÓN DURACIÓN EN HORAS 

Instalación y configuración 

de SQL server 2005 

- 2,5 

Instalación Microsoft Office 

2007 

- 1 

Instalación de Java SE 

Development Kit 6 Update 

12 

- 0,5 

Instalación Microsoft Project - 1 

TOTAL HORAS  5 

Tabla 2. Duración en horas de la Fase de Adquisición e instalación de las herramientas 
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2.3.3 Fase de diseño de la base de datos 

 

TAREA DESCRIPCIÓN DURACIÓN EN HORAS 

Creación del Diagrama de la 

BBDD  

Se diseña el esquema de la 

Base de Datos 

11 

Decidir tablas y campos 

necesarios 

Se diseñan las distintas tablas 

y los campos que deberá 

tener cada una de ellas 

15 

Decidir relaciones entre 

tablas 

Se diseñan las relaciones 

existentes entre las tablas 

4 

TOTAL HORAS 30 

Tabla 3. Duración en horas de la Fase de diseño de la Base de Datos 

2.3.4 Fase de implementación de la base de datos 

 

TAREA DESCRIPCIÓN DURACIÓN EN HORAS 

Creación de las tablas en SQL 

Server 

Se crean las tablas en el SQL 

Server 

8 

Creación de los campos en 

SQL Server 

Se crean los campos de cada 

tabla y el tipo de datos 

9,5 

Creación de las relaciones en 

SQL Server 

Se relacionan las tablas y se 

definen las claves primarias y 

ajenas 

2,5 

TOTAL HORAS 20 

Tabla 4. Duración en horas de la Fase de implementación de la Base de Datos 
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2.3.5 Fase de búsqueda de la información 

 

TAREA DESCRIPCIÓN DURACIÓN EN HORAS 

Búsqueda de páginas Web 

de Universidades 

Buscar las Webs de todas las 

Universidades de España 

5 

Búsqueda de Programas 

para Mayores en cada Web 

Buscar planes para Mayores 

en las Webs de todas las 

Universidades Españolas 

42 

Búsqueda de datos 

necesarios para el estudio 

Una vez encontrados los 

planes para Mayores, buscar 

los datos necesarios para 

realizar el estudio 

63 

TOTAL HORAS 110 

Tabla 5. Duración en horas de la Fase de búsqueda de la información 

 

2.3.6 Fase de recopilación de la información 

 

TAREA DESCRIPCIÓN DURACIÓN EN HORAS 

Recopilación de datos y  

posterior almacenamiento 

en la Base de Datos 

Introducir la información 

obtenida en la Base de Datos, 

en el Excel y en el Word para 

su posterior estudio y 

realización de gráficos 

110 

TOTAL HORAS 110 

Tabla 6. Duración en horas de la Fase de recopilación de la información 
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2.3.7 Fase de análisis de los datos obtenidos 

 

TAREA DESCRIPCIÓN DURACIÓN EN HORAS 

Creación de archivos con 

extensión arff 

Los datos a analizar por el 

WEKA se almacenan con 

formato ARFF 

7 

Invocación al intérprete Java La herramienta WEKA se 

invoca desde el intérprete de 

Java. Una vez en el menú se 

selecciona “Explorer” que 

permite llevar a cabo la 

ejecución de los algoritmos 

de análisis implementados 

sobre los ficheros de entrada 

0,02 

Analizar tipos de algoritmos Se analizan los 6 tipos de 

algoritmos que se pueden 

realizar sobre los datos 

22 

Seleccionar algoritmo 

adecuado 

Se seleccionan los algoritmos 

que devuelven los mejores 

resultados 

20 

Analizar resultados 

obtenidos 

Los resultados obtenidos por 

los algoritmos se analizan 

para sacar conclusiones 

50 

Realización de gráficos con 

Excel 

Una vez extraídas las 

conclusiones se realizan los 

gráficos para una mejor 

comprensión 

45,98 

TOTAL HORAS 145 

Tabla 7. Duración en horas de la Fase de análisis de los datos obtenidos 
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2.3.8 Fase de redacción de la memoria 

 

TAREA DESCRIPCIÓN DURACIÓN EN HORAS 

Creación del índice Se decide la estructura que 

tendrá la memoria del 

Proyecto y para ello se crea 

un índice 

9 

Redacción de la planificación Se redacta la planificación del 

proyecto y los recursos 

necesarios para llevarlo a 

cabo 

23 

Redacción de la introducción Se redacta la introducción 

donde se describirá cuál es la 

finalidad de la realización del 

proyecto 

2,5 

Redacción  del diseño e 

implementación de la BBDD 

Se redacta y se describe el 

diseño y la implementación 

de la Base de Datos 

38 

Redacción del análisis Se redacta lo que se 

considera la memoria del 

proyecto. Se describe todo el 

estudio realizado sobre los 

Programas para Mayores 

187 

Redacción del presupuesto Se redacta el presupuesto de 

los recursos hardware, 

software, Recursos Humanos 

y costes operacionales 

21 

Redacción de las 

conclusiones 

Por último se redactan los 

resultados obtenidos por el 

WEKA y los obtenidos en las 

Webs de las Universidades 

19 
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Redacción de la bibliografía Se redactan al final de la 

memoria los libros y recursos 

electrónicos consultados 

durante el desarrollo del 

proyecto 

5,5 

TOTAL HORAS 305 

Tabla 8. Duración en horas de la Fase de redacción de la memoria 

 

2.3.9 Fase de revisión de la memoria 

 

TAREA DESCRIPCIÓN DURACIÓN EN HORAS 

Lectura de la memoria Lectura y revisión de la 

memoria 

8 

Inserción y borrado de datos Inserción de nuevos datos o 

eliminación de datos no 

necesarios 

7 

TOTAL HORAS 15 

Tabla 9. Duración en horas de la Fase de revisión de la memoria 
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2.3.10  Total de horas dedicadas 

 

FASE DURACIÓN EN HORAS 

Análisis del problema 20 

Adquisición e instalación de 

las herramientas 

5 

Diseño de la BBDD 30 

Implementación de la BBDD 20 

Búsqueda de la información 110 

Recopilación de la 

información 

110 

Análisis de los datos 

obtenidos 

145 

Redacción de la memoria 305 

Revisión de la memoria 15 

TOTAL HORAS 760 

Tabla 10. Total de horas dedicadas al Proyecto 
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3. OBJETIVOS 
 

Como objetivo del proyecto, podría decirse que consiste en la elaboración de un estudio 

exhaustivo acerca de los Programas Universitarios para personas Mayores con el fin de hacer 

una propuesta de título de ámbito nacional unificado. 

Para llevar a cabo dicho análisis, se diseñará una base datos en la que se irá almacenando 

toda la información a medida que la localicemos en las páginas web de cada universidad.  

Una vez almacenada toda la información necesaria en la base de datos, se realizará un 

estudio en profundidad y para ello será necesaria la utilización de las herramientas que a 

continuación se detallan: 

� Excel, con la que nos permitirá obtener gráficos y tablas que representarán la 

información obtenida de forma más clara y precisa. 

 

� WEKA, mediante el que obtendremos gráficos y resultados que nos facilitarán la 

obtención de estadísticas y reglas que relacionan los conjuntos de datos en 

agregados. 

 

� Microsoft SQL Server 2005, con el que realizaremos consultas sobre la información 

introducida en la base de datos para extraer información de interés de forma rápida 

y sencilla. 

 

Se obtendrán una serie de resultados importantes a cerca de los programas universitarios 

para mayores, gracias a la utilización de las herramientas anteriormente citadas.  

El análisis que se realizará mostrará el alumnado que se matricula en estos programas, el 

profesorado que los imparte, los cursos ofertados en las universidades y los planes implantados.  

Una vez concluido el estudio, se propondrá la estructura de los planes de estudios para 

mayores, que deberían implantarse en todas las Universidades de España, según los resultados 

obtenidos en el análisis de la información. 
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4. DISEÑO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS 
 

En la siguiente imagen, se muestra el Diagrama Físico de la Base de Datos obtenido con el 

SQL Server 2005, en el que se representa el diseño de la Base de Datos que se ha construido 

para almacenar toda la información relacionada con los Programas para Mayores y 

posteriormente realizar su correspondiente estudio. 

 En la imagen, se detallan las cuatro tablas de las que hablaremos más adelante,  las 

relaciones existentes entre ellas y la clave primaria y ajena de cada una. 

 

 

Imagen 2.  Diagrama Físico de la Base de Datos 
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4.1 Tablas de la Base de Datos 
 

4.1.1 Tabla UNIVERSIDADES 

 

 

Imagen 3. Tabla UNIVERSIDADES de la Base de Datos 

 

En esta tabla, se almacena toda la información de las Universidades con Programas para 

Mayores.  

A continuación vamos a describir más detalladamente los campos de la tabla: 

o Cod_uni: Clave primaria que identifica de forma única a cada universidad. 

o Nombre: Nombre de la Universidad. 

o Comunidad_Autónoma: Comunidad donde está situada. 

o Web: Página Web donde se encuentra toda la información sobre los Programas 

para Mayores. 

o Tipo: Si es Pública, Privada o de la Iglesia. 

o Gestor: Persona que gestiona la administración de los cursos. 

o Presupuesto: Presupuesto que tiene la universidad para gestionar los programas. 

o Subvención: Organismos que financian estos programas. 
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4.1.2 Tabla PLANES DE ESTUDIO 

 

 

Imagen 4. Tabla PLAN_ESTUDIOS de la Base de Datos 

 

En esta tabla, se almacena la información sobre los planes de estudios para mayores.  

A continuación vamos a describir más detalladamente los campos de la tabla: 

o Cod_plan: Clave primaria que identifica de forma única a cada plan de estudios. 

o Cod_univ: Clave ajena de la tabla UNIVERSIDADES, que nos indica la universidad 

donde se imparte el plan. 

o Titulo: Nombre del plan de estudios. 

o Tipo: Temática del plan, que puede ser de humanidades, ciencias o mixto según la 

mayoría de las asignaturas que tenga. 

o Sede: Sede donde se imparte el plan. 

o Horas_tot: Número de horas de duración. 

o Num_cursos: Número de cursos que tiene el plan, que es equivalente al número de 

años de duración. 

o Act_compl: Actividades complementarias que la universidad realiza como son 

talleres, visitas, excursiones, viajes, conferencias, teatro, etc.… 

o Proc_selec: Si hay que realizar algún examen de acceso. 

o Formación: Formación mínima exigida a los alumnos para matricularse. 

o Preinscripción: Requisitos que deben formalizar antes de matricularse. 

o Edad: Edad exigida para matricularse en este plan. 

o Sexo: Sexo que tienen la mayoría de los alumnos que estudian estos planes. 

o Asistencia: Asistencia exigida a los alumnos para poder obtener el título al finalizar 

el plan. 
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4.1.3 Tabla CURSOS 

 

 

Imagen 5. Tabla CURSOS de la Base de Datos 

 

En esta tabla, se almacena toda la información sobre los cursos por los que están formados 

los planes de estudios. 

A continuación vamos a describir más detalladamente los campos de la tabla: 

o Cod_curso: Clave primaria que identifica de forma única a cada curso. 

o Cod_plan: Clave ajena de la tabla PLAN_ESTUDIOS, que nos indica el plan de cada 

curso. 

o Nivel: Nivel del curso. 

o DiasXsemana: Días por semana que se imparte  el curso. 

o HorasXdia: Horas diarias que se imparte el curso. 

o Num_plazas: Número de plazas máximo. 

o Ciclo: Si el curso es del primer o segundo ciclo. 

o Observaciones: Información adicional a cerca de los cursos. 
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4.1.4 Tabla ASIGNATURAS 

 

 

Imagen 6. Tabla ASIGNATURAS de la Base de Datos 

 

En esta tabla, se almacena toda la información de las asignaturas que se imparten en cada 

curso. 

A continuación vamos a describir más detalladamente los campos de la tabla: 

o Cod_asig: Clave primaria que identifica de forma única a cada asignatura. 

o Cod_curso: Clave ajena de la  tabla CURSOS, que nos indica el curso de la 

asignatura. 

o Asignatura: Nombre de la asignatura. 

o Tipo_asig: Si es optativa, obligatoria, troncal, libre elección u otras. 

o Tipo_eval: Método de evaluación de la asignatura. 

o Tipo_prof: Si el profesor es titular, catedrático, doctor,  coordinador u otro. 

o Departamento: Departamento al que pertenece el profesor. 

o Profesor: Nombre del profesor. 

o Créditos: Número de créditos de la asignatura, siendo 1 crédito 10 horas de clase. 

o Cuatrimestre: Si es primer o segundo cuatrimestre. 

o Temática: Tipo de asignatura según el tema con el que está relacionada. 
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5. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
 

En el siguiente apartado se detalla el diseño de la Base de Datos representado con el 

Modelo E/R. En él se especifican las entidades, interrelaciones y atributos ya explicados en el 

apartado anterior, pero de forma conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

  

CURSOS 

PLAN_ESTUDIOS 

Constituido 

por 

ASIGNATURAS 

UNIVERSIDADES 

N
o

m
b

re
 

Imparten 

Tienen 

Imagen 7. Modelo E/R 
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B:C, M:C 

B:C, M:C 

B:C, M:C 

5.1 Supuestos Semánticos complementarios al diagrama 
 

•  Dominios conocidos 

 

� El atributo Tipo en la entidad UNIVERSIDADES: 

Dominio Tipo = {‘Pública’, ‘Privada ’,  ‘Iglesia’} 

 

� El atributo Tipo en la entidad PLAN_ESTUDIOS: 

Dominio Tipo = {‘Humanidades’,  ‘Ciencias’,  ‘Mixto’} 

 

� El atributo Edad en la entidad PLAN_ESTUDIOS: 

Dominio Edad = {NULL,‘>18’,  ‘>40’,  ‘>50’,  ‘>55’,  ‘>60’} 

 

� El atributo Nivel en la entidad CURSOS: 

Dominio Nivel = {NULL,1, 2, 3, 4, 5, 6} 

 

� El atributo DiasXsemana en la entidad CURSOS: 

Dominio DiasXsemana = {NULL, 1, 2, 3, 4, 5} 

 

� El atributo Ciclo en la entidad CURSOS: 

Dominio Ciclo = {NULL, 1, 2} 

 

 

5.2 Transformación al esquema Relacional 
 

UNIVERSIDADES  (Cod_uni, Nombre, Comunidad_Autónoma, Web, Tipo, Gestor, 

Presupuesto*, Subvención*) 

 

 

PLAN_ESTUDIOS  (Cod_plan, Cod_uni, Titulo, Tipo*, Sede, Horas_tot*, Num_cursos, 

Act_compl*, Proc_sele*, Formación*, Preinscripción*, Edad*, Sexo*, 

Asistencia*) 

 

 

CURSOS (Cod_curso, Cod_plan, Nivel*, DiasXsemana*, HorasXdia*, Num_plazas*, Ciclo*, 

Observaciones*) 

 

 

ASIGNATURAS (Cod_asig, Asignatura, Cod_curso, Tipo_asig, Tipo_eval*, Tipo_prof*, 

Departamento*, Profesor*, Créditos*, Cuatrimestre*, Temática) 
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6. TITULACIONES DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA 
PERSONAS MAYORES 

 

En este momento existen en España 72 Universidades, de las cuales 57 imparten planes de 

estudios para personas mayores repartidos en todo el territorio nacional: 

 

Universidad Comunidad Autónoma Categoría 

Universidad de Almería Andalucía Pública    

Universidad de Cádiz Andalucía Pública    

Universidad de Córdoba Andalucía Pública    

Universidad de Granada Andalucía Pública    

Universidad de Huelva Andalucía Pública    

Universidad de Jaén Andalucía Pública    

Universidad de Málaga Andalucía Pública    

Universidad de Pablo de Olavide Andalucía Pública    

Universidad de Sevilla Andalucía Pública    

Universidad de Zaragoza Aragón Pública    

Universidad de La Laguna Canarias Pública    

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Canarias Pública    

Universidad de Cantabria Cantabria Pública    

Universidad de Castilla La Mancha Castilla La Mancha Pública    

Universidad de Burgos Castilla y León Pública    

Universidad Católica de Ávila Castilla y León Iglesia    

Universidad Europea Miguel de Cervantes Castilla y León Privada    

IE Universidad Castilla y León Privada    

Universidad de León Castilla y León Pública    

Universidad Pontificia de Salamanca Castilla y León Iglesia    

Universidad de Salamanca Castilla y León Pública    

Universidad de Valladolid Castilla y León Pública    

Universidad Autónoma de Barcelona Cataluña Pública    

Universidad de Barcelona Cataluña Pública 

Universidad de Girona Cataluña Pública 

Universidad de Lleida Cataluña Pública 

Universidad Politécnica de Cataluña Cataluña Pública 

Universidad Pompeu Fabra Cataluña Pública 

Universidad Ramón Llull Cataluña Privada 

Universidad Rovira i Virgili Cataluña Pública 

Universidad de Alcalá Comunidad de Madrid Pública 

Universidad Autónoma de Madrid Comunidad de Madrid Pública 

Universidad Carlos III Comunidad de Madrid Pública    

Universidad Complutense Comunidad de Madrid Pública    

UNED Comunidad de Madrid Pública    

Universidad de Comillas Comunidad de Madrid Iglesia    
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Universidad Rey Juan Carlos

Universidad San Pablo- CEU

Universidad de Navarra 

Universidad Pública de Navarra

Universidad de Alicante 

Universidad Jaume I 

Universidad Miguel Hernández

Universidad Politécnica de Valencia

Universidad de Valencia

Universidad Cardenal Herrera

Universidad de Extremadura

Universidad da Coruña 

Universidad de Santiago de Compostela

Universidad de Vigo 

Universidad de islas Baleares

Universidad de la Rioja 

Universidad de Deusto 

Universidad País Vasco 

Universidad de Oviedo 

Universidad Politécnica de Cartagena

Universidad de Murcia 

Tabla 11. Categoría de Universidades por Comunidad Autónoma

 

Las universidades con programas para mayores

la Iglesia. Como se observa en el gráfico siguiente la gran mayoría de las universidades que 

ofrecen programas para mayores son públicas

 

Gráfico 1. Distribuci

Universidad para mayores 

Universidad Rey Juan Carlos Comunidad de Madrid 

CEU Comunidad de Madrid 

 Comunidad Foral de Navarra 

Universidad Pública de Navarra Comunidad Foral de Navarra 

 Comunidad Valenciana 

Comunidad Valenciana 

Universidad Miguel Hernández Comunidad Valenciana 

Universidad Politécnica de Valencia Comunidad Valenciana 

 Comunidad Valenciana 

Universidad Cardenal Herrera-CEU Comunidad Valenciana 

Universidad de Extremadura Extremadura 

Galicia 

Universidad de Santiago de Compostela Galicia 

Galicia 

Universidad de islas Baleares Islas Baleares 

 La Rioja 

Comunidad Autónoma Vasca 

 Comunidad Autónoma Vasca 

Principado de Asturias 

Universidad Politécnica de Cartagena Murcia 

Murcia 

. Categoría de Universidades por Comunidad Autónoma 

con programas para mayores son públicas, privadas o subvencionadas por 

Como se observa en el gráfico siguiente la gran mayoría de las universidades que 

rogramas para mayores son públicas. 

. Distribución de las universidades por categoría. 
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Pública    

Privada    

Iglesia    

Pública    

Pública    

Pública    

Pública    

Pública    

Pública    

Privada    

Pública    

Pública    

Pública    

Pública    

Pública    

Pública    

Iglesia    

Pública    

Pública    

Pública    

Pública    

 

públicas, privadas o subvencionadas por 

Como se observa en el gráfico siguiente la gran mayoría de las universidades que 
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6.1 Programas por Comunidad Autónoma 
 

En toda la geografía nacional se aprecia una distribución irregular de los planes de estudios 

para las personas mayores. En la siguiente tabla se muestra el número total de universidades 

que ofrecen programas para mayores en cada Comunidad Autónoma: 

 

Andalucía 9 

Aragón 1 

Canarias 2 

Cantabria 1 

Castilla La Mancha 1 

Castilla y León 8 

Cataluña 8 

Comunidad de Madrid 8 

Comunidad Foral de Navarra 2 

Comunidad Valenciana 6 

Extremadura 1 

Galicia 3 

Islas Baleares 1 

La Rioja 1 

Comunidad Autónoma Vasca 2 

Principado de Asturias 1 

Murcia 2 

Total 57 

 

Tabla 12. Número total de Universidades con Programas para Mayores por Comunidad. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar esta misma distribución, ordenadas de mayor a 

menor número de universidades por comunidad autónoma, donde se puede observar con 

mayor claridad que las comunidades con más universidades para mayores son Andalucía, 

Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana. 
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Gráfico 2. Distribución de universidades por Comunidades 

 

Cada universidad imparte sus programas en distintas sedes situadas estratégicamente en 

localidades en las que residen un gran número de personas mayores y así 

cobertura a la población. 

Estos programas son parecidos en materias y años de duración en todas las sedes 

pertenecientes a la misma universidad, aunque dependiendo de la sede, pueden 

programas con características diferentes, por ejemplo que se impartan distintas asignaturas 

optativas o que incluso que la temática sea distinta, así se consiguen programas que se adaptan 

perfectamente a los intereses de cada alumno.

 

Universidad para mayores 

Distribución de universidades por Comunidades Autónomas.

Cada universidad imparte sus programas en distintas sedes situadas estratégicamente en 

que residen un gran número de personas mayores y así 

Estos programas son parecidos en materias y años de duración en todas las sedes 

pertenecientes a la misma universidad, aunque dependiendo de la sede, pueden 

programas con características diferentes, por ejemplo que se impartan distintas asignaturas 

optativas o que incluso que la temática sea distinta, así se consiguen programas que se adaptan 

perfectamente a los intereses de cada alumno. 
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utónomas. 

Cada universidad imparte sus programas en distintas sedes situadas estratégicamente en 

que residen un gran número de personas mayores y así otorgar la mayor 

Estos programas son parecidos en materias y años de duración en todas las sedes 

pertenecientes a la misma universidad, aunque dependiendo de la sede, pueden existir 

programas con características diferentes, por ejemplo que se impartan distintas asignaturas 

optativas o que incluso que la temática sea distinta, así se consiguen programas que se adaptan 
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En la siguiente tabla se muestra el número total de programas impartidos en cada 

Comunidad Autónoma: 

Cataluña

Andalucía

Castilla y León

Comunidad Valenciana

Comunidad de Madrid

Aragón

Galicia

Extremadura

Cantabria

Castilla La 

Canarias

Comunidad Autónoma Vasca

Comunidad For

Murcia

La Rioja

Principado de Asturias

Islas Baleares

Total 

Tabla 13. Número total de Programas impartidos en cada Comunidad Autónoma

Para poder observar los datos obtenidos de forma más clara

gráfico: 

Gráfico 3. Número de 

Universidad para mayores 

siguiente tabla se muestra el número total de programas impartidos en cada 

Cataluña 50 

Andalucía 45 

Castilla y León 34 

Comunidad Valenciana 22 

Comunidad de Madrid 16 

Aragón 14 

Galicia 7 

Extremadura 6 

Cantabria 5 

Castilla La Mancha 5 

Canarias 4 

Comunidad Autónoma Vasca 4 

Comunidad Foral de Navarra 3 

Murcia 3 

La Rioja 2 

Principado de Asturias 2 

Islas Baleares 1 

 223 

 

. Número total de Programas impartidos en cada Comunidad Autónoma

 
Para poder observar los datos obtenidos de forma más clara se ha elaborado

. Número de programas por comunidad Autónoma. 
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siguiente tabla se muestra el número total de programas impartidos en cada 

. Número total de Programas impartidos en cada Comunidad Autónoma 

se ha elaborado el siguiente 
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Como se puede observar en el siguiente gráfico, en Cataluña se imparte un mayor número 

de programas universitarios, seguido de Andalucía con 45 programas y Castilla y León con 34. 

Muchas de estas universidades descentralizan los planes de estudios con el fin de llegar a 

toda la población. Esta dispersión se produce en mayor medida en las comunidades de Cataluña, 

seguido de Andalucía con 45 programas y Castilla y León con 34. 

Si tenemos en cuenta la diferencia de población que se da entre las comunidades 

autónomas, podemos observar la densidad de planes que existe entre la población, obteniendo 

los siguientes resultados: 

 

Comunidad autónoma.  Número 
de Planes 

Población* Densidad
(10-6)  

Andalucía 45 8202220 5,49 

Aragón 14 1326918 10,55 

Canarias 4 2075968 1,93 

Cantabria 5 582138 8,59 

Castilla La Mancha 5 2043100 2,45 

Castilla y León 34 2557330 13,30 

Cataluña 50 7364078 6,79 

Comunidad Autónoma Vasca 4 2157112 1,85 

Comunidad de Madrid 16 6271638 2,55 

Comunidad Foral de Navarra 3 620377 4,84 

Comunidad Valenciana 22 5029601 4,37 

Extremadura 6 1097744 5,47 

Galicia 7 2784169 2,51 

Islas Baleares 1 1072844 0,93 

La Rioja 2 317501 6,30 

Murcia 3 1426109 2,10 

Principado de Asturias 2 1080138 1,85 

Total 223 46008985 4,85 

 

Tabla 14.  Datos de la población obtenidos del INE a fecha 01/01/2008 por Comunidad Autónoma 
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Gráfico 4. Distribución de planes por Comunidad Autónoma

La comunidad en la que existe un mayor número de planes es Castilla y León, en las que se 

imparten un total de 34 programas, con una densidad de población muy alta. Seguidamente 

Aragón y Cantabria son las otras comunidades en las que existen un gran número de planes con 

respecto a la población.  
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Gráfico 4. Distribución de planes por Comunidad Autónoma 

 

La comunidad en la que existe un mayor número de planes es Castilla y León, en las que se 

imparten un total de 34 programas, con una densidad de población muy alta. Seguidamente 

ia son las otras comunidades en las que existen un gran número de planes con 
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La comunidad en la que existe un mayor número de planes es Castilla y León, en las que se 

imparten un total de 34 programas, con una densidad de población muy alta. Seguidamente 

ia son las otras comunidades en las que existen un gran número de planes con 
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Además es importante tener en cuenta el número de plazas ofertadas en cada comunidad 

para ver su relación con respecto a

Comunidad autónoma. 

Andalucía 

Aragón 

Canarias 

Cantabria 

Castilla La Mancha

Castilla y León 

Cataluña 

Comunidad Autónoma Vasca

Comunidad de Madrid

Comunidad Foral de Navarra

Comunidad Valenciana

Extremadura 

Galicia 

Islas Baleares 

La Rioja 

Murcia 

Principado de Asturias

Total 

Tabla 15

El número de plazas ofertadas en estos programas con respecto a la población es superior 

en la Comunidad de Madrid, con un total de 4400 plazas y una densidad muy alta, seguida de la 

Comunidad Foral de Navarra y la Rioja.

En el siguiente gráfico se puede observar con mayor c

plazas máximas en los programas y la población de cada comunidad:

Gráfico 5. Distribución de plazas por Comunidad Autónoma
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Además es importante tener en cuenta el número de plazas ofertadas en cada comunidad 

con respecto a la población. 

autónoma.  Número 
de Plazas 

Población* Densidad
(10-4) 

3925 8202220 4,79 

450 1326918 3,39 

  2075968   

  582138   

Castilla La Mancha   2043100   

  2557330   

4244 7364078 5,76 

Autónoma Vasca   2157112   

Comunidad de Madrid 4400 6271638 7,02 

Comunidad Foral de Navarra 480 620377 7,74 

Comunidad Valenciana 940 5029601 1,87 

  1097744   

1550 2784169 5,57 

  1072844   

200 317501 6,30 

646 1426109 4,53 

Principado de Asturias 480 1080138 4,44 

17315 46008985 3,76 

15. Número de plazas ofertadas por Comunidad 

 
ofertadas en estos programas con respecto a la población es superior 

en la Comunidad de Madrid, con un total de 4400 plazas y una densidad muy alta, seguida de la 

Comunidad Foral de Navarra y la Rioja.  

En el siguiente gráfico se puede observar con mayor claridad la relación entre el número de 

plazas máximas en los programas y la población de cada comunidad: 

Gráfico 5. Distribución de plazas por Comunidad Autónoma 
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Además es importante tener en cuenta el número de plazas ofertadas en cada comunidad 

ensidad
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ofertadas en estos programas con respecto a la población es superior 

en la Comunidad de Madrid, con un total de 4400 plazas y una densidad muy alta, seguida de la 

laridad la relación entre el número de 
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A continuación analizaremos estos planes de estudios extrayendo sus características más 

importantes con el objetivo de encontrar similitudes entre los distintos programas que se 

imparten en las Universidades de España, en un primer lugar se analiza por cada comunidad y 

después a nivel nacional. 

6.1.1 Andalucía 

6.1.1.1  Universidad de Almería 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad 

Almería Mayores en la 

Universidad: Ciencia 

y Experiencia 

6 405 Mixto Independiente  >50 

Roquetas 

de Mar 

Mayores en la 

Universidad: Ciencia 

y Experiencia 

6 405 Mixto Independiente  >50 

Vera Mayores en la 

Universidad: Ciencia 

y Experiencia 

2 405 Mixto Independiente  >50 

 

6.1.1.2  Universidad de Cádiz  

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso selección  Edad  

Cádiz Aula 

Universitaria 

de Mayores 

5 600 Ciencias Independie

nte 

Tienen prioridad los 

mayores de edad, los 

estudios iniciales y la 

situación de no 

activo. 

>55 

Jerez de la 

Frontera 

Aula 

Universitaria 

de Mayores 

5 600 Mixto Independie

nte 

Tienen prioridad los 

mayores de edad, los 

estudios iniciales y la 

situación de no 

activo. 

>55 

Algeciras Aula 

Universitaria 

de Mayores 

5 600 Humani

dades 

Independie

nte 

Tienen prioridad los 

mayores de edad, los 

estudios iniciales y la 

situación de no 

activo. 

>55 
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6.1.1.3  Universidad de Córdoba  

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Cabra Cátedra Profesor 

Francisco 

Santisteban 

Programa provincial 

1 360 Mixto Independiente  >50 

Lucena Cátedra Profesor 

Francisco 

Santisteban 

Programa provincial 

1 360 Humani

dades 

Independiente  >50 

Puente 

Genil 

Cátedra Profesor 

Francisco 

Santisteban 

Programa provincial 

1 360 Humani

dades 

Independiente  >50 

Priego de 

Córdoba 

Cátedra Profesor 

Francisco 

Santisteban 

Programa provincial 

1 360 Ciencias Independiente  >50 

Córdoba Cátedra Profesor 

Francisco 

Santisteban 

Programa provincial 

1 720 Mixto Independiente  >50 

 

6.1.1.4  Universidad de Granada  

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Guadix Aula Permanente- 

Programa Provincial 

1 222 Mixto No se exige 

titulación 

académica  

No se 

realiza 

examen 

de acceso 

 

Baza Aula Permanente- 

Programa Provincial 

1 222 Mixto No se exige 

titulación 

académica  

No se 

realiza 

examen 

de acceso 

 

Motril Aula Permanente- 1 222 Mixto No se exige 

titulación 

No se 

realiza 
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Programa Provincial académica  examen 

de acceso 

Melilla Aula Permanente- 

Programa Provincial 

1 222 Ciencia

s 

No se exige 

titulación 

académica  

No se 

realiza 

examen 

de acceso 

 

Ceuta Aula Permanente- 

Programa Provincial 

1 222 Mixto No se exige 

titulación 

académica  

No se 

realiza 

examen 

de acceso 

 

Granada Aula Permanente- 

Programa Provincial 

3 650 Mixto No se exige 

titulación 

académica  

No se 

realiza 

examen 

de acceso 

 

Granada Aula Permanente- 

Programa de 

Formación 

continuada 

1 NULL Mixto Se exige haber 

realizado el 

programa 

específico  

Estricto 
orden de 
matriculac
ión  

 

Granada Aula Permanente- 

Programa de 

Formación extensiva 

2 NULL Mixto Independiente Alumnos 

exclusivos 

del Aula 

de 

Mayores 

 

Granada Aula Permanente- 

Programa Mixto 

1 350  Independiente Alumnos 

exclusivos 

del Aula 

de 

Mayores 

 

Granada Aula Permanente- 

Programa integrado 

1 300 Mixto No se exige 

titulación 

académica  

No se 

realiza 

examen 

de acceso 
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6.1.1.5  Universidad de Huelva  

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo Formación Proceso selección Edad 

Huelva Aula de Mayores 

y de la 

Experiencia 

4 64  Independi

ente 

No estar cursando 

ninguna enseñanza 

universitaria 

>55 

Cartaya Aula de Mayores 

y de la 

Experiencia 

1 24  Independi

ente 

No estar cursando 

ninguna enseñanza 

universitaria 

>55 

Lepe Aula de Mayores 

y de la 

Experiencia 

1 48  Independi

ente 

No estar cursando 

ninguna enseñanza 

universitaria 

>55 

Aracena Aula de Mayores 

y de la 

Experiencia 

1 48  Independi

ente 

No estar cursando 

ninguna enseñanza 

universitaria 

>55 

Puebla de 

Guzmán 

Aula de Mayores 

y de la 

Experiencia 

1 48  Independi

ente 

No estar cursando 

ninguna enseñanza 

universitaria 

>55 

Moguer Aula de Mayores 

y de la 

Experiencia 

1 48  Independi

ente 

No estar cursando 

ninguna enseñanza 

universitaria 

 

 

6.1.1.6  Universidad de Jaén 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Jaén Programa 

Universitario para  

mayores - 

Universidad 

abierta 

5 1080 Mixto No se 

necesita 

titulación 

académica 

previa 

No estar 

matriculado en  

asignaturas de 

cualquier 

facultad o E.U. 

>55 

Linares Programa 

Universitario para 

mayores - 

Universidad 

abierta 

5 1080 Mixto No se 

necesita 

titulación 

académica 

previa 

No estar 

matriculado en 

asignaturas de 

cualquier 

facultad o E.U. 

>55 
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Alcalá la 

Real 

Programa 

Universitario para  

Mayores- 

Universidad 

abierta 

1 90 Mixto No se 

necesita 

titulación 

académica 

previa 

No estar 

matriculado en 

asignaturas de 

cualquier 

facultad o E.U. 

>55 

Úbeda Programa 

Universitario para 

Mayores - 

Universidad 

abierta 

1 90 Ciencias No se 

necesita 

titulación 

académica 

previa 

No estar 

matriculado en 

asignaturas de 

cualquier 

facultad o E.U. 

>55 

 

6.1.1.7  Universidad de Málaga 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Málaga Aula de Mayores 

y de la 

Experiencia 

4 2430 Mixto No se necesita 

formación 

académica 

 >55 

 

6.1.1.8  Universidad de Pablo de Olavide  

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Alcalá de 

Guadaira 

Aula Abierta de 

Mayores 

2 200 Mixto No se exige 

titulación 

 >55 

Aznalcóllar Aula Abierta de 

Mayores 

1 100  No se exige 

titulación 

 >55 

Carmona Aula Abierta de 

Mayores 

2 192 Mixto Se requiere 

estudios de 

mayores 

iniciales 

 >55 

Gerena Aula Abierta de 

Mayores 

2 200  No se exige 

titulación 

 >55 

Marchena Aula Abierta de 

Mayores 

5 500 Mixto Se requiere 

estudios de 

mayores 

iniciales 

 >55 

 



  Universidad para mayores 

 

 

43 

6.1.1.9  Universidad de Sevilla 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formació

n 

Proceso selección  Edad  

Sevilla Aula de la 

Experiencia - 

Programa Específico 

3 600 Ciencias Independi

ente 

Prioridad: 

Jubilación, 

situación laboral 

activa. Se 

realizará prueba 

de acceso  

>55 

Sevilla Aula de la 

Experiencia - 

Programa de 

Formación Continua 

1   Independi

ente 

 >55 

Sevilla Aula de la 

Experiencia - 

Programa 

Normalizado 

1   Independi

ente 

 >55 

Sevilla Aula de la 

Experiencia - 

Programa de Diseño 

Personal 

1   Independi

ente 

 >55 

Sevilla Aula de la 

Experiencia - 

Programa de 

Voluntariado socio-

cultural 

1   Independi

ente 

 >55 

Sevilla Aula de la 

Experiencia - 

Programa Provincial 

3  Humani

dades 

Independi

ente 

 >55 

Sevilla Aula de la 

Experiencia - 

Programa de 

Integración 

1  Humani

dades 

Independi

ente 

 >55 

Sevilla Aula de la 

Experiencia - 

Programa de 

Intercambio 

1   Independi

ente 

 >55 
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Una vez expuestos todos los planes de Andalucía se intenta obtener los patrones más 

repetidos de los planes de estudio

Tipo     

Humanidades 11 28% 

Ciencias 5 13% 

Mixto 23 59% 

Total 39 100% 

 

Tabla 16. Tipo de planes en Andalucía

 

Como puede verse en el gráfico y la tabla anterior, en lo que respecta al tipo de temario de 

los planes de Andalucía son con una gran diferencia m

tanto de ciencias como de humanidades

 

Edad mínima     

>50 8 23% 

>55 27 77% 

Total 35 100% 

 

Tabla 17. Edad mínima en Andalucía

 

En cuanto a la edad requerida, 

55 años para poder matricularse en estos programas. 

 
Proceso de selección 

    

Pruebas de selección 12 29%

Orden de llegada. 1 

Cita 0 

Sorteo 0 

Edad 0 

Situación laboral 1 

Sin proceso 28 67%

Total 42 100%

 
Tabla 18. Proceso de selección en Andalucía
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Una vez expuestos todos los planes de Andalucía se intenta obtener los patrones más 

repetidos de los planes de estudio: 

en Andalucía       Gráfico 6. Distribución de tipos de planes en Andalucía

 

Como puede verse en el gráfico y la tabla anterior, en lo que respecta al tipo de temario de 

on una gran diferencia mixtos, es decir, se imparten asignaturas 

umanidades en el mismo plan.  

Edad mínima en Andalucía       Gráfico 7. Distribución de edad mínima en Andalucía

requerida, se exige mayoritariamente que los alumnos sean mayores de 

55 años para poder matricularse en estos programas.  

 

29% 

2% 

0% 

0% 

0% 

2% 

67% 

100% 

o de selección en Andalucía                 Gráfico 8. Distribución del proceso de 
                           Andalucía 

 

Tipo
Humanidades

Ciencias

Mixtos

Edad mínima

>50

44 

Una vez expuestos todos los planes de Andalucía se intenta obtener los patrones más 

lanes en Andalucía 

Como puede verse en el gráfico y la tabla anterior, en lo que respecta al tipo de temario de 

imparten asignaturas 

ínima en Andalucía 

se exige mayoritariamente que los alumnos sean mayores de 

roceso de selección en  

Humanidades

Ciencias

Mixtos

>50 >55



  Universidad para mayores

 

 

Según los datos obtenidos en la mayoría de los planes no se realiza ninguna prueba para 

matricularse a excepción de 12 planes de esta comunidad donde se exige no estar matriculado 

en cursos o asignaturas de cualquier 

 

 

Años de duración   

1 27 60% 

2 5 11% 

3 3 7% 

4 2 4% 

5 6 13% 

6 2 4% 

Total 45 100% 

 
Tabla 19. Años de duración en Andalucía

 

Estos planes de estudios 

universidades. Por ejemplo en la de Málaga son 4 años

Número de horas   

>1200 1 

1100-1200 0 

1000-1100 2 

900-1000 0 

800-900 0 

700-800 1 

600-700 5 

500-600 1 

400-500 3 

300-400 6 

200-300 7 

<200 10 

Total 36 

 
Tabla 20. Número de horas en Andalucía

 

 

En cuanto a los resultados obtenidos la dura

Andalucía es de forma diferenciada menor a las 200 horas.

Universidad para mayores 

Según los datos obtenidos en la mayoría de los planes no se realiza ninguna prueba para 

matricularse a excepción de 12 planes de esta comunidad donde se exige no estar matriculado 

en cursos o asignaturas de cualquier facultad o escuela universitaria. 

. Años de duración en Andalucía              Gráfico 9. Distribución del años de duración en 
                                            Andalucía 

Estos planes de estudios mayoritariamente duran un año a excepción de algunas 

en la de Málaga son 4 años y en la de Almería, Jaén y Cádiz 6 años. 

  

3% 
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8% 
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Andalucía                  Gráfico 10. Distribución del número de horas en             
                         Andalucía 

En cuanto a los resultados obtenidos la duración de los planes de estudios 

Andalucía es de forma diferenciada menor a las 200 horas. 
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Según los datos obtenidos en la mayoría de los planes no se realiza ninguna prueba para 

matricularse a excepción de 12 planes de esta comunidad donde se exige no estar matriculado 

. Distribución del años de duración en  

un año a excepción de algunas 

Jaén y Cádiz 6 años.  

. Distribución del número de horas en              

ción de los planes de estudios para mayores en 
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6.1.2 Aragón 

6.1.2.1  Universidad de Zaragoza 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Zaragoza Universidad de la 

Experiencia - 

Programa Básico 

3 450 Ciencias No es 

necesaria 

titulación 

 >60 

Teruel Universidad de la 

Experiencia - 

Programa Básico 

3 450 Ciencias No es 

necesaria 

titulación 

 >55 

Huesca Universidad de la 

Experiencia - 

Programa Básico 

3 450 Humani

dades 

No es 

necesaria 

titulación 

 >55 

Sabiñánigo Universidad de la 

Experiencia - 

Programa Básico 

3 104 Humani

dades 

No es 

necesaria 

titulación 

 >60 

Utebo Universidad de la 

Experiencia - 

Programa Básico 

3 104 Humani

dades 

No es 

necesaria 

titulación 

 >60 

Jaca Universidad de la 

Experiencia - 

Programa Básico 

3 104 Mixto No es 

necesaria 

titulación 

 >60 

Barbastro Universidad de la 

Experiencia - 

Programa Básico 

3 104 Mixto No es 

necesaria 

titulación 

 >60 

Calatayud Universidad de la 

Experiencia - 

Programa Básico 

3 104 Mixto No es 

necesaria 

titulación 

 >60 

Ejea Universidad de la 

Experiencia - 

Programa Básico 

3 104 Mixto No es 

necesaria 

titulación 

 >60 

Zaragoza Universidad de la 

Experiencia - 

Curso de 

actualización 

3  Mixto No es 

necesaria 

titulación 

 >60 
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Teruel Universidad de la 

Experiencia - 

Curso de 

actualización 

Huesca Universidad de la 

Experiencia - 

Curso de 

actualización 

Zaragoza Universidad de la 

Experiencia - 

Diploma de 

formación 

Zaragoza Universidad de la 

Experiencia - 

Grupos de trabajo

 

Una vez expuestos todos los planes de Aragón se intenta obtener los patrones más 

comunes de los planes de estudio de esta comuni

esta comunidad donde se imparten programas universitarios para mayores, nos refe

todo momento a esta universidad:

 

Tipo     

Humanidades 4 31% 

Ciencias 4 31% 

Mixto 5 38% 

Total 13 100% 

 

Tabla 21. Tipo de planes en Aragón

 

 

Como se refleja en el gráfico y en la tabla anterior los planes con temario mixto son los más 

impartidos en Aragón, con asignaturas de ciencias y de humanidades respectivamente. En 

cuanto a los otros dos tipos de temarios, es importante destacar que cada uno de ellos se da de 

igual manera en un 31% de las sedes de L

 

Universidad para mayores 

Universidad de la 3  Ciencias No es 

necesaria 

titulación 

Universidad de la 3   No es 

necesaria 

titulación 

Universidad de la 3 300 Ciencias No es 

necesaria 

titulación 

Universidad de la 

Grupos de trabajo 

3  Humani

dades 

No es 

necesaria 

titulación 

todos los planes de Aragón se intenta obtener los patrones más 

comunes de los planes de estudio de esta comunidad, y ya que existe una única u

esta comunidad donde se imparten programas universitarios para mayores, nos refe

niversidad: 

. Tipo de planes en Aragón       Gráfico 11. Distribución del tipo de planes en Aragón

Como se refleja en el gráfico y en la tabla anterior los planes con temario mixto son los más 

impartidos en Aragón, con asignaturas de ciencias y de humanidades respectivamente. En 

de temarios, es importante destacar que cada uno de ellos se da de 

nera en un 31% de las sedes de La Universidad de Zaragoza. 

 

Tipo
Humanidades

Ciencias

Mixtos
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 >55 

 >55 

 >60 

 >60 

todos los planes de Aragón se intenta obtener los patrones más 

dad, y ya que existe una única universidad en 

esta comunidad donde se imparten programas universitarios para mayores, nos referiremos en 

lanes en Aragón 

Como se refleja en el gráfico y en la tabla anterior los planes con temario mixto son los más 

impartidos en Aragón, con asignaturas de ciencias y de humanidades respectivamente. En 

de temarios, es importante destacar que cada uno de ellos se da de 

Humanidades

Ciencias

Mixtos
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Edad mínima     

>50 0 0% 

>55 4 29% 

>60 10 71% 

Total 14 100% 

 

Tabla 22. Edad mínima en Aragón

 

En cuanto a la edad, existe un alto porcentaje de planes en los que la edad mínima exigida 

es de 60 años, exigiéndose en menor medida una edad de 55 años en 4 sedes de la Universidad 

de Zaragoza. 

 

Número de horas   

>1200 0 

1100-1200 0 

1000-1100 0 

900-1000 0 

800-900 0 

700-800 0 

600-700 0 

500-600 0 

400-500 3 

300-400 1 

200-300 0 

<200 6 

Total 10 

 

Tabla 23. Número de horas en Aragón

 
 

Como se observa en el gráfico el 60% de los planes de estudios de esta comunidad tienen 

una carga total de horas lectivas menor a las 200 horas.

En cuanto al proceso de selección y los años de duración

planes de estudio siendo: 

• Proceso de Selección: No se realiza 

• Años de duración: 

 

Universidad para mayores 

. Edad mínima en Aragón              Gráfico 12. Distribución de la edad mínima en Aragón

En cuanto a la edad, existe un alto porcentaje de planes en los que la edad mínima exigida 

xigiéndose en menor medida una edad de 55 años en 4 sedes de la Universidad 

  

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

30% 

10% 

0% 

60% 

100% 

. Número de horas en Aragón               Gráfico 13. Distribución del número de 

Como se observa en el gráfico el 60% de los planes de estudios de esta comunidad tienen 

una carga total de horas lectivas menor a las 200 horas. 

proceso de selección y los años de duración se logra un consenso total de los 

Selección: No se realiza ningún examen ni prueba de acceso

Años de duración: 3 años. 
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ínima en Aragón 

En cuanto a la edad, existe un alto porcentaje de planes en los que la edad mínima exigida 

xigiéndose en menor medida una edad de 55 años en 4 sedes de la Universidad 

úmero de horas en Aragón                

Como se observa en el gráfico el 60% de los planes de estudios de esta comunidad tienen 

se logra un consenso total de los 

prueba de acceso.  
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6.1.3 Canarias 

6.1.3.1  Universidad de La Laguna

Sede Título 

La Laguna Universidad para 

Mayores 

 

6.1.3.2  Universidad Las Palmas de Gran Canaria

Sede Título 

Gran 

Canaria 

Peritia et 

Doctrina 

Fuertevent

ura 

Peritia et 

Doctrina 

Lanzarote Peritia et 

Doctrina 

 

Una vez expuestos todos los planes de Canarias se intenta obtener los patrones más 

comunes de los planes de estudio de esta 

 

Tipo     

Humanidades 3 75% 

Ciencias 0 0% 

Mixto 1 25% 

Total 4 100% 

 

Tabla 24. Tipo de planes en Canarias

 

El tipo de plan más impartido en Canarias es el de h

relacionadas con el derecho, el arte, la historia, los idiomas, el cine, la literatura, la sociedad y la 

psicología entre otros. Otro tipo de planes es el que se imparte en la sede de Lanzarote de la 

Universidad de Las Palmas de 

humanidades y de ciencias. 

 

Universidad para mayores 

Universidad de La Laguna 

Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación 

Universidad para 3 480 Humani

dades 

Independiente

Universidad Las Palmas de Gran Canaria 

Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación 

3  Humani

dades 

Independiente

1  Humani

dades 

Independiente

1  Mixto Independiente

Una vez expuestos todos los planes de Canarias se intenta obtener los patrones más 

comunes de los planes de estudio de esta comunidad: 

. Tipo de planes en Canarias       Gráfico 14. Distribución del tipo de planes en Canarias

impartido en Canarias es el de humanidades, con asignaturas 

relacionadas con el derecho, el arte, la historia, los idiomas, el cine, la literatura, la sociedad y la 

. Otro tipo de planes es el que se imparte en la sede de Lanzarote de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que es el de tipo mixto con asignaturas de 

 

Tipo
Humanidades

Ciencias

Mixtos

49 

Proceso 

selección  

Edad  

Independiente  >50 

Proceso 

selección  

Edad  

Independiente  >55 

Independiente  >55 

Independiente  >55 

Una vez expuestos todos los planes de Canarias se intenta obtener los patrones más 

lanes en Canarias 

umanidades, con asignaturas 

relacionadas con el derecho, el arte, la historia, los idiomas, el cine, la literatura, la sociedad y la 

. Otro tipo de planes es el que se imparte en la sede de Lanzarote de la 

ixto con asignaturas de 

Humanidades

Ciencias

Mixtos
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Edad mínima     

>50 1 25% 

>55 3 75% 

Total 4 100% 

 

Tabla 25. Edad mínima en Canarias

 

La edad mínima exigida para poder matricularse en estos cursos es en 

de 55 años, siendo en sólo un 25%

 

 

Años de duración   

1 2 50% 

2 0 0% 

3 2 50% 

4 0 0% 

5 0 0% 

6 0 0% 

Total 4 100% 

 

Tabla 26. Años de duración en Canarias

 

Como se puede observar en el gráfico y la tabla anterior los años de duración de

de estudios de las universidades de Canarias son en un 50% de los planes de 1 año y en otro 50% 

de 3 años. 

En cuanto a los otros dos criterios a analizar según los resultados obtenidos se logra un 

consenso total de los planes de estudio siendo:

• Proceso de selección: No se re

• Número de horas: 480 horas de carga lectiva, en una de las cuatro sedes de 

Canarias, en las otras tres no disponemos de datos.

Universidad para mayores 

mínima en Canarias       Gráfico 15. Distribución de la edad mínima en Canarias

La edad mínima exigida para poder matricularse en estos cursos es en un 75% de los planes  

55 años, siendo en sólo un 25% de los casos de 50 años. 

. Años de duración en Canarias        Gráfico 16. Distribución de los años de duración en

Como se puede observar en el gráfico y la tabla anterior los años de duración de

niversidades de Canarias son en un 50% de los planes de 1 año y en otro 50% 

En cuanto a los otros dos criterios a analizar según los resultados obtenidos se logra un 

consenso total de los planes de estudio siendo: 

elección: No se realiza ningún examen ni prueba de acceso

Número de horas: 480 horas de carga lectiva, en una de las cuatro sedes de 

Canarias, en las otras tres no disponemos de datos. 
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. Distribución de los años de duración en Canarias     

Como se puede observar en el gráfico y la tabla anterior los años de duración de los planes 

niversidades de Canarias son en un 50% de los planes de 1 año y en otro 50% 

En cuanto a los otros dos criterios a analizar según los resultados obtenidos se logra un 

aliza ningún examen ni prueba de acceso.  

Número de horas: 480 horas de carga lectiva, en una de las cuatro sedes de 

>50 >55

6

Años de duración
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6.1.4 Cantabria 

6.1.4.1  Universidad de Cantabria

Sede Título 

Cantabria UNATE - Áreas de 

estudios e 

investigación 

Cantabria UNATE - Áreas de 

de actividades 

artísticas 

Cantabria UNATE - Áreas de 

salud y 

mantenimiento 

físico 

Cantabria UNATE - Áreas de 

dinámica 

ocupacional 

Cantabria UNATE - Áreas de 

informática y 

cursos 

monográficos 

 

Una vez expuestos todos los 

comunes de los planes de estudio de esta comuni

esta comunidad donde se imparten programas universitarios para mayores, nos refe

todo momento a esta universidad:

 

Tipo     

Humanidades 3 60% 

Ciencias 1 20% 

Mixto 1 20% 

Total 5 100% 

 

Tabla 27. Tipo de planes en Cantabria

 

Universidad para mayores 

 

Universidad de Cantabria 

Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación 

Áreas de 1  Humani

dades 

Independiente

Áreas de 1  Humani

dades 

Independiente

Áreas de 1  Humani

dades 

Independiente

Áreas de 1  Mixto Independiente

Áreas de 1  Ciencias Independiente

Una vez expuestos todos los planes de Cantabria se intenta obtener los patrones más 

comunes de los planes de estudio de esta comunidad, y ya que existe una única u

esta comunidad donde se imparten programas universitarios para mayores, nos refe

niversidad: 

Cantabria       Gráfico 17. Distribución del tipo de planes en 

 

Tipo
Humanidades

Ciencias

Mixtos
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Proceso 

selección  

Edad  

Independiente  >50 

Independiente  >50 

Independiente  >50 

Independiente  >50 

Independiente  >50 

planes de Cantabria se intenta obtener los patrones más 

dad, y ya que existe una única universidad en 

esta comunidad donde se imparten programas universitarios para mayores, nos referiremos en 

lanes en Cantabria 

Humanidades

Ciencias

Mixtos
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El tipo de plan más impartido en Cantabria es el de humanidades, con asignaturas 

relacionadas con el derecho, el arte, la historia, los idiomas, el cine, la literatura, la sociedad y la 

psicología entre otros. El tipo mixto también se imparte pero únicamente en un 20% de las 

sedes de la Universidad de Cantabria. 

 

En cuanto a los otros dos criterios a analizar según los resultados obtenidos se logra un 

consenso total de los planes de estudio siendo: 

• Edad mínima: 50 años. 

• Proceso de selección: No se realiza ningún examen ni prueba de acceso. 

• Años de duración: 1 año. 

• Número de Horas: No disponemos de datos. 
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6.1.5 Castilla La Mancha 

6.1.5.1  Universidad de Castilla La Mancha 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Albacete Programa 

Universitario de 

Mayores "José 

Saramago" 

4 450 Mixto No se exige 

titulación  

Riguroso 

orden de 

preinscripción 

>50 

Ciudad 

Real 

Programa 

Universitario de 

Mayores "José 

Saramago" 

4 450  No se exige 

titulación 

Riguroso 

orden de 

preinscripción 

>50 

Cuenca Programa 

Universitario de 

Mayores "José 

Saramago" 

4 450 Mixto No se exige 

titulación 

Riguroso 

orden de 

preinscripción 

>50 

Talavera 

de la Reina 

Programa 

Universitario de 

Mayores "José 

Saramago" 

4 450 Mixto No se exige 

titulación 

Riguroso 

orden de 

preinscripción 

>50 

Toledo Programa 

Universitario de 

Mayores "José 

Saramago" 

5 450 Mixto No se exige 

titulación 

Riguroso 

orden de 

preinscripción 

>50 
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Una vez expuestos todos los planes de Castilla la Mancha

más comunes de los planes de estudio de esta comuni

en esta comunidad donde se imparten programas universitarios para mayores, nos refe

en todo momento a esta universidad:

 

 

Años de duración   

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 4 80% 

5 1 20% 

6 0 0% 

Total 5 100% 

 

Tabla 28. Años de duración en Castilla la Mancha
                     

 
 

En lo que respecta a los años de duración todos los planes son de 4 años, a excepción de 

uno de ellos que es de 5. 

En cuanto a los otros cuatro criterios a analizar según los resultados obtenidos se logra un 

consenso total de los planes de estudio siendo:

• Tipo de curso: Mixto, e

humanidades. 

• Edad mínima: 50 años es la edad mínima exigida para poder matricularse en los 

planes de estudios de la Universidad de Castilla la Mancha.

• Proceso de selección: Riguroso orden de preinscripción.

• Número de horas: 450 horas de carga lectiva.

Universidad para mayores 

Una vez expuestos todos los planes de Castilla la Mancha se intenta obtener los patrones 

más comunes de los planes de estudio de esta comunidad, y ya que existe una única u

en esta comunidad donde se imparten programas universitarios para mayores, nos refe

niversidad: 

Años de duración en Castilla la Mancha     Gráfico 18. Distribución de los años de duración en      
                                                                          Castilla y la Mancha 

En lo que respecta a los años de duración todos los planes son de 4 años, a excepción de 

En cuanto a los otros cuatro criterios a analizar según los resultados obtenidos se logra un 

consenso total de los planes de estudio siendo: 

Tipo de curso: Mixto, es decir, que se imparten asignaturas de ciencias y de 

Edad mínima: 50 años es la edad mínima exigida para poder matricularse en los 

planes de estudios de la Universidad de Castilla la Mancha. 

Proceso de selección: Riguroso orden de preinscripción. 

oras: 450 horas de carga lectiva. 
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se intenta obtener los patrones 

dad, y ya que existe una única universidad 

en esta comunidad donde se imparten programas universitarios para mayores, nos referiremos 

. Distribución de los años de duración en       

En lo que respecta a los años de duración todos los planes son de 4 años, a excepción de 

En cuanto a los otros cuatro criterios a analizar según los resultados obtenidos se logra un 

s decir, que se imparten asignaturas de ciencias y de 

Edad mínima: 50 años es la edad mínima exigida para poder matricularse en los 

6

Años de duración
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6.1.6 Castilla y León 

6.1.6.1  Universidad de Burgos 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Burgos Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto No se exige 

titulación 

 >55 

Aranda de 

Duero 

Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto No se exige 

titulación 

 >55 

Miranda 

de Ebro 

Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto No se exige 

titulación 

 >55 

Villarcayo Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto No se exige 

titulación 

 >55 

 

6.1.6.2  Universidad Católica de Ávila 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Arévalo Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto No se exige 

titulación  

 >55 

 

6.1.6.3  Universidad Europea Miguel de Cervantes 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Medina del 

Campo 

Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto No se exige 

titulación  

 >55 

Medina del 

Rioseco 

Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto No se exige 

titulación 

 >55 
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6.1.6.4  IE Universidad 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Cuéllar Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto No se exige 

titulación  

 >55 

 

6.1.6.5  Universidad de León 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

León Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto No se exige 

titulación 

 >55 

Ponferrada Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto No se exige 

titulación 

 >55 

Astorga Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto No se exige 

titulación 

 >55 

Villablino Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto No se exige 

titulación 

 >55 

 

6.1.6.6  Universidad Pontificia de Salamanca 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Salamanca Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto Independiente  >55 

Burgos Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto Independiente  >55 

Valladolid Programa 

Interuniversitario 

3 450 Mixto Independiente  >55 
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de la experiencia 

 

6.1.6.7  Universidad de Salamanca 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Salamanca Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto Independiente  >55 

Ávila Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto Independiente  >55 

Ciudad 

Rodrigo 

Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto Independiente  >55 

Béjar Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto Independiente  >55 

Zamora Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto Independiente  >55 

Benavente Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto Independiente  >55 

Toro Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto Independiente  >55 

 

6.1.6.8  Universidad de Valladolid 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Valladolid Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto Independiente  >55 

Palencia Programa 

Interuniversitario 

3 450 Mixto Independiente  >55 
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de la experiencia 

Guardo Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto Independiente  >55 

Segovia Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto Independiente  >55 

Soria Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto Independiente  >55 

Almazán Programa 

Interuniversitario 

de la experiencia 

3 450 Mixto Independiente  >55 

Valladolid UP Millán Santos 

- Modalidad 

Estructurada 

3 360 Ciencias Independiente  >40 

Valladolid UP Millán Santos 

- Modalidad 

Abierta 

3 360  Independiente  >40 

Palencia UP Millán Santos 

- Modalidad 

Estructurada 

3 360 Humani

dades 

Independiente  >40 

Palencia UP Millán Santos 

- Modalidad 

Abierta 

3 360  Independiente  >40 

Soria UP Millán Santos 

- Modalidad 

Estructurada 

3 360 Mixto Independiente  >40 

Soria UP Millán Santos 

- Modalidad 

Abierta 

3 360  Independiente  >40 
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Una vez expuestos todos los planes de Castilla y León se intenta obtener los patrones más 

comunes de los planes de estudio de esta comunidad:

 

Tipo     

Humanidades 4 31% 

Ciencias 4 31% 

Mixto 5 38% 

Total 13 100% 

 
Tabla 29. Tipo de planes en Castilla y León

 

Como se puede observar en la tabla y gráfico anterior el tipo de plan que más se imparte en 

esta comunidad es el mixto, con asignaturas de humanidades y de cienc

destacar que tanto los planes de ciencias como los de humanidades, se imparten de igual forma 

en 31% de las sedes de todas las universidades con programas universitarios para mayores de 

Castilla y León. 

 

Edad mínima     

>40 6 18% 

>50 0 0% 

>55 28 82% 

Total 34 100% 

 
Tabla 30. Edad mínima en Castilla y León

 

La edad mínima exigida para matricularse de los cursos de Castilla y León es 

mayoritariamente de 55 años, a excepción de un 18%

de 40 años. 

 

Universidad para mayores 

Una vez expuestos todos los planes de Castilla y León se intenta obtener los patrones más 

estudio de esta comunidad: 

. Tipo de planes en Castilla y León       Gráfico 19. Distribución del tipo de planes en 
           León 

Como se puede observar en la tabla y gráfico anterior el tipo de plan que más se imparte en 

esta comunidad es el mixto, con asignaturas de humanidades y de ciencias. Es importante 

destacar que tanto los planes de ciencias como los de humanidades, se imparten de igual forma 

en 31% de las sedes de todas las universidades con programas universitarios para mayores de 

. Edad mínima en Castilla y León       Gráfico 20. Distribución de la edad mínima en Castilla y
           León 

La edad mínima exigida para matricularse de los cursos de Castilla y León es 

55 años, a excepción de un 18% de los planes de esta comunidad que es 

 

Tipo
Humanidades

Ciencias

Mixtos

Edad mínima
>40

>55
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Una vez expuestos todos los planes de Castilla y León se intenta obtener los patrones más 

lanes en Castilla y  

Como se puede observar en la tabla y gráfico anterior el tipo de plan que más se imparte en 

ias. Es importante 

destacar que tanto los planes de ciencias como los de humanidades, se imparten de igual forma 

en 31% de las sedes de todas las universidades con programas universitarios para mayores de 

dad mínima en Castilla y   

La edad mínima exigida para matricularse de los cursos de Castilla y León es 

de los planes de esta comunidad que es 

Humanidades

Ciencias

Mixtos

>40 >50

>55
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Número de horas   

>1200 0 

1100-1200 0 

1000-1100 0 

900-1000 0 

800-900 0 

700-800 0 

600-700 0 

500-600 0 

400-500 28 

300-400 6 

200-300 0 

<200 0 

Total 34 

 
Tabla 31. Número de horas en Castilla y León

 
    

 
Como se puede observar, el número de horas totales más común en los planes de esta 

comunidad es de 450 horas, a excepción de 

número de horas es de 360.  

En cuanto a los otros dos criterios a analizar según los resultados obtenidos se logra un 

consenso total de los planes de estudio siendo:

• Años de duración: 3 años.

• Proceso de selección: En ningún plan de estudios de Castilla y León se realiza 

examen o prueba de acceso.

Universidad para mayores 

  

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

82% 

18% 

0% 

0% 

100% 

. Número de horas en Castilla y León      Gráfico 21. Distribución del número de 
   Castilla y León 

    

Como se puede observar, el número de horas totales más común en los planes de esta 

comunidad es de 450 horas, a excepción de 6 sedes de la Universidad de Valladolid en las que el 

En cuanto a los otros dos criterios a analizar según los resultados obtenidos se logra un 

consenso total de los planes de estudio siendo: 

Años de duración: 3 años. 

selección: En ningún plan de estudios de Castilla y León se realiza 

examen o prueba de acceso. 
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. Distribución del número de horas en  
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6.1.7 Cataluña 

6.1.7.1  Universidad Autónoma de Barcelona 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Barcelona Universidad a tu 

alcance 

1  Mixto No se requiere 

titulación 

No hace falta 

realizar 

prueba de 

acceso 

>50 

Granollers AEU - Aula de 

mayores de 

Agevo 

1  Humani

dades 

Independiente   

Castellar 

del Vallés 

Aula de Extensión 

Universitaria 

1  Humani

dades 

Independiente   

Sabadell Aula de Extensión 

Universitaria 

1   Independiente   

Sant Cugat 

del Vallés 

Aula de Extensión 

Universitaria 

1  Humani

dades 

Independiente   

Barcelona AEU - Aula de 

mayores de 

Temps Lliure 

1 650 Humani

dades 

Independiente  >55 

 

6.1.7.2  Universidad de Barcelona 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Barcelona AEU - Aula de 

mayores de 

A.U.G.G. 

1   Independiente  >60 

Berga Aula de Extensión 

Universitaria 

1   Independiente   

Barcelona AEU - Aula de 

mayores de 

Endavant Sant 

Martí 

1  Humani

dades 

Independiente   

Barcelona AEU - Aula de 

mayores de Les 

1  Humani Independiente   
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Corts - Oest  dades 

Vilafranca 

del 

Penedes 

Aula de Extensión 

Universitaria 

1  Humani

dades 

Independiente   

 

6.1.7.3  Universidad de Girona 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Girona Aula de Extensión 

Universitaria  

1  Humani

dades 

Independiente   

 

6.1.7.4  Universidad de Lleida 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Tárrega Aula de Extensión 

Universitaria 

1  Mixto Independiente  >55 

Cervera Aula de Extensión 

Universitaria 

1  Humani

dades 

Independiente  >55 

Balaguer Aula de Extensión 

Universitaria 

1  Humani

dades 

Independiente  >55 

Mollerussa Aula de Extensión 

Universitaria 

1  Humani

dades 

Independiente  >55 

Lleida Programa Sénior 

en Cultura, 

Ciencia y 

Tecnología 

4 1380 

 

Mixto No es precisa 

ninguna 

titulación 

 >50 

 

6.1.7.5  Universidad Politécnica de Cataluña 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Barcelona AEU - Aula de 

mayores Les Corts-

Est 

1  Humani

dades 

Independiente  >55 
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Barcelona AEU - Aula de 

mayores del Colegio 

de Ingenieros 

Industriales de 

Cataluña 

1  Humani

dades 

Independiente  >55 

Igualada AEU - Aula de 

mayores de Auga 

1  Humani

dades 

Independiente  >55 

Vilanova i 

La Geltrú 

AEU - Aula de 

mayores de Garraf  

1  Humani

dades 

Independiente  >55 

Manresa Aula de Extensión 

Universitaria 

1   Independiente  >55 

Terrassa Aula de Extensión 

Universitaria 

1  Humani

dades 

Independiente  >55 

Terrassa Universidad de la 

gent gran 

3 306 Ciencias Independiente   

 

6.1.7.6  Universidad Pompeu Fabra 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Arenys de 

Mar 

Aula de Extensión 

Universitaria 

1  Ciencias Independiente   

Badalona Aula de Extensión 

Universitaria 

1   Independiente   

Barcelona AEU - Aula de 

mayores de Sant 

Andreu 

1  Ciencias Independiente   

Barcelona AEU - Aula de 

mayores de Sant 

Jordi 

1   Independiente   

Santa 

Coloma de 

Gramenet 

Aula de Extensión 

Universitaria 

1  Humani

dades 

Independiente   

Mataró Aula de Extensión 

Universitaria 

1  Mixto Independiente   
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Solsona Aula de Extensión 

Universitaria 

1   Independiente   

Barcelona AEU - Aula de 

mayores de 

Asociación C.I.C. 

1  Humani

dades 

Independiente   

Barcelona UPF Sénior 2 600 Mixto No se requiere 

titulación 

No se realiza 

examen 

>50 

 

6.1.7.7  Universidad Ramón Llull 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Barcelona Fundación Pere 

Tarrès - Programa 

Universitario para 

personas 

mayores 

3  Mixto Independiente  >55 

 

6.1.7.8  Universidad Rovira i Virgili 

Sede Título Años 

totales 

Horas 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad  

Tarragona Aula de extensión 

universitaria 

1  Ciencias Independiente  >55 

Reus Aula de extensión 

universitaria 

1  Humani

dades 

Independiente  >55 

Cambrils Aula de extensión 

universitaria 

1  Humani

dades 

Independiente  >55 

El Vendrell Aula de extensión 

universitaria 

1  Humani

dades 

Independiente  >55 

Vila-seca Aula de extensión 

universitaria 

1  Humani

dades 

Independiente  >55 

Constantí Aula de extensión 

universitaria 

1  Mixto Independiente  >55 

El Morell Aula de extensión 

universitaria 

1  Ciencias Independiente  >55 
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Falset Aula de extensión 

universitaria  

Valls Aula de extensión 

universitaria 

Salou Aula de extensión 

universitaria 

Torredemb

arra 

Aula de extensión 

universitaria 

Torres del 

Ebro 

Aula de extensión 

universitaria 

Torres del 

Ebro 

Aula de extensión 

universitaria 

Torres del 

Ebro 

Aula de extensión 

universitaria 

Torres del 

Ebro 

Aula de extensión 

universitaria 

Torres del 

Ebro 

Aula de extensión 

universitaria 

 

Una vez expuestos todos los planes de Cataluña se intenta obtener los patrones más 

comunes de los planes de estudio de esta comunidad:

 

Tipo     

Humanidades 27 63% 

Ciencias 6 14% 

Mixto 10 23% 

Total 43 100% 

 

Tabla 32. Tipo de planes en Cataluña

El tipo de curso más impartido en Cataluña es el de h

relacionadas con el derecho, el arte, la historia, los idiomas, el cine, la literatura, la sociedad y la 

psicología entre otros. En menor medida se impa

con asignaturas de ciencias y de humanidades. Y en sólo un 14% de todos los planes de estudios 

de Cataluña se imparten temarios

Universidad para mayores 

Aula de extensión 1  Mixto Independiente

de extensión 1  Humani
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Independiente

Aula de extensión 1  Humani
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Independiente

Aula de extensión 1  Humani

dades 

Independiente

Aula de extensión 1  Mixto Independiente

Aula de extensión 1  Humani

dades 

Independiente

Aula de extensión 1  Humani

dades 

Independiente

Aula de extensión 1  Ciencias Independiente

Aula de extensión 1  Mixto Independiente

Una vez expuestos todos los planes de Cataluña se intenta obtener los patrones más 

comunes de los planes de estudio de esta comunidad: 

. Tipo de planes en Cataluña       Gráfico 22. Distribución del tipo de planes en Cataluña

 

impartido en Cataluña es el de humanidades con asignaturas 

relacionadas con el derecho, el arte, la historia, los idiomas, el cine, la literatura, la sociedad y la 

psicología entre otros. En menor medida se imparten los cursos con temarios mixtos, es decir 

con asignaturas de ciencias y de humanidades. Y en sólo un 14% de todos los planes de estudios 

de Cataluña se imparten temarios de ciencias. 
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Edad mínima     

>50 3 9% 

>55 29 88% 

>60 1 3% 

Total 33 100% 

 

Tabla 33. Edad mínima en Cataluña

 

En cuanto a la edad mínima exigida en Cataluña, se observa 

planes de estudios se exige tener como mínimo 55 años para poder matricularse en est

cursos. Y en menor medida en un 9% de estos planes se exige tener como mínimo 50 años y en 

tan sólo un 3% ser mayor de 60 años.

 

Número de horas   

>1200 1 

1100-1200 0 

1000-1100 0 

900-1000 0 

800-900 0 

700-800 0 

600-700 2 

500-600 0 

400-500 0 

300-400 1 

200-300 0 

<200 0 

Total 4 

 

Tabla 34. Número de horas en Cataluña

    

 
El número de horas totales más común en los planes de estudios de esta comunidad 

un rango de entre 600 y 700 horas y

es de 1380 horas y en otra de las sedes es de 306 horas
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. Edad mínima en Cataluña       Gráfico 23. Distribución de edad mínima en Cataluña

En cuanto a la edad mínima exigida en Cataluña, se observa que en la gran mayoría de los 

planes de estudios se exige tener como mínimo 55 años para poder matricularse en est

Y en menor medida en un 9% de estos planes se exige tener como mínimo 50 años y en 

tan sólo un 3% ser mayor de 60 años. 
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El número de horas totales más común en los planes de estudios de esta comunidad 
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. Distribución de edad mínima en Cataluña 
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Y en menor medida en un 9% de estos planes se exige tener como mínimo 50 años y en 
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Años de duración   

1 46 92% 

2 1 2% 

3 2 4% 

4 1 2% 

5 0 0% 

6 0 0% 

Total 50 100% 

 
Tabla 35. Años de duración en Cataluña

 

En cuanto a los años de duración del plan de estudios, mayoritariamente son de 1 año como 

se puede observar en los resultados obtenidos. Es importante destacar que en un 4% de los 

planes de Cataluña se imparten cursos de 3 años de duración y que tan sólo un 2% de los planes 

son de 2 y 4 años respectivamente

En cuanto al proceso de selección y según los resultados obtenidos, se llega a la conclusión 

de que en ningún plan de estudios de Cataluña se realiza ningún examen 
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duración en Cataluña       Gráfico 25. Distribución de los años de duración en 
                                Cataluña 

duración del plan de estudios, mayoritariamente son de 1 año como 

se puede observar en los resultados obtenidos. Es importante destacar que en un 4% de los 

planes de Cataluña se imparten cursos de 3 años de duración y que tan sólo un 2% de los planes 

e 2 y 4 años respectivamente. 

En cuanto al proceso de selección y según los resultados obtenidos, se llega a la conclusión 

de que en ningún plan de estudios de Cataluña se realiza ningún examen ni prueba de acceso. 
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. Distribución de los años de duración en  

duración del plan de estudios, mayoritariamente son de 1 año como 

se puede observar en los resultados obtenidos. Es importante destacar que en un 4% de los 

planes de Cataluña se imparten cursos de 3 años de duración y que tan sólo un 2% de los planes 

En cuanto al proceso de selección y según los resultados obtenidos, se llega a la conclusión 

prueba de acceso.  
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6.1.8 Comunidad de Madrid 

6.1.8.1  Universidad de Alcalá 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad 

Guadalajara Humanidades 

sénior 

428 3 Humanid

ades 

Independie

nte 

Pruebas 

de 

selección 

>50 

Alcalá de 

Henares 

Ciencias 

Naturales 

Sénior 

360 3 Ciencias Independie

nte 

Pruebas 

de 

selección 

>50 

Madrid-

Facultad de 

Filosofía y 

Letras 

La Historia y la 

Ciencia 

240 2 Mixto Superar el 

Programa 

del primer 

ciclo 

Pruebas 

de 

selección 

>55 

Madrid-

Facultad de 

Filosofía y 

Letras 

Historia y 

ciencia 

240 2 Mixto Superar el 

Programa 

del primer 

ciclo 

Pruebas 

de 

selección 

>55 

Madrid-E.U de 

Magisterio 

Ciencia y 

cultura 

240 2 Mixto Superar el 

Programa 

del primer 

ciclo 

Pruebas 

de 

selección 

>55 

Madrid-E.U de 

Magisterio 

La Ciencia en 

la Cultura 

240 2 Mixto Superar el 

Programa 

del primer 

ciclo 

Pruebas 

de 

selección 

>55 

 

6.1.8.2  Universidad Autónoma de Madrid 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad 

Madrid-
Campus de 
Cantoblanco 

Programa 
universidad 
para mayores 

450 3 Humanid
ades 

Tener un 
nivel de 
formación 
mínimo 
equivalente 
a estudios 
primarios 

Prueba 
escrita de 
cultura 
general y 
una 
posible 
entrevista 

>55 
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6.1.8.3  Universidad Carlos III 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad 

Colmenarejo Titulación 
Cultura y 
Civilización 

420 3 Humanid
ades 

Tener un 
nivel de 
formación 
equivalente 
a estudios 
primarios. 

Prueba 
escrita 
(comenta
rio de 
texto)  

>55 

Getafe Universidad 
para Mayores 

420 3 Humanid
ades 

Tener un 
nivel de 
formación 
equivalente 
a estudios 
primarios. 

Prueba 
escrita 
(comenta
rio de 
texto) 

>55 

 

6.1.8.4  Universidad Complutense 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad 

Madrid-
Somosaguas 

Universidad 
para los 
mayores 

450 3 Humani
dades 

Independie
nte 

Si las 
inscripciones 
supera las 
plazas , se 
procederá a la 
realización de 
una prueba de 
cultura 
general 

>55 

Madrid-
Moncloa 

Universidad 
para los 
mayores 

450 3 Humani
dades 

Independie
nte 

Si las 
inscripciones 
supera las 
plazas , se 
procederá a la 
realización de 
una prueba de 
cultura 
general 

>55 
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6.1.8.5  UNED 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad 

Madrid UNED Sénior 300 1 Mixto Independie
nte 

Orden de 
llegada 

>55 

 

6.1.8.6  Universidad de Comillas 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad 

Madrid Universidad 
de Mayores 

 5 Humani
dades 

Independie
nte 

Posibilidad de 
citar al 
solicitante 
para 
entrevistarlo. 

>50 

 

6.1.8.7  Universidad Rey Juan Carlos 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad 

Madrid Estudios del 
programa 
universidad 
de mayores 

150 1 Mixto Saber leer, 
escribir y la 
aritmética 
elemental 

Si las 
preinscripcion
es superaran 
las plazas, se 
realizará un 
sorteo público  

>55 

Madrid Estudios del 
programa 
universidad 
de mayores 

150 1 Humani
dades 

Saber leer, 
escribir y la 
aritmética 
elemental 

Si las 
preinscripcion
es superaran 
las plazas,  se 
realizará un 
sorteo público  

>55 

 

6.1.8.8  Universidad San Pablo- CEU 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad 

Madrid Vniversitas 
Senioribvs 

1200 5 Humanidades Formación 
equivalente 
bachillerato 
superior 

 >50 
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Una vez expuestos todos los planes de la Comunidad de Madrid se intenta obtener los 

patrones más comunes de los planes de estudio de esta comunidad:

 

Tipo    

Humanidades 9 56% 

Ciencias 1 6% 

Mixto 6 38% 

Total 16 100% 

 

Tabla 36. Tipo de planes en Madrid

 

Como puede verse en la

programas con mayor contenido en ciencias, y un mayor porcentaje de los programas mixtos y 

de humanidades, destacando estos últimos.

 

Edad mínima     

>50 4 25% 

>55 12 75% 

Total 16 100% 

 

Tabla 37. Edad mínima en Madrid

 

Con respecto a la edad mínima de acceso a estos estudios, 

55 años, frente a un 25% de acceso para mayores de 50 años.

Proceso de selección     

Pruebas de selección 11 69%

Orden de llegada. 1 

Cita 1 

Sorteo 2 13%

Edad 0 

Situación laboral 0 

Sin proceso 1 

Total 16 100%

 
Tabla 38. Proceso de selección en Madrid

Universidad para mayores 

Una vez expuestos todos los planes de la Comunidad de Madrid se intenta obtener los 

patrones más comunes de los planes de estudio de esta comunidad: 

. Tipo de planes en Madrid       Gráfico 26. Distribución del tipo de planes en Madrid

Como puede verse en la tabla y gráfico anterior se obtiene un escaso porcentaje en 

programas con mayor contenido en ciencias, y un mayor porcentaje de los programas mixtos y 

de humanidades, destacando estos últimos. 

. Edad mínima en Madrid        Gráfico 27. Distribución de la edad mínima en Madrid

Con respecto a la edad mínima de acceso a estos estudios, predomina la edad de corte de 

55 años, frente a un 25% de acceso para mayores de 50 años. 
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. Proceso de selección en Madrid            Gráfico 28. Distribución del proceso de selección en 
          Madrid 
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En un 69% de los casos, las universidades de Madrid utilizan un proceso de selección 

consistente en una prueba de nivel.

Años de duración   

1 3 19% 

2 4 25% 

3 7 44% 

4 0 0% 

5 2 13% 

6 0 0% 

Total 16 100% 

 
Tabla 39. Años de duración en Madrid

 

En cuanto a la duración de los programas en años, obtenemos que casi la 

estudios tienen una duración de 3 años, y los restantes se dividen entre 1, 2 y 5 años.

 

Número de horas   

>1200 0 

1100-1200 1 

1000-1100 0 

900-1000 0 

800-900 0 

700-800 0 

600-700 0 

500-600 0 

400-500 6 

300-400 1 

200-300 5 

<200 2 

Total 15 

 

Tabla 40. Número de horas en Madrid

 

En lo que respecta a la duración en horas, se observa una gran mayoría en los planes de 

entre 400 y 500 horas, seguido de los planes de entre 200 y 300 horas.
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los casos, las universidades de Madrid utilizan un proceso de selección 

consistente en una prueba de nivel. 

. Años de duración en Madrid       Gráfico 29. Distribución de los años de duración en 
                              Madrid 

En cuanto a la duración de los programas en años, obtenemos que casi la 

estudios tienen una duración de 3 años, y los restantes se dividen entre 1, 2 y 5 años.
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Número de horas en Madrid                   Gráfico 30. Distribución del número de horas en Madrid

En lo que respecta a la duración en horas, se observa una gran mayoría en los planes de 

entre 400 y 500 horas, seguido de los planes de entre 200 y 300 horas. 
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los casos, las universidades de Madrid utilizan un proceso de selección 

. Distribución de los años de duración en  

En cuanto a la duración de los programas en años, obtenemos que casi la mitad de estos 

estudios tienen una duración de 3 años, y los restantes se dividen entre 1, 2 y 5 años. 
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6.1.9 Navarra 

6.1.9.1  Universidad de Navarra

Sede Título 

Navarra Programa 
Sénior 

 

6.1.9.2  Universidad Pública de Navarra

Sede Título 

Pamplona Diploma de 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 

Tudela Diploma de 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 

 

 

Una vez expuestos todos los planes de la Comunidad de Foral de Navarra se intenta obtener 

los patrones más comunes de los planes de estudio de esta comunidad:

 

Tipo     

Humanidades 2 67% 

Ciencias 0 0% 

Mixto 1 33% 

Total 3 100% 

 

Tabla 41. Tipo de planes en Navarra

 

El tipo de plan más impartido en Navarra es el de humanidades, con 

relacionadas con el derecho, el arte, la historia, los idiomas, el cine, la literatura, la sociedad y la 

psicología entre otros. 

 Otro tipo de plan es el que se imparte en la Universidad de Navarra que es el de tipo mixto 

con asignaturas de humanidades y de ciencias.

Universidad para mayores 

Universidad de Navarra 

Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección 

114 1 Mixto Independie
nte 

  

Universidad Pública de Navarra 

Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación 

 

1200 4 Humani
dades 

Independie
nte 

 

1200 4 Humani
dades 

Independie
nte 

Una vez expuestos todos los planes de la Comunidad de Foral de Navarra se intenta obtener 

los patrones más comunes de los planes de estudio de esta comunidad: 

planes en Navarra      Gráfico 31. Distribución del tipo de planes en Navarra

El tipo de plan más impartido en Navarra es el de humanidades, con 

relacionadas con el derecho, el arte, la historia, los idiomas, el cine, la literatura, la sociedad y la 

Otro tipo de plan es el que se imparte en la Universidad de Navarra que es el de tipo mixto 

anidades y de ciencias. 

Tipo
Humanidades

Ciencias

Mixtos
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>50 

Se tendrá 
en cuenta 
el orden de 
inscripción  

>50 

Una vez expuestos todos los planes de la Comunidad de Foral de Navarra se intenta obtener 

lanes en Navarra 

El tipo de plan más impartido en Navarra es el de humanidades, con asignaturas 

relacionadas con el derecho, el arte, la historia, los idiomas, el cine, la literatura, la sociedad y la 

Otro tipo de plan es el que se imparte en la Universidad de Navarra que es el de tipo mixto 

Humanidades

Ciencias

Mixtos
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Edad mínima     

>50 3 100% 

>55 0 0% 

Total 3 100% 

 

Tabla 42. Edad mínima en Navarra

En esta comunidad existen tres planes de estudios diferentes, para todos ellos la edad 

mínima es de 50 años. 

 
Tabla 43 Proceso de selección en Navarra
    

 

El proceso de selección para matricularse es en un 67% de los casos el orden de llegada de 

la matricula.  

 

Número de horas    

>1200 0 

1100-1200 2 

1000-1100 0 

900-1000 0 

800-900 0 

700-800 0 

600-700 0 

500-600 0 

400-500 0 

300-400 0 

200-300 0 

<200 1 

Total 3 100%

Tabla 44. Número de horas en Navarra

Proceso de selección   

Pruebas de selección 0 

Orden de llegada. 2 

Entrevista 0 

Sorteo 0 

Edad 0 

Situación laboral 0 

Sin proceso 1 

Total 3 

Universidad para mayores 

. Edad mínima en Navarra       Gráfico 32. Distribución de la edad mínima en Navarra

En esta comunidad existen tres planes de estudios diferentes, para todos ellos la edad 

 

Proceso de selección en Navarra           Gráfico 33. Distribución del proceso de selección en 
                               Navarra 

El proceso de selección para matricularse es en un 67% de los casos el orden de llegada de 
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. Número de horas en Navarra             Gráfico 34. Distribución número de horas en Navarra
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. Distribución de la edad mínima en Navarra 

En esta comunidad existen tres planes de estudios diferentes, para todos ellos la edad 
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En lo que respecta al número de horas totales, en un 67% de los programas es de 1200 

horas y en tan solo un programa el número de horas es de 114. 

En cuanto a la duración de los cursos la gran mayoría son de 4 años, siendo tan solo en un 

33% de los programas de 1 año. 
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6.1.10 Comunidad Valenciana 

6.1.10.1  Universidad de Alicante 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso selección  Edad 

Valencia-
Campus de 
San Vicente 

Diploma 
sénior 

720 3 Mixto Independie
nte 

Riguroso turno de 
matrícula y teniendo 
en cuenta a los 
alumnos 
preinscritos. 

>50 

Sede 
Universitaria 
de Alicante 

Diploma 
sénior 

720 3 Mixto Independie
nte 

Riguroso turno de 
matrícula y teniendo 
en cuenta a los 
alumnos 
preinscritos. 

>50 

 

6.1.10.2  Universidad Jaume I 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selecció

n  

Edad 

Morella Universidad 
para mayores 

1000 5   Independiente   >55 

Vinarós Universidad 
para mayores 

1000 5   Independiente   >55 

Sant Mateu Universidad 
para mayores 

1000 5   Independiente   >55 

Segorbe Universidad 
para mayores 

1000 5   Independiente   >55 

 

6.1.10.3  Universidad Miguel Hernández 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad 

Torrevieja Programa de 
psicología de 
la memoria 

240 2 Humanid
ades 

Independiente   >55 

Altea Universitarias 
de la 
experiencia 

200 1 Humanid
ades 

Independiente   >55 

San Juan Universitarias 
de la 
experiencia 

200 1 Humanid
ades 

Independiente   >55 

Orihuela Universitarias 
de la 

200 1 Humanid
ades 

Independiente   >55 
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experiencia 

Benidorm Universitarias 
de la 
experiencia 

200 1 Humanid
ades 

Independiente   >55 

Elche Programa de 
psicología de 
la memoria 

240 2 Humanid
ades 

Independiente   >55 

 

6.1.10.4  Universidad Politécnica de Valencia 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad 

Valencia Universidad 
Sénior 

120 2 Mixto Independie
nte 

Riguroso 
orden de 
solicitud. 

>55 

Alcoy Universidad 
Sénior 

140 2 Humani
dades 

Independie
nte 

Riguroso 
orden de 
solicitud. 

>55 

 

6.1.10.5  Universidad de Valencia 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selecció

n  

Edad 

Valencia Historia del arte 900 3 Humanidad
es 

Independie
nte 

  >55 

Valencia Geografía e 
historia 

900 3 Humanidad
es 

Independie
nte 

  >55 

Valencia Humanidades 900 3 Humanidad
es 

Independie
nte 

  >55 

Valencia Psicología 900 3 Humanidad
es 

Independie
nte 

  >55 

Valencia Ciencias 
Sociales, 
Económicas y 
Jurídicas 

900 3 Humanidad
es 

Independie
nte 

  >55 

Valencia Ciencias de la 
salud 

900 3 Ciencias Independie
nte 

  >55 

Valencia Ciencias 900 3 Ciencias Independie
nte 

  >55 
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6.1.10.6  Universidad Cardenal Herrera

Sede Título 

Escuela de 
Negocios CEU 
Valencia 

Aulas 
Universitaria de 
la Experiencia

 

Una vez expuestos todos los planes de la Comunidad Valenciana se intenta obtener los 

patrones más comunes de los planes de estudio de esta comunidad:

 

Tipo     

Humanidades 13 72% 

Ciencias 2 11% 

Mixto 3 17% 

Total 18 100% 

 

Tabla 45. Tipo de planes en Valencia

 

En esta comunidad el 72% de los programas para mayores tiene una temática de 

humanidades, mientras que las temáticas de ciencias y mixtos no obtienen gran relevancia. 

 

 

Edad mínima     

>50 2 9% 

>55 20 91% 

Total 22 100% 

 

Tabla 46. Edad mínima en Valencia

 
También se observa una mayoría en la edad mínima de acceso que imp

universidad, siendo en un 91% de los casos para mayores de 55 años.

Universidad para mayores 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 

Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación 

Universitaria de 
la Experiencia 

240 2 Humani
dades 

Independie
nte 

Una vez expuestos todos los planes de la Comunidad Valenciana se intenta obtener los 

patrones más comunes de los planes de estudio de esta comunidad: 

. Tipo de planes en Valencia       Gráfico 35. Distribución del tipo de planes en Valencia

En esta comunidad el 72% de los programas para mayores tiene una temática de 

humanidades, mientras que las temáticas de ciencias y mixtos no obtienen gran relevancia. 

Edad mínima en Valencia      Gráfico 36. Distribución de la edad mínima en Valencia

También se observa una mayoría en la edad mínima de acceso que imp

universidad, siendo en un 91% de los casos para mayores de 55 años. 

Tipo
Humanidades

Ciencias

Mixtos

Edad mínima
>50

>18
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Proceso 

selección  

Edad 

 >55 

Una vez expuestos todos los planes de la Comunidad Valenciana se intenta obtener los 

lanes en Valencia 

En esta comunidad el 72% de los programas para mayores tiene una temática de 

humanidades, mientras que las temáticas de ciencias y mixtos no obtienen gran relevancia.  

. Distribución de la edad mínima en Valencia 

También se observa una mayoría en la edad mínima de acceso que impone cada 

 

Humanidades

Ciencias
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Proceso de selección   

Pruebas de selección 

Orden de llegada. 

Entrevista 

Sorteo 

Edad 

Situación laboral 

Sin proceso 18

Total 22

 
Tabla 47. Proceso de selección en Valencia

 

Como puede verse en el gráfico anterior, el 82% de los planes no realizan prueba de acceso 

alguna. 

 

Años de duración   

1 4 18% 

2 5 23% 

3 9 41% 

4 0 0% 

5 4 18% 

6 0 0% 

Total 22 100% 

Tabla 48. Años de duración en Valencia

  

Número de horas     

>1200 0 

1100-1200 0 

1000-1100 0 

900-1000 4 

800-900 7 

700-800 2 

600-700 0 

500-600 0 

400-500 0 

300-400 0 

200-300 3 

<200 6 

Total 22 100%

Tabla 49. Número de horas en Valencia

Universidad para mayores 

  

0 0% 

4 18% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

18 82% 

22 100% 

. Proceso de selección en Valencia          Gráfico 37. Distribución del proceso de selección en 
              Valencia 

verse en el gráfico anterior, el 82% de los planes no realizan prueba de acceso 

. Años de duración en Valencia      Gráfico 38. Distribución de los años de duración en Valencia
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. Distribución del proceso de selección en  

verse en el gráfico anterior, el 82% de los planes no realizan prueba de acceso 
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 La duración de estos estudios es mayoritariamente de 3 años (41%) y de 800 a 900 horas 
(32%), siendo también considerable la duración de 2 años (23%) y de 100 a 200 horas (27%). 

 

En cuanto a los otros cuatro criterios a analizar según los resultados obtenidos se logra un 

consenso total de los planes de estudio siendo: 

• Tipo de estudios: Humanidades. 

• Edad mínima: 55 es la edad mínima exigida para poder matricularse en los planes 

de estudios de las Universidades de Valencia. 

• Proceso de selección: No se realiza ningún examen ni prueba de acceso. 

• Años de duración: 3 años. 

• Número de Horas: Entre 800 y 900 horas. 
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6.1.11 Extremadura 

6.1.11.1  Universidad de Extremadura 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad 

Badajoz Universidad 
de mayores 

 5 Humani
dades 

Independiente   >55 

Mérida Universidad 
de mayores 

 5 Humani
dades 

Independiente   >55 

Don Benito Universidad 
de mayores 

 5 Humani
dades 

Independiente   >55 

Cáceres Universidad 
de mayores 

 5 Humani
dades 

Independiente   >55 

Plasencia Universidad 
de mayores 

 5 Humani
dades 

Independiente   >55 

Zafra Universidad 
de mayores 

 5 Humani
dades 

Independiente   >55 

 

 

En Extremadura se logra un consenso total de los planes de estudio siendo sus 

características: 

• Tipo de estudios: Humanidades. 

• Edad mínima: 50 años es la edad mínima exigida para poder matricularse en los 

planes de estudios de la Universidad de Extremadura. 

• Proceso de selección: No se realiza ningún examen ni prueba de acceso. 

• Años de duración: 5 años. 

• Número de Horas: No disponemos de datos. 
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6.1.12  Galicia 

6.1.12.1  Universidad da Coruña

Sede Título Horas 

totales

Ferrol Graduado 
Sénior 

A Coruña Graduado 
Sénior 

 

6.1.12.2  Universidad de Santiago de Compostela

Sede Título 

Santiago IV Ciclo 
Universitario 

Lugo IV Ciclo 
Universitario 

 

6.1.12.3  Universidad de Vigo

Sede Título 

Orense Programa 
para 
Mayores 

Pontevedra Programa 
para 
Mayores 

Vigo Programa 
para 
Mayores 

 

Una vez expuestos todos los planes de Galicia se 

de los planes de estudio de esta comunidad:

Tipo     

Humanidades 2 29% 

Ciencias 0 0% 

Mixto 5 71% 

Total 7 100% 

Tabla 50. Tipo de planes en Galicia

Universidad para mayores 

Universidad da Coruña  

Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso selección 

360 4 Mixto Independie
nte 

Sorteo público de 
las plazas para el 
primer curso

360 4 Mixto Independie
nte 

Sorteo público de 
las plazas para el 
primer curso

Universidad de Santiago de Compostela 

Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación 

450 5 Mixto Independiente 

450 5 Mixto Independiente 

Universidad de Vigo 

Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección 

900 5 Humani
dades 

Independie
nte 

  

900 5 Humani
dades 

Independie
nte 

  

900 5 Mixto Independie
nte 

  

Una vez expuestos todos los planes de Galicia se intenta obtener los patrones más comunes 

de los planes de estudio de esta comunidad: 

. Tipo de planes en Galicia       Gráfico 40. Distribución del tipo de planes en Galicia
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>50 
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>55 
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En Galicia existe una predominación de los planes de estudio

casos, es decir que en la gran mayoría de los planes se impart

como de humanidades. 

 

 
 

Tabla 51. Edad mínima en Galicia 

 
 

No se logra la misma gran ventaja en la edad mínima, ya que la edad de 50 sólo se adelanta 

con un 57% con respecto al 43% de 55 años de edad.

 

Proceso de selección   

Pruebas de selección 

Orden de llegada. 

Entrevista 

Sorteo 

Edad 

Situación laboral 

Sin proceso 

Total 

 
Tabla 52. Proceso de selección en Galicia

 

Mayoritariamente no se realiza ningún proceso de selección en esta comunidad, pero en los 

casos en los que si se realiza, se obtiene la lista de admitidos mediante un sorteo de las plazas 

disponibles. 

 

Edad mínima     

>50 4 57% 

>55 3 43% 

Total 7 100% 

Universidad para mayores 

Edad mínima

>50

existe una predominación de los planes de estudios mixtos en un 71% de los 

casos, es decir que en la gran mayoría de los planes se imparten asignaturas tanto de ciencias 

 

                      Gráfico 41. Distribución de la edad mínima en 

No se logra la misma gran ventaja en la edad mínima, ya que la edad de 50 sólo se adelanta 
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. Proceso de selección en Galicia                Gráfico 42. Distribución del proceso de selección en 
                                              Galicia 

Mayoritariamente no se realiza ningún proceso de selección en esta comunidad, pero en los 
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Años de duración   

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 2 29% 

5 5 71% 

6 0 0% 

Total 7 100% 

 

Tabla 53 Años de duración en Galicia

 

En cuanto a la duración de estos planes de estudio, se destaca 5 años de duración con un 

71% de los casos. 

 

 

Tabla 54. Número de horas en Galicia

 

Con respecto a las horas de duración se observa una mayoría en los planes

horas de duración, siendo también importante destacar los planes de 400 a 500 horas y de 300 a 

400 horas, con un 29% en ambos casos.

 

Número de horas   

>1200 0 

1100-1200 0 

1000-1100 0 

900-1000 0 

800-900 3 

700-800 0 

600-700 0 

500-600 0 

400-500 2 

300-400 2 

200-300 0 

<200 0 

Total 7 
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En cuanto a la duración de estos planes de estudio, se destaca 5 años de duración con un 
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Con respecto a las horas de duración se observa una mayoría en los planes con de 800 a 900 

horas de duración, siendo también importante destacar los planes de 400 a 500 horas y de 300 a 
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6.1.13  Islas Baleares 

6.1.13.1  Universidad de Islas Baleares 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad 

Mallorca Diploma 
sénior 

820 5 Humanidades Formación 
primaria o 
equivalente 

  >50 

 

Las Islas Baleares sólo cuentan con un plan de estudios, por lo que el modelo de plan de 

estudios para esta comunidad se corresponde con los datos arriba mencionados. 
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6.1.14  La Rioja 

6.1.14.1  Universidad de la Rioja

Sede Título Horas 

totales

Logroño Universidad 
de la 
Experiencia 

Calahorra Universidad 
de la 
Experiencia 

 

Una vez expuestos todos los planes de La Rioja, se intenta obtener los patrones más 

comunes de los planes de estudio de esta comunidad y ya que existe una única Universidad en 

esta comunidad donde se imparten programas universitarios para mayores, nos refe

todo momento a esta Universidad:

 

 

Años de duración   

1 1 50% 

2 0 0% 

3 1 50% 

4 0 0% 

5 0 0% 

6 0 0% 

Total 2 100% 

 

Tabla 55. Años de duración en La Rioja

 

Con respecto a las duraciones se reparten al 50% los planes de 1 y 3 años de duración

Universidad para mayores 

Universidad de la Rioja 

Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso selección 

540 3 Humani
dades 

Independie
nte 

Se priorizará 
según: 1º 
Personas 
mayores de
años. 2º Situación 
laboral 
de preinscripción.

180 1 Humani
dades 

Independie
nte 

Se priorizará 
según: 1º 
Personas 
mayores 
años. 2º Situación 
laboral
de preinscripción.

Una vez expuestos todos los planes de La Rioja, se intenta obtener los patrones más 

comunes de los planes de estudio de esta comunidad y ya que existe una única Universidad en 

esta comunidad donde se imparten programas universitarios para mayores, nos refe

todo momento a esta Universidad: 

. Años de duración en La Rioja   Gráfico 45. Distribución de los años de duración en La Rioja
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Proceso selección  Edad 

Se priorizará 
según: 1º 
Personas 
mayores de 55 
años. 2º Situación 
laboral 3º Orden 
de preinscripción. 

>18 

Se priorizará 
según: 1º 
Personas 
mayores de 55 
años. 2º Situación 
laboral. 3º Orden 
de preinscripción. 

>18 

Una vez expuestos todos los planes de La Rioja, se intenta obtener los patrones más 

comunes de los planes de estudio de esta comunidad y ya que existe una única Universidad en 

esta comunidad donde se imparten programas universitarios para mayores, nos referiremos en 

de duración en La Rioja 

Con respecto a las duraciones se reparten al 50% los planes de 1 y 3 años de duración. 

6
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Número de horas     

>1200 0 

1100-1200 0 

1000-1100 0 

900-1000 0 

800-900 0 

700-800 0 

600-700 0 

500-600 1 50%

400-500 0 

300-400 0 

200-300 0 

<200 1 50%

Total 2 100%

 

Tabla 56. Número de horas en La Rioja

 

En lo que respecta al número de horas, como se puede observar en el gráfico y tabla 

anteriores está repartido al 50% entre los planes entre

200. 

En cuanto a los otros tres criterios a analizar según los resultados obtenidos se logra un 

consenso total de los planes de estudio siendo:

• Tipo de Curso: Humanidades.

• Edad mínima: 18 años es la edad mínima para poder matricular

de La Rioja. 

• Proceso de selección: No se realiza ningún 

 

Universidad para mayores 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 
0% 

50% 

0% 

0% 

0% 

50% 

100% 

. Número de horas en La Rioja        Gráfico 46. Distribución del número de horas en La Rioja

En lo que respecta al número de horas, como se puede observar en el gráfico y tabla 

está repartido al 50% entre los planes entre 500 y 600 horas y los planes

En cuanto a los otros tres criterios a analizar según los resultados obtenidos se logra un 

consenso total de los planes de estudio siendo: 

Tipo de Curso: Humanidades. 

Edad mínima: 18 años es la edad mínima para poder matricularse en la Universidad 

Proceso de selección: No se realiza ningún examen ni prueba de acceso

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

>1
2

0
0

1
1

0
0

-1
2

0
0

1
0

0
0

-1
1

0
0

9
0

0
-1

0
0

0

8
0

0
-9

0
0

7
0

0
-8

0
0

6
0

0
-7

0
0

5
0

0
-6

0
0

Número de horas

87 

del número de horas en La Rioja 

En lo que respecta al número de horas, como se puede observar en el gráfico y tabla 

los planes de menos de 

En cuanto a los otros tres criterios a analizar según los resultados obtenidos se logra un 

se en la Universidad 

examen ni prueba de acceso. 

5
0

0
-6

0
0

4
0

0
-5

0
0

3
0

0
-4

0
0

2
0

0
-3

0
0

<2
0

0

Número de horas



  Universidad para mayores

 

 

6.1.15  País Vasco

6.1.15.1  Universidad de Deusto

Sede Título Horas 

totales

Bilbao Graduado 
Universitario 
en Cultura y 
Solidaridad 

720

 

6.1.15.2  Universidad País Vasco

Sede Título Horas 

totales

Vizcaya Título 
Universitario 
en Ciencias 
Humanas 

1350

Álava Título 
Universitario 
en Ciencias 
Humanas 

1350

Guipúzco
a 

Título 
Universitario 
en Ciencias 
Humanas 

1350

 

Tipo     

Humanidades 4 100% 

Ciencias 0 0% 

Mixto 0 0% 

Total 4 100% 

 

Tabla 57. Tipo de planes en País Vasco

En la universidad del País Vasco los cuatro programas impartidos son de humanidades. 

Edad mínima     

>50 0 0% 

>55 3 75% 

>18 1 25% 

Total 4 100% 

 

Tabla 58. Edad mínima en el País Vasco

Universidad para mayores 

País Vasco 

Universidad de Deusto 

Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación 

720 3 Humanidades Independiente 

Universidad País Vasco 

Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso selección 

1350 4 Humani
dades 

Independie
nte 

Se seleccionará 
por riguroso 
orden de 
preinscripción

1350 4 Humani
dades 

Independie
nte 

Se seleccionará 
por riguroso 
orden de 
preinscripción

1350 4 Humani
dades 

Independie
nte 

Se seleccionará 
por riguroso 
orden de 
preinscripción

. Tipo de planes en País Vasco      Gráfico 47. Distribución del tipo de planes en País Vasco

En la universidad del País Vasco los cuatro programas impartidos son de humanidades. 

. Edad mínima en el País Vasco   Gráfico 48. Distribución de la edad mínima en el País Vasco
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Proceso 

selección  

Edad 

  >18 

Proceso selección  Edad 

seleccionará 
por riguroso 
orden de 
preinscripción 

>55 

Se seleccionará 
por riguroso 
orden de 
preinscripción 

>55 

Se seleccionará 
por riguroso 
orden de 
preinscripción 

>55 

lanes en País Vasco 

En la universidad del País Vasco los cuatro programas impartidos son de humanidades.  

. Distribución de la edad mínima en el País Vasco 

Humanidades

Ciencias

Mixtos

>50 >55

>18
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Mayoritariamente la edad mínima de acceso es de 55 años, frente a un caso en el que la 

universidad sólo solicita ser mayor de edad.

 

Proceso de selección     

Pruebas de selección 0 

Orden de llegada. 3 75%

Entrevista 0 

Sorteo 0 

Edad 0 

Situación laboral 0 

Sin proceso 1 25

Total 4 100%

 
Tabla 59. Proceso de selección en el País Vasco

                                                           
 
 

 
El proceso de selección que mayoritariamente se realiza es por estricto orden de llegada en 

el 75% de los casos. 

 

 

Años de duración   

1 0 0% 

2 0 0% 

3 1 25% 

4 3 75% 

5 0 0% 

6 0 0% 

Total 4 100% 

 
Tabla 60. Años de duración en el País Vasco

 

 
 
 

En lo que respecta a los años de duración, se puede observar que el 75% de los planes 
duran 4 años, y tan sólo un 25% de los planes 3 años.

Universidad para mayores 

Mayoritariamente la edad mínima de acceso es de 55 años, frente a un caso en el que la 

universidad sólo solicita ser mayor de edad. 
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El proceso de selección que mayoritariamente se realiza es por estricto orden de llegada en 
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Número de horas     

>1200 3 75%

1100-1200 0 0%

1000-1100 0 0%

900-1000 0 0%

800-900 0 0%

700-800 1 25%
600-700 0 0%

500-600 0 0%

400-500 0 0%

300-400 0 0%

200-300 0 0%

<200 0 0%

Total 4 100%

 

Tabla 61. Número de horas en el País Vasco

 

El número de horas de los planes es en un 75% de los planes de más de 1200 y en tan s

un 25% está entre 700 y 800 horas.

Universidad para mayores 
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6.1.16  Principado de Asturias 

6.1.16.1  Universidad de Oviedo 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad 

Oviedo Diploma de 
Extensión 
Universitaria 

900 3 Humanidades Independiente   >50 

Avilés Diploma de 
Extensión 
Universitaria 

900 3 Humanidades Independiente   >50 

 

En Asturias se logra un consenso total de los planes de estudio siendo sus características: 

• Tipo de estudios: Humanidades. 

• Edad mínima: 50 años es la edad mínima exigida para poder matricularse en la 

Universidad de Oviedo. 

• Proceso de selección: No se realiza ningún examen ni prueba de acceso. 

• Años de duración: 3 años. 

• Número de horas: 900 horas de carga lectiva, en todas las sedes de la Universidad 

de Oviedo.  
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6.1.17  Murcia 

6.1.17.1  Universidad Politécnica de Cartagena 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad 

Cartagena Universidad de 
Mayores 

720 3 Mixto Independiente  >50 

 

6.1.17.2  Universidad de Murcia 

Sede Título Horas 

totales 

Años 

totales 

Tipo  Formación Proceso 

selección  

Edad 

Murcia Aula de 
Mayores 

576 3 Mixto Independiente   >50 

Lorca Aula de 
Mayores 

576 3 Mixto Independiente   >50 

 

En Murcia se logra un consenso mayoritario de los planes de estudio siendo sus 

características: 

• Tipo de estudios: Mixto. Es decir, que se imparten asignaturas de ciencias y de 

humanidades. 

• Edad mínima: 50 años es la edad mínima exigida para poder matricularse en las 

Universidades de Murcia. 

• Proceso de selección: No se realiza ningún examen ni prueba de acceso. 

• Años de duración: 3 años. 

• Número de horas: 576 horas de carga lectiva. 
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6.2 Resultados nacionales
 

Una vez estudiados todas las características de los planes de estudio para personas mayores 

por cada comunidad autónoma,

características de los planes de toda España, para ver si es posible encontrar alguna similitud 

entre ellos. 

A nivel nacional se puede apreciar una gran variedad en el desarrollo de los programas, ya 

que cada universidad diseña sus propios planes de estudio a excepción de las universidades con 

Programas para Mayores de Castilla y León, en las que se imparte el “Programa 

Interuniversitario de la Experiencia”, común en todas las sedes de todas las univer

 El objetivo de este análisis es obtener los valores más repetidos de todos los estudios, con 

el fin de encontrar un modelo de programa universitario para personas mayores basado en la 

experiencia de todas las universidades españolas.

 

Tipo     

Humanidades 93 51% 

Ciencias 23 13% 

Mixto 67 37% 

Total 183 100% 

 

Tabla 62. Tipo de planes en España

 

En la mayoría de las universidades estudiadas, el 51% de los planes de estudios que se 

imparten tienen un carácter de Humanidades, seguido de cerca de los programas mixtos que se 

llevan un 37%. Los programas de ciencias quedan relegados ya que

de los estudios. 

 

Edad mínima     

>18 3 2% 

>40 6 3% 

>50 41 21% 

>55 135 69% 

>60 11 6% 

Total 196 100% 

 

Tabla 63. Edad mínima en España

Universidad para mayores 

Resultados nacionales 

Una vez estudiados todas las características de los planes de estudio para personas mayores 

por cada comunidad autónoma, se pretende analizar los patrones más repetidos de las 

características de los planes de toda España, para ver si es posible encontrar alguna similitud 

A nivel nacional se puede apreciar una gran variedad en el desarrollo de los programas, ya 

que cada universidad diseña sus propios planes de estudio a excepción de las universidades con 

Programas para Mayores de Castilla y León, en las que se imparte el “Programa 

Interuniversitario de la Experiencia”, común en todas las sedes de todas las univer

El objetivo de este análisis es obtener los valores más repetidos de todos los estudios, con 

el fin de encontrar un modelo de programa universitario para personas mayores basado en la 

experiencia de todas las universidades españolas. 

Tipo de planes en España       Gráfico 52. Distribución del tipo de Planes en España

En la mayoría de las universidades estudiadas, el 51% de los planes de estudios que se 

imparten tienen un carácter de Humanidades, seguido de cerca de los programas mixtos que se 

llevan un 37%. Los programas de ciencias quedan relegados ya que sólo se imparten en un 13% 
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Una vez estudiados todas las características de los planes de estudio para personas mayores 

se pretende analizar los patrones más repetidos de las 

características de los planes de toda España, para ver si es posible encontrar alguna similitud 

A nivel nacional se puede apreciar una gran variedad en el desarrollo de los programas, ya 

que cada universidad diseña sus propios planes de estudio a excepción de las universidades con 

Programas para Mayores de Castilla y León, en las que se imparte el “Programa 

Interuniversitario de la Experiencia”, común en todas las sedes de todas las universidades. 

El objetivo de este análisis es obtener los valores más repetidos de todos los estudios, con 

el fin de encontrar un modelo de programa universitario para personas mayores basado en la 

ipo de Planes en España 

En la mayoría de las universidades estudiadas, el 51% de los planes de estudios que se 

imparten tienen un carácter de Humanidades, seguido de cerca de los programas mixtos que se 

sólo se imparten en un 13% 
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En lo que respecta a la edad mínima permitida es en un 69% de los casos de 55 años, 

seguido de 50 años que se exige en tan solo un 21% de los programas. 

 

Proceso de selección     

Pruebas de selección 23 

Orden de llegada. 16 

Entrevista 1 

Sorteo 4 

Edad 2 

Situación laboral 1 

Sin proceso 153 

Total 200 100%

 

Tabla 64. Proceso de selección en España

 

En el caso del proceso de selección realizado a los alumnos para poder matricularse de los 

programas, también se llega a una mayoría ya que el 77% de estos planes no requiere de ningún 

proceso de selección para acceder a estos estudios. De entre los planes que si realizan una 

selección destacan la prueba de acceso y el orden de llega frente al resto de op

 

Años de duración   

1 89 40% 

2 15 7% 

3 78 35% 

4 14 6% 

5 25 11% 

6 2 1% 

Total 223 100% 

 

Tabla 65. Años de duración en España

 

El número de años de duración más común en los Programas para Mayores es de 1 año,  

seguido de 3 años que sería lo correspondiente al Programa Específico, es decir, al primer ciclo 

de estudios. Realizando una serie de estadísticas hemos obtenido que la media de años de 

duración en los planes de estudios para Mayores de toda España 
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En lo que respecta a la edad mínima permitida es en un 69% de los casos de 55 años, 

seguido de 50 años que se exige en tan solo un 21% de los programas.  
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En lo que respecta a la edad mínima permitida es en un 69% de los casos de 55 años, 

. Distribución del proceso de selección en España 

En el caso del proceso de selección realizado a los alumnos para poder matricularse de los 

también se llega a una mayoría ya que el 77% de estos planes no requiere de ningún 

proceso de selección para acceder a estos estudios. De entre los planes que si realizan una 

selección destacan la prueba de acceso y el orden de llega frente al resto de opciones. 

. Distribución de los años de duración en España 

El número de años de duración más común en los Programas para Mayores es de 1 año,  

seguido de 3 años que sería lo correspondiente al Programa Específico, es decir, al primer ciclo 

. Realizando una serie de estadísticas hemos obtenido que la media de años de 

de 2,45 años.  

Pruebas de selección
Orden de llegada.

Entrevista

Sorteo

Situación laboral

Sin proceso

6



  Universidad para mayores

 

 

Número de horas     

>1200 5 3%

1100-1200 3 2%

1000-1100 2 1%

900-1000 4 3%

800-900 13 9%

700-800 5 3%
600-700 7 5%

500-600 4 3%

400-500 48 32%

300-400 17 11%

200-300 15 10%

<200 26 17%

Total 149 100%

 

Tabla 66. Número de horas en España

 

Como se puede observar en la tabla y gráfico anterior

mayor parte de los programas entre las 400 y las 500 horas, para ser más preciso 450 horas.

Realizando una serie de estadísticas con los datos representados en la tabla anterior, hemos 

obtenido que la media de horas de los planes de estudios de Programas para Mayores es de 

326,09 horas. 
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6.3 Programas por Temática 
 

Para realizar un mejor estudio sobre los Programas para Mayores, hemos dividido los 

distintos programas en tres temáticas bien diferenciadas. Estás temáticas son Humanidades, 

Ciencias y Mixta.  

6.3.1 Humanidades 

 

Comenzaremos analizando los Programas de Humanidades, en los que se imparten entre 

otras, asignaturas de Historia, Geografía, Cine, Arte, Teatro, Literatura, Sociedad, Derecho, 

Filosofía y Geografía. 

Comunidad 

autónoma 

Universidad Programa Sede 

Andalucía Universidad de Cádiz Aula universitaria de mayores Algeciras 

Universidad de córdoba Cátedra Intergeneracional "profesor 

francisco Santisteban"-programa 

provincial 

Lucena 

Cátedra Intergeneracional "profesor 

francisco Santisteban"-programa 

provincial 

Puente Genil 

Universidad de Huelva Aula de mayores y de la experiencia Huelva 

Aula de mayores y de la experiencia Cartaya 

Aula de mayores y de la experiencia Lepe 

Aula de mayores y de la experiencia Aracena 

Aula de mayores y de la experiencia Puebla de 

guzmán 

Aula de mayores y de la experiencia Moguer 

Universidad de Sevilla Aula de la experiencia - programa 

provincial 

Sevilla 

Aula de la experiencia - programa de 

integración 

Sevilla 

Aragón Universidad de Zaragoza Universidad de la experiencia - 

programa básico 

Huesca 

Universidad de la experiencia - 

programa básico 

Sabiñánigo 

Universidad de la experiencia - 

programa básico 

Utebo 

Universidad de la experiencia - 

grupos de trabajo 

Zaragoza 

Canarias Universidad de la Laguna Universidad para mayores La laguna 

Universidad de las Palmas Peritia et doctrina Gran canaria 
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de Gran Canaria Peritia et doctrina Fuerteventura 

Cantabria Universidad de Cantabria Universidad nacional aulas de la 

tercera edad (UNATE) - áreas de 

estudios e investigación 

Cantabria 

Universidad nacional aulas de la 

tercera edad (UNATE) - áreas de de 

actividades artísticas 

 

Cantabria 

Universidad nacional aulas de la 

tercera edad (UNATE) - áreas de 

salud y mantenimiento físico 

Cantabria 

Castilla y 

León 

Universidad de Valladolid Universidad permanente Millán 

santos - modalidad estructurad 

Palencia 

Cataluña Universidad Autónoma 

de Barcelona 

Aulas de extensión universitaria: aula 

de mayores de Agevo 

Granollers 

Aulas de extensión universitaria: aula 

de mayores de castellar del Vallés 

Castellar del 

Vallés 

Aulas de extensión universitaria: aula 

de mayores de Sant Cugat del Vallés 

Sant Cugat del 

Callés 

Aulas de extensión universitaria: aula 

de mayores de Temps Lliure 

Barcelona 

Aulas de extensión universitaria: aula 

de mayores de Endavant Sant martí 

Barcelona 

Aulas de extensión universitaria: aula 

de mayores de les Corts - Oest  

Barcelona 

Aulas de extensión universitaria: aula 

de mayores de Vilafranca del 

Penedes 

Vilafranca del 

Penedes 

Universidad de Girona Aulas de extensión universitaria: aula 

de mayores de Girona 

Girona 

Universidad de Lleida Aulas de extensión universitaria para 

la gente mayor 

Cervera 

Aulas de extensión universitaria para 

la gente mayor 

Balaguer 

Aulas de extensión universitaria para 

la gente mayor 

Mollerussa 

Universidad politécnica 

de Cataluña 

Aula de extensión universitaria: aula 

de mayores les Corts-est 

Barcelona 

Aula de extensión universitaria: aula 

de mayores del colegio de ingenieros 

industriales de Cataluña 

Barcelona 

Aula de extensión universitaria: aula 

de mayores de Auga 

Igualada 
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Aula de extensión universitaria: aula 

de mayores de Garraf  

Vilanova i la 

Geltrú 

Aula de extensión universitaria: aula 

de mayores de Terrassa 

Terrassa 

Universidad Pompeu 

Fabra 

Aula de extensión universitaria: aula 

de mayores de santa Coloma de 

Gramenet 

Santa Coloma 

de Gramenet 

Aula de extensión universitaria: aula 

de mayores de asociación C.I.C. 

Barcelona 

Universidad Rovira i 

Virgili 

Aula de extensión universitaria: aula 

de mayores de Reus 

Reus 

Aula de extensión universitaria: aula 

de mayores de Cambrils 

Cambrils 

Aula de extensión universitaria: aula 

de mayores de el Vendrell 

El Vendrell 

Aula de extensión universitaria: aula 

de mayores de Vila-seca 

Vila-seca 

Aula de extensión universitaria: aula 

de mayores de Valls 

Valls 

Aula de extensión universitaria: aula 

de mayores de Salou 

Salou 

Aula de extensión universitaria: aula 

de mayores de Torredembarra 

Torredembarra 

Aula de extensión universitaria: aula 

de mayores de Deltebre 

Torres del Ebro 

Aula de extensión universitaria: aula 

de mayores de Flix 

Torres del Ebro 

Comunidad 

autónoma 

Vasca 

Universidad de Deusto Graduado universitario en cultura y 
solidaridad 

Bilbao 

Universidad país vasco Título universitario en ciencias 
humanas 

Vizcaya 

Título universitario en ciencias 
humanas 

Álava 

Título universitario en ciencias 
humanas 

Guipúzcoa 

Comunidad 

de Madrid 

Universidad rey Juan 
Carlos 

Estudios del programa universidad 
de mayores 

Madrid 

Universidad de Alcalá Humanidades sénior Guadalajara 
Universidad autónoma de 
Madrid 

Programa universidad para mayores Madrid- 
Cantoblanco 

Universidad Carlos III Titulación cultura y civilización Colmenarejo 

Universidad para mayores Getafe 

Universidad complutense Universidad para los mayores Madrid-
Somosaguas 
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Universidad para los mayores Madrid 

Universidad de comillas Universidad de mayores Madrid 
Universidad san pablo- 
CEU 

Vniversitas senioribvs Madrid 

Comunidad 

Foral de 

Navarra 

Universidad pública de 
navarra 

Diploma de humanidades y ciencias 
sociales 

Pamplona 

Diploma de humanidades y ciencias 
sociales 

Tudela 

Comunidad 

Valenciana 

Universidad miguel 
Hernández 

Programa de psicología de la 
memoria 

Torrevieja 

Universitarias de la experiencia Altea 
Universitarias de la experiencia San Juan 
Universitarias de la experiencia Orihuela 
Universitarias de la experiencia Benidorm 
Programa de psicología de la 
memoria 

Elche 

Universidad de valencia Historia del arte Valencia 
Geografía e historia Valencia 
Humanidades Valencia 
Psicología Valencia 
Ciencias sociales, económicas y 
jurídicas 

Valencia 

Universidad cardenal 
herrera-CEU 

Aulas Universitarias de la experiencia Escuela de 
negocios CEU  

Universidad politécnica 
de valencia 

Universidad sénior Alcoy 

Extremadura Universidad de 
Extremadura 

Universidad de mayores Badajoz 
Universidad de mayores Mérida 
Universidad de mayores Don Benito 
Universidad de mayores Cáceres 
Universidad de mayores Plasencia 
Universidad de mayores Zafra 

Galicia Universidad de Vigo Programa para mayores Orense 
Programa para mayores Pontevedra 

Islas 

Baleares 

Universidad de islas 
baleares 

Diploma sénior Mallorca 

La Rioja Universidad de la rioja Universidad de la experiencia Logroño 
Universidad de la experiencia Calahorra 

Principado 

de Asturias 

Universidad de Oviedo Diploma de extensión universitaria Oviedo 
Diploma de extensión universitaria Avilés 

 

Tabla 67. Programas de Humanidades en cada Comunidad Autónoma 
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6.3.2 Ciencias 

 

A continuación, analizaremos los Programas con temática de Ciencias, en los que entre 

otras asignaturas, las más impartidas son las de Física, Química, Informática, Idiomas, Biología, 

Ciencia y Salud. 

Comunidad 

Autónoma 

Universidad Programa Sede 

Andalucía Universidad de Cádiz Aula Universitaria de Mayores Cádiz 
Universidad de Córdoba Cátedra Intergeneracional "Profesor 

Francisco Santisteban"-Programa 
provincial 

Priego de 
Córdoba 

Universidad de Granada Aula Permanente de Formación 
Abierta - Programa Provincial 

Melilla 

Universidad de Jaén Programa Universitario de Iniciación 
para Personas Mayores - 
Universidad abierta 

Úbeda 

Universidad de Sevilla Aula de la Experiencia - Programa 
Específico 

Sevilla 

Aragón Universidad de Zaragoza Universidad de la Experiencia - 
Programa Básico 

Zaragoza 

Universidad de la Experiencia - 
Programa Básico 

Teruel 

Universidad de Zaragoza Universidad de la Experiencia - 
Curso de actualización 

Teruel 

Universidad de la Experiencia - 
Diploma de formación 

Zaragoza 

Cantabria Universidad de Cantabria UNATE - Áreas de informática y 
cursos monográficos 

Cantabria 

Castilla y 

León 

Universidad de Valladolid UP Millán Santos - Modalidad 
Estructurada 

Valladolid 

Cataluña Universidad Politécnica de 
Cataluña 

Universidad de la gent gran Terrassa 

Universidad Pompeu Fabra Aula de extensión universitaria Arenys de Mar 
Aula de extensión universitaria: Aula 
de mayores de Sant Andreu 

Barcelona 

Universidad Rovira i Virgili Aula de extensión universitaria Tarragona 
Aula de extensión universitaria El Morell 
Aula de extensión universitaria: Aula 
de mayores de Horta de Sant Joan 

Torres del Ebro 

Comunidad 

de Madrid 

Universidad de Alcalá Ciencias Naturales Sénior Alcalá de 
Henares 

Comunidad 

Valenciana 

Universidad de Valencia Ciencias de la salud Valencia 
Ciencias Valencia 

Tabla 68. Programas de Ciencias en cada Comunidad Autónoma  
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6.3.3 Mixtos 

 

Por último, estudiaremos los Programas Mixtos, con asignaturas tanto de Ciencias como de 

Humanidades. Las asignaturas más impartidas son entre otras, las de Historia, Sociedad, 

Geografía, Filosofía, Derecho, Ciencia, Biología, Salud, Literatura, Arte, Cine, Informática, 

Idiomas, Religión, Geografía y Psicología. 

Comunidad 

Autónoma 

Universidad Programa Sede 

Andalucía Universidad de Almería Mayores en la Universidad: Ciencia y 
Experiencia 

Almería 

Mayores en la Universidad: Ciencia y 
Experiencia 

Roquetas de Mar 

Mayores en la Universidad: Ciencia y 
Experiencia 

Vera 

Universidad de Cádiz Aula Universitaria de Mayores Jerez de la 
Frontera 

Universidad de Córdoba Cátedra Intergeneracional "Profesor 
Francisco Santisteban"-Programa 
provincial 

Cabra 

Cátedra Intergeneracional "Profesor 
Francisco Santisteban"-Programa 
Específico 

Córdoba 

Universidad de Granada AP de Formación Abierta - Programa 
Provincial 

Guadix 

AP de Formación Abierta - Programa 
Provincial 

Baza 

AP de Formación Abierta - Programa 
Provincial 

Motril 

AP de Formación Abierta - Programa 
Provincial 

Ceuta 

AP de Formación Abierta - Programa 
Específico 

Granada 

AP de Formación Abierta - Programa 
de Formación continuada 

Granada 

AP de Formación Abierta - Programa 
de Formación extensiva 

Granada 

AP de Formación Abierta - Programa 
Mixto 

Granada 

AP de Formación Abierta - Programa 
integrado 

Granada 

Universidad de Jaén Programa Universitario para 
personas mayores - Universidad 
abierta 

Jaén 

Programa Universitario personas 
mayores - Universidad abierta 

Linares 

Programa Universitario de Iniciación Alcalá la Real 
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para Personas Mayores- Universidad 
abierta 

Universidad de Málaga Aula de Mayores y de la Experiencia Málaga 
Universidad de Pablo de 
Olavide 

Aula Abierta de Mayores Alcalá de 
Guadaira 

Aula Abierta de Mayores Carmona 
Aula Abierta de Mayores Marchena 

Aragón Universidad de Zaragoza Universidad de la Experiencia - 
Programa Básico 

Jaca 

Universidad de la Experiencia - 
Programa Básico 

Barbastro 

Universidad de la Experiencia - 
Programa Básico 

Calatayud 

Universidad de la Experiencia - 
Programa Básico 

Ejea 

Universidad de la Experiencia - 
Curso de actualización 

Zaragoza 

Canarias Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 

Peritia et Doctrina Lanzarote 

Cantabria Universidad de Cantabria UNATE - Áreas de dinámica 
ocupacional 

Cantabria 

Castilla La 

Mancha 

Universidad de Castilla La 
Mancha 

Programa Universitario de Mayores 
"José Saramago" 

Albacete 

Programa Universitario de Mayores 
"José Saramago" 

Cuenca 

Programa Universitario de Mayores 
"José Saramago" 

Talavera de la 
Reina 

Programa Universitario de Mayores 
"José Saramago" 

Toledo 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Burgos 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Aranda de Duero 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Miranda de Ebro 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Villarcayo 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Arévalo 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Medina del 
Campo 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Medina del 
Rioseco 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Cuéllar 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

León 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Ponferrada 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Astorga 
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Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Villablino 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Salamanca 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Burgos 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Valladolid 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Salamanca 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Ávila 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Ciudad Rodrigo 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Béjar 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Zamora 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Benavente 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Toro 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Valladolid 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Palencia 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Guardo 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Segovia 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Soria 

Programa Interuniversitario de la 
experiencia 

Almazán 

Castilla y 

León 

Universidad de Valladolid Universidad Permanente Millán 
Santos - Modalidad Estructurada 

Soria 

Cataluña Universidad Autónoma de 
Barcelona 

Universidad a tu alcance Barcelona 

Universidad de Lleida Aulas de extensión universitaria para 
la gente mayor 

Tárrega 

Programa Sénior en Cultura, Ciencia 
y Tecnología 

Lleida 

Universidad Pompeu 
Fabra 

UPF Sénior Barcelona 

Universidad Ramón Llull Cataluña 
 

Fundación Pere Tarrès - Programa 
Universitario para personas mayores 

Barcelona 

Universidad Rovira i Virgili Aula de extensión universitaria: Aula 
de mayores de Constantí 

Constantí 

Aula de extensión universitaria: Aula 
de mayores de Falset 

False 

Aula de extensión universitaria: Aula Torres del Ebro 
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de mayores de Amposta 
Aula de extensión universitaria: Aula 
de mayores de Tortosa 

Torres del Ebro 

Comunidad 

de Madrid 

Universidad de Alcalá La Historia y la Ciencia Madrid 
Historia y ciencia Madrid 
Ciencia y cultura Madrid 
La Ciencia en la Cultura Madrid 

Universidad Rey Juan 
Carlos 

Estudios del programa universidad 
de mayores 

Madrid 

UNED UNED Sénior Madrid 
Comunidad 

Foral de 

Navarra 

Universidad de Navarra Programa Sénior Navarra 

Comunidad 

Valenciana 

Universidad de Alicante Diploma Sénior Valencia 
Universidad Politécnica 
de Valencia 

Universidad Sénior Valencia 

Galicia Universidad de La Coruña Graduado Sénior Ferrol 
Graduado Sénior La Coruña 

Universidad de Santiago 
de Compostela 

IV Ciclo Universitario Santiago 
IV Ciclo Universitario Lugo 

Universidad de Vigo Programa para Mayores Vigo 
Murcia Universidad de Murcia Aula de Mayores Murcia 

Aula de Mayores Lorca 
Universidad Politécnica 
de Cartagena 

Universidad de Mayores Cartagena 

 

Tabla 69. Programas Mixtos en cada Comunidad Autónoma 
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6.4 Resultados por Temática
 

Una vez que hemos clasificado los Programas para Mayores en temática

Humanidades, Ciencias y Mixtos

obtenidos en gráficos. 

En el gráfico siguiente, se puede observar que

Universidades de España con Progr

como en Mixtas, al 45% de los planes de estudio. 

Seguidamente en tan sólo un 10% de los planes de estudio de las Universidades de España

se imparte la temática de Ciencias.

 

 

 

 

 

 

Gráfico 

Respecto al número de asignaturas que pertenecen a cada una de las tres temáticas, hemos 

obtenido que un 52% de las asignaturas totales de

seguido de un 41% de las asignaturas que son de planes de tipo Humanidades. Y tan sólo un 7% 

de las asignaturas corresponden a los planes con temática de Ciencias.
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clasificado los Programas para Mayores en temática

Humanidades, Ciencias y Mixtos, vamos a realizar un estudio más profundo, reflejando los datos 

, se puede observar que la temática más impartida 

Universidades de España con Programas para Mayores es equivalente tanto en

45% de los planes de estudio.  

Seguidamente en tan sólo un 10% de los planes de estudio de las Universidades de España

se imparte la temática de Ciencias. 
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clasificado los Programas para Mayores en temática de tipo 

, vamos a realizar un estudio más profundo, reflejando los datos 

impartida en las 

equivalente tanto en Humanidades 

Seguidamente en tan sólo un 10% de los planes de estudio de las Universidades de España, 

Respecto al número de asignaturas que pertenecen a cada una de las tres temáticas, hemos 

s son de tipo Mixto, 

seguido de un 41% de las asignaturas que son de planes de tipo Humanidades. Y tan sólo un 7% 
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Una vez que hemos estudiado, el número total de asignaturas según la temática de los 

planes de estudio, y el número total de planes según la temática, vamos a realizar un estudio de 

las asignaturas más impartidas en 

6.4.1 Asignaturas más repetidas en temática de tipo 
Humanidades

Tabla 70. Número de asignaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Gráfico 59. Distribución de las asignaturas más repetidas  por temática en planes de Humanidades

Como puede verse en la tabla y gráfico anterior

planes de estudios de Humanidades

seguida de las de Historia, con 233 asignaturas. Literatura, Arte, Ciencia y Música se imparten en 

menor medida en estos planes

Universidad para mayores 

Una vez que hemos estudiado, el número total de asignaturas según la temática de los 

planes de estudio, y el número total de planes según la temática, vamos a realizar un estudio de 

las asignaturas más impartidas en cada temática. 

Asignaturas más repetidas en temática de tipo 
Humanidades 

Asignatura Total 

Sociedad 283 

Historia 233 

Literatura 196 

Otros  185 

Arte 164 

Ciencia 119 

Música 79 

Salud 79 

Psicología 77 

Derecho 70 

Filosofía 53 

. Número de asignaturas más repetidas por temática en planes de Humanidades

las asignaturas más repetidas  por temática en planes de Humanidades

 

Como puede verse en la tabla y gráfico anteriores, las asignaturas que más apare

planes de estudios de Humanidades son las de Sociedad con un total de 283 asignaturas, 

con 233 asignaturas. Literatura, Arte, Ciencia y Música se imparten en 

menor medida en estos planes, pero no por ello carecen de importancia. 
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Una vez que hemos estudiado, el número total de asignaturas según la temática de los 

planes de estudio, y el número total de planes según la temática, vamos a realizar un estudio de 

Asignaturas más repetidas en temática de tipo 

por temática en planes de Humanidades 

las asignaturas más repetidas  por temática en planes de Humanidades 

, las asignaturas que más aparecen en los 

son las de Sociedad con un total de 283 asignaturas, 

con 233 asignaturas. Literatura, Arte, Ciencia y Música se imparten en 
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6.4.2 Asignaturas más repetidas en temática de 

Tabla 71 Número de asignaturas más repetidas por temática en planes de Ciencias

 

 

 

 

 

 

 

      

Gráfico 60. Distribución de las asignaturas más repetidas por temática en planes 

Con respecto a la temática de Ciencias, las asignaturas que más se imparten en estos planes 

son las relacionadas con la Salud

un total de 40. Se imparten también, pero en menor medida las asignaturas de Ciencias, 

Historia, Biología y Literatura entre otras.
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Asignaturas más repetidas en temática de tipo 

Asignaturas Total 

Salud 45 

Sociedad 40 

Ciencia 32 

Historia 26 

Biología 23 

Literatura 20 

Geografía 17 

Arte 15 

Psicología 15 

Otros  13 

Informática 11 
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Historia, Biología y Literatura entre otras. 
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tipo Ciencias 

Número de asignaturas más repetidas por temática en planes de Ciencias 

. Distribución de las asignaturas más repetidas por temática en planes de Ciencias 

Con respecto a la temática de Ciencias, las asignaturas que más se imparten en estos planes 

con un total de 45 asignaturas, seguido de las de Sociedad con 

un total de 40. Se imparten también, pero en menor medida las asignaturas de Ciencias, 

Sociedad

Literatura

Psicología
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6.4.3 Asignaturas más repetidas 

 

Tabla 72. Número de asignaturas más repetidas por temática en planes Mixtos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 61. Distribución de las asignaturas más repetidas por temática en planes Mixtos

Universidad para mayores 

Asignaturas más repetidas en temática de tipo 

Asignaturas Total 

Sociedad 412 

Ciencia 265 

Historia 261 

Literatura 187 

Arte 179 

Salud 148 

Psicología 129 

Informática 83 

Derecho 82 

Idiomas 81 

Geografía 72 

. Número de asignaturas más repetidas por temática en planes Mixtos

. Distribución de las asignaturas más repetidas por temática en planes Mixtos
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en temática de tipo Mixto 

. Número de asignaturas más repetidas por temática en planes Mixtos 

. Distribución de las asignaturas más repetidas por temática en planes Mixtos 
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Y por último, estudiaremos las asignaturas más impartidas en planes de estudio con 

temática de tipo Mixto. Las asignaturas que más aparecen en estos planes son las relacionadas 

con temas de Sociedad con un total de 412 asignaturas. 

Le siguen, las asignaturas relacionadas con la Ciencia como pueden ser Astronomía, 

Ecología, Geología, Astrología y Arqueología entre muchas otras.  A continuación con tan solo 4 

asignaturas de diferencia, se imparten las asignaturas de Historia.  

Como puede verse en el gráfico y tabla anteriores, las asignaturas impartidas en éste tipo de 

plan tienen una temática muy variada con asignaturas tanto de Humanidades como de Ciencias. 
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7. ESTUDIO DEL ALUMNADO 
 

Para conocer mejor los perfiles de los estudiantes en todas las universidades para mayores, 

se han recopilado datos de las edades de los alumnos, su sexo, su nivel socioeconómico y los 

estudios previos que tenían. Lamentablemente estos datos no están disponibles para la gran 

mayoría de los planes de estudios consultados. Debido a esta carencia, el estudio del alumnado 

se centra en las características mínimas requeridas por las universidades para acceder a los 

planes de estudios. 

7.1 Requisitos de Edad Mínima 
 

En esta sección se realiza un análisis en profundidad acerca de la edad mínima exigida a los 

alumnos que quieren matricularse en los planes para mayores. 

 En la tabla siguiente se muestra la edad exigida en cada Comunidad Autónoma por cada 

universidad.  

 

Comunidad Universidad Edad 

Andalucía Universidad de Almería >50 

Universidad de Cádiz >55 

Universidad de Córdoba >50 

Universidad de Granada >50 

Universidad de Huelva >55 

Universidad de Jaén >55 

Universidad de Málaga >55 

Universidad de Pablo de Olavide >55 

Universidad de Sevilla >55 

Aragón Universidad de Zaragoza >60 

Canarias Universidad de La Laguna >50 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 

>55 

Cantabria Universidad de Cantabria >50 

Castilla La Mancha Universidad de Castilla La Mancha >50 

Castilla y León Universidad de Burgos >55 

Universidad Católica de Ávila >55 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 

>55 

IE Universidad >55 

Universidad de León >55 

Universidad Pontificia de Salamanca >55 
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Universidad de Salamanca >55 

Universidad de Valladolid >55 

Cataluña Universidad Autónoma de Barcelona >50 

Universidad de Barcelona >60 

Universidad de Girona  

Universidad de Lleida >55 

Universidad Politécnica de Cataluña >55 

Universidad Pompeu Fabra  

Universidad Ramón Llull >55 

Universidad Rovira i Virgili >55 

Comunidad de Madrid Universidad de Alcalá >50 

Universidad Autónoma de Madrid >55 

Universidad Carlos III >55 

Universidad Complutense >55 

UNED >55 

Universidad de Comillas >50 

Universidad Rey Juan Carlos >55 

Universidad San Pablo- CEU >50 

Comunidad Foral de Navarra Universidad de Navarra >50 

Universidad Pública de Navarra >50 

Comunidad Valenciana Universidad de Alicante >50 

Universidad Jaume I >55 

Universidad Miguel Hernández >55 

Universidad Politécnica de Valencia >55 

Universidad de Valencia >55 

Universidad Cardenal Herrera-CEU >55 

Extremadura Universidad de Extremadura >55 

Galicia Universidad da Coruña >50 

Universidad de Santiago de Compostela >50 

Universidad de Vigo >55 

Islas Baleares Universidad de islas Baleares >50 

La Rioja Universidad de la Rioja >18 

Comunidad Autónoma Vasca Universidad de Deusto >18 

Universidad País Vasco >55 

Principado de Asturias Universidad de Oviedo >50 

Murcia Universidad Politécnica de Cartagena >50 

Universidad de Murcia >50 

 

Tabla 73. Edad mínima exigida a los alumnos por Comunidad Autónoma y Universidad 

 

En la mayoría de las universidades se exige una edad mínima de 55 años para acceder a los 

estudios para mayores. Realizando un estudio más en profundidad, podemos ver que el 56% de 

las universidades imponen ser mayor de 55 años para adherirse a la universidad para mayores.  
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Realizando un estudio geográfico de los requisitos de edad que se exigen en cada 

universidad se puede observar un reparto equitativo entre las edades mínimas dentro del 

territorio nacional. 

 

Imagen 8. Reparto de las edades mínimas de acceso 

En el mapa podemos ver el reparto de edades mínimas de acceso según la mayoría de cada 

comunidad. En blanco quedan las comunidades en las que no se llega a una mayoría. 
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7.2 Segmentación por nivel educativo  
 

En esta sección se estudia el nivel educativo exigido para entrar en los estudios para 

mayores. 

 

Comunidad Universidad Formación requerida 

Andalucía Universidad de Almería No se requiere formación 

Universidad de Cádiz No se requiere formación  

Universidad de Córdoba No se requiere formación 

Universidad de Granada No se requiere formación  

Universidad de Huelva No se requiere formación 

Universidad de Jaén No se requiere formación  

Universidad de Málaga No se requiere formación  

Universidad de Pablo de 

Olavide 

No se requiere formación  

Universidad de Sevilla No se requiere formación 

Aragón Universidad de Zaragoza No se requiere formación  

Canarias Universidad de La Laguna No se requiere formación  

Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria 

No se requiere formación 

Cantabria Universidad de Cantabria No se requiere formación 

Castilla La Mancha Universidad de Castilla La 

Mancha 

No se requiere formación  

Castilla y León Universidad de Burgos No se requiere formación  

Universidad Católica de 

Ávila 

No se requiere formación  

Universidad Europea 

Miguel de Cervantes 

No se requiere formación  

IE Universidad No se requiere formación  

Universidad de León No se requiere formación  

Universidad Pontificia de 

Salamanca 

No se requiere formación 

Universidad de 

Salamanca 

No se requiere formación 

Universidad de Valladolid No se requiere formación 

Cataluña Universidad Autónoma de 

Barcelona 

No se requiere formación 

Universidad de Barcelona No se requiere formación 

Universidad de Girona No se requiere formación 

Universidad de Lleida No se requiere formación 

Universidad Politécnica No se requiere formación 
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de Cataluña 

Universidad Pompeu 

Fabra 

No se requiere formación 

Universidad Ramón Llull No se requiere formación 

Universidad Rovira i 

Virgili 

No se requiere formación 

Comunidad de Madrid Universidad de Alcalá Superar el Programa para 

los Mayores 

Universidad Autónoma de 

Madrid 

Estudios primarios o 

equivalentes 

Universidad Carlos III Estudios primarios o 

equivalentes 

Universidad Complutense No se requiere formación 

UNED No se requiere formación 

Universidad de Comillas No se requiere formación 

Universidad Rey Juan 

Carlos 

Estudios primarios o 

equivalentes 

Universidad San Pablo- 

CEU 

Formación equivalente al 

bachillerato superior 

Comunidad Foral de Navarra Universidad de Navarra No se requiere formación 

Universidad Pública de 

Navarra 

No se requiere formación 

Comunidad Valenciana Universidad de Alicante No se requiere formación 

Universidad Jaume I No se requiere formación 

Universidad Miguel 

Hernández 

No se requiere formación 

Universidad Politécnica 

de Valencia 

No se requiere formación 

Universidad de Valencia No se requiere formación 

Universidad Cardenal 

Herrera-CEU 

No se requiere formación 

Extremadura Universidad de 

Extremadura 

No se requiere formación 

Galicia Universidad da Coruña No se requiere formación 

Universidad de Santiago 

de Compostela 

No se requiere formación 

Universidad de Vigo No se requiere formación 

Islas Baleares Universidad de islas 

Baleares 

Estudios primarios o 

equivalentes 

La Rioja Universidad de la Rioja No se requiere formación 
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Comunidad Autónoma Vasca

Principado de Asturias 

Murcia 

 

Tabla 74. Nivel educativo exigido a los

 

Para poder  describir mejor el nivel educativo exigido en cada 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 62. Distribución del nivel educativo

 

Como se puede ver en el gráfico anterior, en la gran mayoria de las Universidades con 

Programas para Mayores no se exige formación para poder matricularse, es decir, que todos los 

alumnos tengan o no tengan estudios pueden realizar estos cursos.

En segundo lugar, le siguen las Universidades en las que se exige a los alumnos que 

estudios primarios o equivalentes.

En menor medida se presenta

que exige a los alumnos que se quieran matricular una formación equivalente al bachillerato 

superior.  De igual forma, en la Universidad

superado el Programa para Mayores anterior al curso que quieren realizar

 

 

Universidad para mayores 

Comunidad Autónoma Vasca Universidad de Deusto No se requiere formación

Universidad País Vasco No se requiere formación

Universidad de Oviedo No se requiere formación

Universidad Politécnica 

de Cartagena 

No se requiere formación

Universidad de Murcia No se requiere formación

. Nivel educativo exigido a los alumnos por Comunidad Autónoma y Universidad

ara poder  describir mejor el nivel educativo exigido en cada universidad se ha 

Distribución del nivel educativo exigido a los alumnos en España

Como se puede ver en el gráfico anterior, en la gran mayoria de las Universidades con 

as para Mayores no se exige formación para poder matricularse, es decir, que todos los 

alumnos tengan o no tengan estudios pueden realizar estos cursos. 

le siguen las Universidades en las que se exige a los alumnos que 

primarios o equivalentes. 

se presenta la Universidad San Pablo-CEU, de la Comunidad de Madrid

exige a los alumnos que se quieran matricular una formación equivalente al bachillerato 

superior.  De igual forma, en la Universidad de Alcalá de la Comunidad de Madrid se exige haber 

superado el Programa para Mayores anterior al curso que quieren realizar. 
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No se requiere formación 

No se requiere formación 

No se requiere formación 

No se requiere formación 

No se requiere formación 

alumnos por Comunidad Autónoma y Universidad 

se ha realizado el 

 

en España 

Como se puede ver en el gráfico anterior, en la gran mayoria de las Universidades con 

as para Mayores no se exige formación para poder matricularse, es decir, que todos los 

le siguen las Universidades en las que se exige a los alumnos que posean 

de la Comunidad de Madrid, 

exige a los alumnos que se quieran matricular una formación equivalente al bachillerato 

de Alcalá de la Comunidad de Madrid se exige haber 
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7.3 Proceso de selección 
 

En cada universidad se realizan diferentes tipos de procesos de selección para obtener la 

lista definitiva de admitiditos en los cursos para mayores. Afortunadamente, en muchas de las 

universidades no es necesario dicho proceso ya que las plazas no llegan a cubrirse. En la 

siguiente tabla se muestra el proceso de selección exigido en cada universidad: 

Comunidad Universidad Proceso de selección 

Andalucía Universidad de Almería Sin proceso 

Universidad de Cádiz Edad 

Universidad de Córdoba Sin proceso 

Universidad de Granada Sin proceso 

Universidad de Huelva No estar matriculado 

en otra facultad 

 

Universidad de Jaén No estar matriculado 

en otra facultad 

 

Universidad de Málaga Sin proceso 

Universidad de Pablo de 

Olavide 

Sin proceso 

Universidad de Sevilla Situación laboral 

 

Aragón Universidad de Zaragoza Sin proceso 

Canarias Universidad de La Laguna Sin proceso 

Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria 

Sin proceso 

Cantabria Universidad de Cantabria Sin proceso 

Castilla La Mancha Universidad de Castilla La 

Mancha 

Orden de llegada 

 

Castilla y León Universidad de Burgos Sin proceso 

Universidad Católica de Ávila Sin proceso 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 

Sin proceso 

IE Universidad Sin proceso 

Universidad de León Sin proceso 

Universidad Pontificia de 

Salamanca 

Sin proceso 

Universidad de Salamanca Sin proceso 

Universidad de Valladolid Sin proceso 
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Cataluña Universidad Autónoma de 

Barcelona 

Sin proceso 

Universidad de Barcelona Sin proceso 

Universidad de Girona Sin proceso 

Universidad de Lleida Sin proceso 

Universidad Politécnica de 

Cataluña 

Sin proceso 

Universidad Pompeu Fabra Sin proceso 

Universidad Ramón Llull Sin proceso 

Universidad Rovira i Virgili Sin proceso 

Comunidad de Madrid Universidad de Alcalá Prueba de selección 

Universidad Autónoma de 

Madrid 

Prueba de selección 

Universidad Carlos III Prueba de selección 

Universidad Complutense Prueba de selección 

UNED Orden de llegada 

Universidad de Comillas Entrevista 

Universidad Rey Juan Carlos Sorteo 

Universidad San Pablo- CEU Sin proceso 

Comunidad Foral de Navarra Universidad de Navarra Sin proceso 

Universidad Pública de Navarra Orden de llegada 

Comunidad Valenciana Universidad de Alicante Orden de llegada 

Universidad Jaume I Sin proceso 

Universidad Miguel Hernández Sin proceso 

Universidad Politécnica de 

Valencia 

Orden de llegada 

Universidad de Valencia Sin proceso 

Universidad Cardenal Herrera-

CEU 

Sin proceso 

Extremadura Universidad de Extremadura Sin proceso 

Galicia Universidad da Coruña Sorteo 

Universidad de Santiago de 

Compostela 

Sin proceso 

Universidad de Vigo Sin proceso 

Islas Baleares Universidad de islas Baleares Sin proceso 

La Rioja Universidad de la Rioja Edad 

Comunidad Autónoma Vasca Universidad de Deusto Sin proceso 

Universidad País Vasco Orden de llegada 

Principado de Asturias Universidad de Oviedo Sin proceso 

Murcia Universidad Politécnica de 

Cartagena 

Sin proceso 

Universidad de Murcia Sin proceso 

Tabla 75. Proceso de selección exigido a los alumnos por Comunidad Autónoma y Universidad 
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La mayoría de las universidades no realizan ningún proceso de selección, probablemente 

porque las solicitudes no excedan el número de plazas ofrecidas. Sin tener en cuenta estas 

universidades, las opciones más repetidas son

de selección.  

 

Gráfico 63. Distribución del proceso de selección exigido a los alumnos en España
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Universidad para mayores 

La mayoría de las universidades no realizan ningún proceso de selección, probablemente 

porque las solicitudes no excedan el número de plazas ofrecidas. Sin tener en cuenta estas 

ás repetidas son: El orden de llegada y la realización de una prueba 

 

. Distribución del proceso de selección exigido a los alumnos en España

2%

74%

11%

2%
Situación laboral

Sin proceso

Edad

Pruebas de selección

Orden de llegada

Entrevista

PROCESO DE SELECCIÓN 

118 

La mayoría de las universidades no realizan ningún proceso de selección, probablemente 

porque las solicitudes no excedan el número de plazas ofrecidas. Sin tener en cuenta estas 

orden de llegada y la realización de una prueba 

 

. Distribución del proceso de selección exigido a los alumnos en España 

Situación laboral

Pruebas de selección

Orden de llegada



  Universidad para mayores

 

 

ESTUDIO DEL PROFESORADO

7.4 Formación 
 

La plantilla del profesorado que elige cada universidad para impartir las asignaturas de los 

cursos para mayores puede ser muy variada. Por este motivo se inicia un estudio del nivel de 

formación de cada profesor. Entre los niveles encontrados se puede diferenciar los siguientes 

tipos de profesores: 

Formación

Titular

Doctor

Coordinador

Catedrático

Rector

Investigador

Profesor colaborador

Profesor 

Vicepresidente del 
Parlamento Europeo
Ayudante

No Disponible

Tabla 76. Formación del profesorado que imparte Programas para Mayores

Gráfico 64. Distribución de la formación del profesorado que imparte Programas para Mayores

Universidad para mayores 

ESTUDIO DEL PROFESORADO 

La plantilla del profesorado que elige cada universidad para impartir las asignaturas de los 

cursos para mayores puede ser muy variada. Por este motivo se inicia un estudio del nivel de 

Entre los niveles encontrados se puede diferenciar los siguientes 

Formación  Total  

Titular  1471 

Doctor  69 

Coordinador  267 

Catedrático  24 

Rector  2 

Investigador  1 

Profesor colaborador  1 

Profesor Asociado 4 

Vicepresidente del 
Parlamento Europeo  

1 

Ayudante  1 

No Disponible  2606 

. Formación del profesorado que imparte Programas para Mayores
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La plantilla del profesorado que elige cada universidad para impartir las asignaturas de los 

cursos para mayores puede ser muy variada. Por este motivo se inicia un estudio del nivel de 

Entre los niveles encontrados se puede diferenciar los siguientes 

. Formación del profesorado que imparte Programas para Mayores 

 

Distribución de la formación del profesorado que imparte Programas para Mayores 
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A pesar que el 58% de los datos de los profesores no estan disponibles, podemos asegurar 

que los profesores más implicados en la enseñanza para mayores son los titulares, seguidos por 

los coordinadores de estos planes. 

Podemos ver la distribución de los profesores separados por universidad y ordenados por 

Comunidad Autonoma: 

UNIVERSIDADES 

T
itu
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r 

D
oc
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r 
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in
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ed
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P
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A
yu
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e 

N
o 

D
is

po
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Universidad de Almería 412 4          

Universidad de Cádiz   134        90 

Universidad de Córdoba 59           

Universidad de Granada  134         1 

Universidad de Huelva 35  12         

Universidad de Jaén 21 19 5        32 

Universidad de Málaga 53           

Universidad de Pablo de 
Olavide 

          25 

Universidad de Sevilla 0          9 

Universidad de Zaragoza 26          91 

Universidad de La 
Laguna 

32           

Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 

48           

Universidad de Cantabria 4          35 

Universidad de Castilla 
La Mancha 

63          93 

Universidad de Burgos           68 

Universidad Católica de 
Ávila 

          17 

Universidad Europea 
Miguel de Cervantes 

          34 

IE Universidad           17 

Universidad de León           68 

Universidad Pontificia de 
Salamanca 

          51 

Universidad de 
Salamanca 

          119 

Universidad de 
Valladolid 

          210 

Universidad Autónoma 
de Barcelona 

54 3  1       68 

Universidad de 
Barcelona 

14 2 6 3 2 1   1  1 

Universidad de Girona 10 1 1         

Universidad de Lleida 69 13 17 10      1 6 

Universidad Pompeu 
Fabra 

44 3 1 6       31 
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Universidad Politécnica 
de Catalunya 

108 10  2       6 

Universidad Ramón Llull           24 

Universidad Rovira i 
Virgili 

232   1       10 

Universidad de Alcalá 25 3  1   1 3   70 

Universidad Autónoma 
de Madrid 

          32 

Universidad Carlos III 44          17 

Universidad 
Complutense 

44           

UNED           11 
Universidad de Comillas           59 

Universidad Rey Juan 
Carlos 

          7 

Universidad San Pablo- 
CEU 

          52 

Universidad de Navarra           16 

Universidad Pública de 
Navarra 

          80 

Universidad de Alicante           135 

Universidad Jaume I           18 

Universidad Miguel 
Hernández 

62           

Universidad Politécnica 
de Valencia 

          51 

Universidad de Valencia           93 

Universidad Cardenal 
Herrera-CEU 

          20 

Universidad de 
Extremadura 

          252 

Universidad da Coruña           28 

Universidad de Santiago 
de Compostela 

 10         47 

Universidad de Vigo  1      1   187 

Universidad de islas 
Baleares 

          54 

Universidad de la Rioja           34 

Universidad de Deusto           17 

Universidad País Vasco 2          136 

Universidad de Oviedo           68 

Universidad Politécnica 
de Cartagena 

          46 

Universidad de Murcia           55 

 

Tabla 77. Distribución del profesorado por Universidad 



  Universidad para mayores 

 

 

122 

7.5 Áreas de Conocimiento 
 

Una vez que hemos estudiado la formación académica de los profesores que imparten los 

cursos para mayores, vamos a realizar un análisis acerca de los departamentos o áreas de 

conocimiento al que pertenecen. 

Para llevar a cabo este análisis, nos hemos basado en los datos obtenidos, aunque es 

importante comentar que no disponemos de gran información, por lo que los resultados 

obtenidos no son totalmente representativos. Para obtener unos resultados más detallados y 

específicos, se han generalizado los departamentos a los que pertenecen los profesores en un 

único departamento por cada temática.  

En la tabla siguiente aparece el número de profesores que pertenecen a cada 

departamento: 

Departamentos Total Profesores 

Biología vegetal y ecología 53 

Derecho 32 

Economía aplicada 26 

Filosofía 10 

Física 33 

Historia 73 

Historia del arte 18 

Lengua y literatura 25 

Matemáticas 7 

Música 3 

Organización de Empresas 12 

Psicología 62 

Química 9 

Filología 28 

Informática 21 

Colaborador 34 

Geografía 16 

Sociología 27 

Didáctica  7 

Imagen 4 

Tabla 78. Número total de profesores por departamento 



  Universidad para mayores

 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que el departamento al que pertenecen la gran 

mayoría de los profesores, es el de Historia. Es decir, que la gran mayoría de las asignaturas que 

se imparten en estos programas tienen una temática histórica.  

 El segundo departamento al que pertenecen 

Psicología, con un total de 62 profesores y por último el tercer departamento más significativo 

es el de Biología vegetal y ecología, con un total de 53 profesores que imparten a

temática de ciencias. 

Gráfico 65. Gráfico de barras que muestra el número total de profesores por departamento

A continuación en el siguiente

número de profesores que pertenecen a cada departamento, relacionando cada departamento 

con un color distinto: 

Gráfico 66. Gráfico circular que muestra el número total de profesores por depar
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En el siguiente gráfico podemos observar que el departamento al que pertenecen la gran 

mayoría de los profesores, es el de Historia. Es decir, que la gran mayoría de las asignaturas que 

se imparten en estos programas tienen una temática histórica.   

gundo departamento al que pertenecen gran cantidad de los profesores es el de 

Psicología, con un total de 62 profesores y por último el tercer departamento más significativo 

es el de Biología vegetal y ecología, con un total de 53 profesores que imparten a

. Gráfico de barras que muestra el número total de profesores por departamento

 

A continuación en el siguiente gráfico, se muestra con más claridad y de forma más visual el 

número de profesores que pertenecen a cada departamento, relacionando cada departamento 

. Gráfico circular que muestra el número total de profesores por depar
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En el siguiente gráfico podemos observar que el departamento al que pertenecen la gran 

mayoría de los profesores, es el de Historia. Es decir, que la gran mayoría de las asignaturas que 

de los profesores es el de 

Psicología, con un total de 62 profesores y por último el tercer departamento más significativo 

es el de Biología vegetal y ecología, con un total de 53 profesores que imparten asignaturas con 

 

. Gráfico de barras que muestra el número total de profesores por departamento 

gráfico, se muestra con más claridad y de forma más visual el 

número de profesores que pertenecen a cada departamento, relacionando cada departamento 

 

. Gráfico circular que muestra el número total de profesores por departamento 
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Para realizar un análisis más exhaustivo, vamos a realizar un estudio acerca del número de 

profesores que hay en cada departamento de cada Universidad. 

Este análisis lo hemos llevado a cabo en las cinco universidades de las que disponemos de 

datos, por lo tanto los resultados obtenidos no son del todo representativos pero si son 

importantes de comentar. En la siguiente tabla se puede observar el número de profesores que 

hay en los 20 departamentos en los que hemos clasificado a los profesores, y por cada una de 

las cinco universidades. 

UNIVERSIDADES 

B
iología 

D
erecho 

E
conom

ía 

F
ilosofía 

F
ísica 

H
istoria 

H
. del arte 

Lengua 

M
atem

áticas
 

M
úsica 

E
m

presas 

P
sicología 

Q
uím

ica 

F
ilología 

Inform
ática

 

C
olaborador

 

G
eografía 

S
ociología 

D
idáctica 

Im
agen 

Universidad de 
Almería 

33 22 18 8 28 54 12 16 3 0 10 45 7 11 0 0 8 12 0 0 

Universidad de 
Huelva 

3 2 2  1 6   2   12  5       

Universidad Jaume I 
5 3 2  5 5 4  1   6 2 13 21 20 7 5 5 3 

Universidad País 
Vasco 

12 5 4 1  4 2 8  1 1     13  8 2  

Universidad 
Politécnica de 

Cartagena 

   1  1  1        1  2   

Tabla 79. Número total de profesores por universidad y departamento 

 

En el gráfico que mostramos a continuación, se puede observar con mayor claridad los 

resultados obtenidos en la tabla anterior.  

 

Gráfico 67. Distribución del número total de profesores por universidad y departamento 
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Como se puede observar en el gráfico, la mayoría de los profesores que pertenecen a los 

departamentos de Historia, Psicología, Física, Filosofía, Derecho, Biología, Economía, Historia del 

arte, Lengua y Literatura, Organización de empresas, Química y Sociología son de la Universidad 

de Almería. 

Cabe destacar que otros departamentos como el de Informática, Colaborador, Didáctica, 

Filología e Imagen tienen una gran mayoría de profesores de la Universidad Jaume I.  

 



  Universidad para mayores 

 

 

126 

8. FINANCIACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 

Para realizar un estudio más profundo a cerca de la financiación de los planes de estudios 

para mayores, hemos pensado que la mejor forma para representarlo es realizando una tabla en 

la que se muestren los distintos organismos que financian a cada universidad, y que han hecho 

posible la implantación de estos planes en cada Comunidad. 

 

Comunidad Universidad 

C
o

m
u

n
id

ad
 

B
an

co
 

A
yu

n
ta

m
ie

n
to

 

Fu
n

d
ac

ió
n

 

P
ro

vi
n

ci
al

 

U
n

iv
er

si
d

ad
 

Andalucía Universidad de Almería X  X  X  

 Universidad de Cádiz   X X   

 Universidad de Córdoba   X X X  

 Universidad de Granada   X  X  

 Universidad de Jaén   X  X  

 Universidad de Málaga     X  

 Universidad de Pablo de Olavide       

 Universidad de Sevilla       

Aragón Universidad de Zaragoza  X X  X X 

Canarias Universidad de La Laguna     X X 

 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria X      

Cantabria Universidad de Cantabria       

Castilla La Mancha Universidad de Castilla La Mancha       

Castilla y León Universidad de Burgos     X  

 Universidad Católica de Ávila     X  

 Universidad Europea Miguel de Cervantes     X  

 IE Universidad     X  

 Universidad de León     X  

 Universidad Pontificia de Salamanca     X  

 Universidad de Salamanca     X  

 Universidad de Valladolid     X  

Cataluña Universidad Autónoma de Barcelona  X X    

 Universidad de Barcelona       

 Universidad de Girona       

 Universidad de Lleida  X X  X X 

 Universidad Politécnica de Cataluña  X X  X X 

 Universidad Pompeu Fabra  X X  X X 

 Universidad Ramón Llull  X X  X X 

 Universidad Rovira i Virgili  X X  X X 

Comunidad de Madrid Universidad de Alcalá       

 Universidad Autónoma de Madrid       

 Universidad Carlos III       

 Universidad Complutense       

 UNED       

 Universidad de Comillas       
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 Universidad Rey Juan Carlos       

 Universidad San Pablo- CEU    X   

Comunidad Foral de Navarra Universidad de Navarra       

 Universidad Pública de Navarra X X X   X 

Comunidad Valenciana Universidad de Alicante  X X    

 Universidad Jaume I      X 

 Universidad Miguel Hernández       

 Universidad Politécnica de Valencia       

 Universidad de Valencia       

 Universidad Cardenal Herrera-CEU  X X X   

Extremadura Universidad de Extremadura       

Galicia Universidad da Coruña       

 Universidad de Santiago de Compostela       

 Universidad de Vigo       

Islas Baleares Universidad de islas Baleares X X X  X  

La Rioja Universidad de la Rioja       

Comunidad Autónoma Vasca Universidad de Deusto      X 

 Universidad País Vasco     X  

Principado de Asturias Universidad de Oviedo       

Murcia Universidad Politécnica de Cartagena       

 Universidad de Murcia       

 

Tabla 80. Tipos de financiación de los programas para Mayores por Universidad y Comunidad 

 

Como se puede observar en la tabla, las universidades que pertenecen a la misma 

comunidad siguen unos patrones comunes en cuanto a la financiación. Es decir, en la mayoría de 

los casos, las universidades de la misma comunidad son financiadas por los mismos organismos 

y entidades. 
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8.1 Financiación por Comunidades Autónomas 

 
A continuación, para realizar un estudio más exhaustivo vamos a ir comentando la 

financiación de los programas para mayores en cada de las comunidades: 

• ANDALUCÍA 
 

En la gran mayoría de las universidades de esta comunidad, la financiación la reciben por 

parte de la propia Universidad, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de los respectivos 

pueblos donde se encuentra cada sede. 

La Universidad de Cádiz y la de Córdoba también reciben subvención por parte de la 

fundación Municipal de la Mujer y de la fundación Prasa, y la Universidad de Almería de la 

Diputación de Almería. 

• ARAGÓN 

En esta universidad la financiación la reciben por parte de la Junta de Andalucía y de la 

Universidad de Zaragoza. También colaboran el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del 

Gobierno de Aragón, el Departamento de Servicios Sociales y Familia, el Departamento de 

Ciencia, Tecnología y Universidad, la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, el Consejo 

Social de la Universidad de Zaragoza y los Ayuntamientos de las distintas sedes y subsedes. 

• CANARIAS 

La universidad de La Laguna recibe financiación a través del Instituto Insular de Atención 

Social y Sociosanitaria que subvenciona material audiovisual y de oficina, así como ayuda al 

transporte para las visitas culturales. En cuanto a la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 

está recibe subvención por parte de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería 

de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. 

• CANTABRIA 

No disponemos de información a cerca de la financiación de estos programas. 

• CASTILLA LA MANCHA 

No disponemos de información a cerca de la financiación de estos programas. 

• CASTILLA Y LEÓN 

El programa interuniversitario de la experiencia de las universidades de esta Comunidad 
está financiado por la Junta de Castilla y León y la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. 
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• CATALUÑA 

La mayoría de las universidades de esta comunidad reciben subvención por parte de sus 

respectivos ayuntamientos de las distintas sedes y subsedes, de la Generalitat de Catalunya, de 

la Dirección general de Universidades, de AFOPA (Aulas de Formación Permanente para la gente 

mayor de Cataluña) y de Ibercaja y La Caixa. 

• COMUNIDAD DE MADRID 

En esta comunidad tan sólo tenemos información acerca de la Universidad San Pablo-CEU 

que recibe financiación de la Fundación San Pablo-CEU. 

• COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

El Programa Aula de la Experiencia de la Universidad Pública de Navarra se financia con los 

precios públicos que se abonan por los estudiantes y con las subvenciones específicas que se 

conceden por las Administraciones Públicas y las aportaciones que se obtienen a través de los 

Convenios de Colaboración que suscribe la Universidad con otras Instituciones, Organismos, 

Empresas públicas o privadas y Entidades financieras. 

• COMUNIDAD VALENCIANA 

El ayuntamiento de Alicante, Bancaja, Ocaso, la Generalitat Valenciana e instituciones como 

AUEX, CICOGRES, Proyecto ICT50+, Proyecto SentTrain, Proyecto ActiveICT, son las que financian 

los planes de estudio para mayores en las universidades de esta comunidad. 

• EXTREMADURA 

No disponemos de información a cerca de la financiación de estos programas. 

• GALICIA 

No disponemos de información a cerca de la financiación de estos programas. 

• ISLAS BALEARES 

La universidad de Islas Baleares está patrocinada por el Corte Ingles, La Caixa, Banca March, 

Ayuntamiento de Palma, Consell insular d’Elvissa, Consell insular de Menorca, Consell de 

Mallorca y Gobierno de Islas Baleares. 

• LA RIOJA 

No disponemos de información a cerca de la financiación de estos programas. 

• COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 

En esta comunidad los programas universitarios para mayores reciben subvención por parte 

de las propias universidades. 
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• PRINCIPADO DE ASTURIAS 

No disponemos de información a cerca de la financiación de estos programas. 

• MURCIA 

No disponemos de información a cerca de la financiación de estos programas. 

 

Para concluir, observamos que la mayoría de los organismos que financian a las 

universidades y que permiten el desarrollo de estos programas para mayores, son 

Ayuntamientos, Bancos y la Junta Provincial de cada Comunidad Autónoma. 
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9. PROPUESTA DE UNIFICACIÓN 
 

Para realizar la propuesta de unificación, se ha llevado a cabo un análisis de los datos 

obtenidos de todas las universidades, llegando a tres modelos de estudios que engloban la 

mayoría de los planes estudiados. 

 

9.1 Estructura del plan de Estudios 
 

La estructura del plan de estudios que implantaríamos en todas las Universidades de España 

estará dividida en tres planes de estudios con características muy diferentes.  

Para hacer esta distinción nos hemos basado en los resultados obtenidos con el WEKA, que 

son los que se muestran a continuación: 

 

Cluster centroids: 

 

Cluster 0 

 Mean/Mode:  Humanidades '(270-382.5]' 3 >50 

 Std Devs:   N/A   N/A   N/A   N/A   

Cluster 1 

 Mean/Mode:  Humanidades '(439-465]' 1 >55 

 Std Devs:   N/A   N/A   N/A   N/A   

Cluster 2 

 Mean/Mode:  Mixto '(439-465]' 3 >55 

 Std Devs:   N/A   N/A   N/A   N/A   

 

Clustered Instances 

 

0       57 (26%) 

1   106 (48%) 

2       59 (27%) 

 

Imagen 9. Características de los planes de estudios con tres clústeres en el WEKA 

 

Como se puede observar en los datos anteriores el 48% de los planes para Mayores de las 

Universidades de España son de tipo Humanidades y con una duración de un año. 

En menor medida un 27% de los planes son de tipo Mixto con una duración de tres años, y 

casi con el mismo porcentaje, los planes son de tipo Humanidades con una duración de tres 

años.  
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A continuación, se muestra un gráfico en el que se representan gráficamente los datos 

anteriores obtenidos del WEKA: 

 

Imagen 10. Número de planes por cada tipo de plan y años de duración 

 

Para representar los datos obtenidos del gráfico  con más claridad, se ha realizado la tabla 

siguiente: 

 

Tipo Años Horas Edad mínima 

Humanidades 1 439-465 >55 

Humanidades 3 270-382.5 >50 

Mixto 3 439-465 >55 

 

Tabla 81. Años de duración, horas y edad mínima de los tres planes más impartidos en España 

 

Como se observa en los datos anteriores y como hemos comentado anteriormente, los tres 

planes más implantados en España son el de tipo Humanidades de un año, el de tipo 

Humanidades de tres años y el de tipo Mixto de tres años. Basándonos en estos datos, 

ofrecemos estos tres planes como propuesta de unificación en las Universidades de España.  
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A continuación, se muestran los gráficos obtenidos con el WEKA que nos servirán para 

justificar la elección de los planes de unificación y sus características:  

• NÚMERO DE CURSOS 

 

Imagen 11. Número de planes según el tipo de plan y los años de duración 

En el gráfico anterior se representan los tres tipos de planes que existen para los Mayores y 

el número de cursos que dura cada uno de ellos. Como se puede observar la gran mayoría de los 

planes de tipo Humanidades duran un año y tres años, por ello hemos presentado estos dos 

tipos de planes como propuestas de unificación. 

• NÚMERO DE HORAS 

 

Imagen 12. Número de planes según el tipo de plan y el número de horas de curso 
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En el gráfico anterior se representan los tres tipos de planes que se imparten para los 

Mayores y el número de horas que dura cada uno de ellos. Como se puede observar, la duración 

en la mayoría de los planes de tipo Mixto está entre 439 y 465 horas, y en la mayoría de los de 

Humanidades se reparte entre 439-465 horas y 270-382 horas. 

 

• EDAD MÍNIMA EXIGIDA 

 

Imagen 13. Número de planes según el tipo de plan y la edad mínima exigida 

 

En este último gráfico se representa la edad mínima que se exige a los alumnos para poder 

matricularse de cada tipo de cada tipo de plan. 

 Como se puede observar en el gráfico, en los planes de tipo Humanidades se exige que los 

alumnos sean mayores de 55 años o de 50 años depende de la Comunidad Autónoma donde se 

imparta este tipo de plan. En cambio en la gran mayoría de los planes de tipo Mixto se les exige 

ser mayores de 55 años. 
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Una vez que hemos mostrado los distintos gráficos obtenidos por el WEKA, vamos a realizar 

un análisis más profundo de cada plan, explicando con más detalle cada una de las 

características, basándonos siempre en los gráficos anteriores: 

 

• PLAN DE TIPO HUMANIDADES Y 1 AÑO DE DURACIÓN 

A este tipo de plan se le suele llamar Aula de la Experiencia, que permite a los alumnos 

cursar asignaturas de Humanidades en tan sólo un año de curso: 

- NÚMERO DE CURSOS 

Este tipo de plan tendrá un año de duración, en el que los alumnos tendrán que cursar 

asignaturas obligatorias y elegir entre varias optativas. 

- NÚMERO DE HORAS 

El número de horas de duración estará entre 439 y 465 horas, es decir, entre 43 y 46 

créditos lectivos de curso. 

- EDAD MÍNIMA EXIGIDA 

La edad mínima exigida a los alumnos para matricularse en este plan será de 55 años. 

 

• PLAN DE TIPO HUMANIDADES Y 3 AÑOS DE DURACIÓN 

Este plan es lo que se llama en la mayoría de las Universidades Españolas, Universidad para 

los Mayores que permite a los alumnos cursar durante 3 años de duración asignaturas con 

temática de tipo Humanidades: 

- NÚMERO DE CURSOS 

Como ya hemos comentado anteriormente, la duración de este plan será de tres años de 

duración. Cada año corresponderá a primer, segundo y tercer curso. 

- NÚMERO DE HORAS 

El número de horas del plan será entre 270 y 382 horas, es decir, los alumnos deberán 

cursar entre 27 y 38 créditos. 

- EDAD MÍNIMA EXIGIDA 

La edad mínima exigida para realizar este tipo de plan será a partir de los 50 años. 
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• PLAN DE TIPO MIXTO Y 3 AÑOS DE DURACIÓN 

Este tipo de plan que ofrecemos como plan de unificación se llama en la mayoría de las 

Universidades, Programa Interuniversitario de la experiencia y da la posibilidad a los alumnos de 

cursar asignaturas con temática de Ciencias y de Humanidades: 

- NÚMERO DE CURSOS 

En este tipo de plan, los alumnos deberán cursar tres años de curso, cada uno 

correspondiente a primero, segundo y tercer nivel. 

- NÚMERO DE HORAS 

El número de horas estará entre 439 y 465 horas, el mismo que el del plan de tipo 

Humanidades de un año que proponemos también como plan de unificación. 

- EDAD MÍNIMA EXIGIDA 

La edad mínima exigida a los alumnos para matricularse en este plan será de 55 años, al 

igual que el plan de Humanidades de un año de duración. 

 

• NÚMERO DE PLAZAS 

El número de plazas que habrá en cada uno de los tres planes que proponemos como 

propuesta de implantación en todas las Universidades Españolas dependerá de la sede en la que 

se imparta. Según el tamaño de las aulas y el número de profesores disponibles habrá más o 

menos plazas. 
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9.2 Materias que deben incluirse 
 

Para cada uno de los tres planes de estudios propuestos en el apartado anterior se 

pretende realizar un estudio de la distribución de asignaturas para cada curso. 

 

• Aula de la experiencia 

Para realizar este estudio, únicamente se valoraran los datos obtenidos de los cursos de los 

planes de estudios de un año de duración. 

Se recogen los datos de los porcentajes de los tipos de asignaturas troncales, obligatorias, 

optativas y otras (libre elección, actividades complementarias, etc.) en el curso del plan de 

estudios del Aula de experiencia. 

El siguiente grafico muestra la distribución del porcentaje de las materias troncales. Puede 

verse como la mayoría de los planes tiene entre 0 y 2.8% de asignaturas troncales. 

 

 

Imagen 14. Distribución en porcentajes del número total de materias troncales impartidas en los 

Programas para Mayores 
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El grafico siguiente muestra la distribución del porcentaje de las materias obligatorias. 

Puede verse como la mayoría de los planes tiene entre 0 y 10% de asignaturas obligatorias. 

 

 

Imagen 15. Distribución en porcentajes del número total de materias obligatorias impartidas en los 

Programas para Mayores 

 

 

El siguiente grafico muestra la distribución del porcentaje de las materias optativas. De igual 

modo, la mayoría de los planes tiene entre 0 y 2.8% de asignaturas optativas. 

 

 

Imagen 16. Distribución en porcentajes del número total de materias optativas impartidas en los 

Programas para Mayores 
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El siguiente grafico muestra la distribución del porcentaje de otras materias. En este caso 

los planes de estudios muestran un mayor porcentaje de asignaturas de este tipo, es decir, de 

90% al 100%. 

 

Imagen 17. Distribución en porcentajes del número total de materias de libre elección impartidas en los 

Programas para Mayores 

 

Al introducir los datos en WEKA se obtiene una clasificación en los que se engloban el 72% 

de los datos. 

Cluster 1 

 Mean/Mode:  '(-inf-0.028571]' '(-inf-0.1]' '(-inf-0.1]' '(0.9-inf)' 

 Std Devs:   N/A   N/A   N/A   N/A 

Imagen 18.  Clúster obtenido con el WEKA con información sobre las materias impartidas  

Con esta clasificación se obtiene que el patrón más repetido en los planes de estudios de 1 

año es: 

• Troncales: de 0 a 2.8% 

• Obligatorias: 0 a 10% 

• Optativas: 0 a 10% 

• Otras1: 80 a 90% 

Teniendo en cuenta esta clasificación se puede obtener un plan de estudios con: 

• 10% de asignaturas obligatorias 

• 10% de asignaturas optativas 

• 80% de asignaturas de libre elección, actividades complementarias, talleres o 

seminarios. 
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• Universidad para mayores 

En este estudio se intentara unificar los datos obtenidos de los planes de estudios de más 

de un año. Para ello se ha seleccionado la información de los cursos de todos los planes de 

estudios de más de dos años de duración. 

 Dentro de esta selección se han separado los cursos  primeros, segundos y de más de tres 

años, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Imagen 19. Distribución del porcentaje de asignaturas troncales por cada año de duración   

 

 

Imagen 20. Distribución del porcentaje de asignaturas obligatorias por cada año de duración   
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Imagen 21. Distribución del porcentaje de asignaturas optativas por cada año de duración   

 

 

Imagen 22. Distribución del porcentaje de asignaturas de libre elección por cada año de duración 
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Utilizando la herramienta de análisis de datos WEKA, se obtiene la siguiente clasificación: 

 

1. Primer año. 

El 75% de los datos se corresponden con el modelo de datos de la tabla siguiente, 

concluyendo los resultado 80% de asignaturas obligatorias, 10% optativas y el 10% de otras. 

 

Cluster 0 

Mean/Mode:  '(-inf-0.028571]' '(0.9-inf)' '(-inf-0.1]' '(-inf-0.1]' 

Std Devs:   N/A   N/A   N/A   N/A   

 

Imagen 23. Clúster con información sobre el tipo de asignaturas impartidas el primer año de curso 

 

2. Segundo año  

 

El 89% de los datos se corresponden con el modelo de datos de la tabla siguiente, 

concluyendo los resultado 80% de asignaturas obligatorias, 10% optativas y el 10% de otras. 

 

Cluster 0 

Mean/Mode:  '(-inf-0.028571]' '(0.9-inf)' '(-inf-0.1]' '(-inf-0.1]' 

Std Devs:   N/A   N/A   N/A   N/A   

 

Imagen 24. Clúster con información sobre el tipo de asignaturas impartidas el segundo año de curso 

3. Tercer año 

 

El 91% de los datos se corresponden con el modelo de datos de la tabla siguiente, 

concluyendo los resultado 80% de asignaturas obligatorias, 10% optativas y el 10% de otras. 

 

Cluster 0 

Mean/Mode:  '(-inf-0.028571]' '(0.9-inf)' '(-inf-0.1]' '(-inf-0.1]' 

Std Devs:   N/A   N/A   N/A   N/A   

 

Imagen 25. Clúster con información sobre el tipo de asignaturas impartidas el tercer año de curso 
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10. PRESUPUESTO 
 

Una vez definida la planificación del proyecto, se realiza una estimación del presupuesto 

total de los recursos de software, hardware, Recursos Humanos y costes extras. 

 

10.1 Recursos software 
 

Como ya hemos comentado en el apartado “6.3.4 Fase de implementación de la base de 

datos”, las herramientas utilizadas para llevar a cabo el desarrollo del proyecto han sido: 

o Microsoft Office Word 2007 

 

o Microsoft Office Excel 2007 

 

o Microsoft Project 2002 

 

Todas estas herramientas están incluidas en el Microsoft Office Professional 2007.  

 

Imagen 26. Precio de licencia del Microsoft Office Professional OEM 2007 

o Microsoft SQL Server 2005 (Versión: Standard Edition) 

 

o Java SE Development Kit 6 Update 12 

Esta herramienta es de libre distribución, por lo tanto la licencia es gratuita y no tiene 

ningún coste. 
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o WEKA 

La licencia de WEKA es GPL (GNU Public License), lo que significa que este programa es de 

libre distribución y difusión, por lo tanto no tiene ningún coste. 

Características: 

o Es un programa desarrollado en Java que sirve para realizar un análisis del 

Conocimiento.  

o Técnicas utilizadas: 

� Agrupamiento: Búsqueda de grupos de instancias con características 

"similares", según un criterio de comparación entre valores de 

atributos de las instancias. 

� Algoritmo K-Medias 

� Veloz y eficiente 

� Se divide el conjunto de datos en tres categorías 

similares, llamadas Clusters 

� Se repite la ejecución del algoritmo con diferentes 

semillas de inicialización (seeds) 

� Visualización: Análisis visual de los datos para desvelar relaciones de 

interés en gráficos en 2D. 

 

RECURSO LICENCIA Coste €/mes Total meses Coste  

Microsoft Office 

Professional 2007 

279 23,25  

7,25 

168,56 

Microsoft SQL Server 

2005  

 

310 25,83 7,25 187,26 

Java SE Development 

Kit 6 Update 12 

 

- - - - 

WEKA - - - - 

COSTE TOTAL 355,82 

Tabla 82. Estimación de Costes de los recursos software 
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10.2 Recursos hardware 
 

En cuanto al hardware necesario para el desarrollo ha sido necesario un ordenador portátil 

y una conexión a internet.  

 

o Ordenador Portátil Packard Bell 

• Procesador Genuine Intel CPU 585 @ 2.16GHz 2.16GHz 

• Memoria RAM: 4 GB 

• Pantalla TFT 15,4’’ 

• 150GB de Disco Duro 

• Precio: 500€   

Este recurso no se ha incluido en el presupuesto porque se considera herramienta de 

trabajo para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Recurso que no se entregará 

posteriormente al cliente. 

 

o Conexión a Internet de Orange 3Mbps 

 

Se ha incluido este coste de línea ADSL en el presupuesto total, ya que era necesaria la 

contratación de la misma para llevar a cabo las “fases de búsqueda y recopilación de la 

información” a través de páginas Web de Universidades Españolas. 

 

RECURSO Coste €/mes Total Meses Coste Total 

Conexión a 

Internet 3Mbps 

23,20 7,25 168,2 

COSTE TOTAL 168,2 

Tabla 83. Estimación de Costes de los recursos hardware 

 

 

  



  Universidad para mayores 

 

 

146 

10.3 Recursos humanos 
 

Como hemos visto en el apartado “6.3.10 Total de horas dedicadas”, el número total de 

horas que se han dedicado para la realización total del proyecto es de 760 horas y el personal 

necesario para su realización ha sido un: 

o Analista 

o Diseñador de BBDD 

o Programador 

o Investigador 

 

El número de horas trabajadas de cada empleado se ha calculado a partir del porcentaje de 

tiempo que se le ha asignado para cada subtarea teniendo en cuenta el número de días 

empleados para desarrollar cada fase del proyecto. 

 

 

RECURSO Coste €/hora Horas 

Trabajadas 

Coste 

total 

Analista 18 35 630 

Diseñador de 

BBDD 

15 152 2280 

Programador 15 49 735 

Investigador 13 670 8710 

COSTE TOTAL 12355 

Tabla 84 Estimación de Costes de Recursos Humanos 
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10.4  Costes Externos 
 

Los costes externos son costes derivados de la realización del proyecto que no se pueden 

incluir en ninguno de los apartados anteriores. 

 Estos costes se representan en la tabla siguiente: 

 

RECURSOS Coste por Unidad Cantidad Coste total 

Desplazamiento a las 

reuniones en la 

Universidad 

5.9 11 64,9 

Desplazamiento a la 

biblioteca 

5.9 2 11,8 

Impresión y 

Encuadernación de la 

memoria 

8,50 3 25,5 

COSTE TOTAL 102,2 

Tabla 85. Estimación de Costes extras del proyecto 
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10.5 Costes Totales 
 

Una vez que se han estimado los costes de cada uno de los recursos vamos a calcular el 

coste total de la realización del proyecto. 

 

RECURSOS Coste total 

Recursos software 355,82 

Recursos hardware 168,2 

Recursos Humanos 12355 

Costes Extras 102,2 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 12981,22 

Tabla 86. Estimación de Costes totales del proyecto 
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11. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 

Desde el principio de la historia, el hombre ha tratado de recopilar la mayor cantidad de 

información útil que le pudiera servir de apoyo para el futuro. Internet propulsó 

vertiginosamente este deseo gracias a la conexión de cada PC doméstico con una infinidad de 

bases de datos alojadas en todo tipo de países. Hoy en día es posible consultar casi cualquier 

conocimiento prácticamente al instante gracias a Wikipedia, es posible también localizar 

cualquier punto en la geografía mundial gracias a Google.maps, es posible traducir no sólo 

palabras, sino frases y giros hechos de cantidad de idiomas con simplemente teclearlo en el 

buscador Google. 

Sin embargo, esta labor de recopilación de datos todavía debe continuar, y seguramente 

durante generaciones, mientras los tiempos, la sociedad y la historia vaya cambiando. La única 

cuestión pendiente es la que se presenta en este punto del documento y no es más que la 

elaboración de una página web conectada a la base de datos que se ha construido en este 

proyecto y manejable por cualquiera a nivel internacional, para que se pueda consultar la 

información que aquí se ha presentado. 

No olvidemos que debemos aprovechar las inconmensurables tecnologías que nos aporta 

el mundo de hoy, en otras palabras: dos generaciones atrás, la única forma de proporcionar a la 

humanidad toda la cantidad de datos que se han recopilado sería la encuadernación de todas 

estas hojas y su posterior almacenamiento en una o varias bibliotecas, sin embargo, si se lleva a 

cabo la elaboración de la página web que se ha mencionado anteriormente, cualquier persona 

interesada en esto, podría consultarla desde cualquier punto de acceso en el planeta con una 

simple conexión a Internet. 

En estos momentos, una persona mayor de 50 años que esté interesada en la búsqueda de 

información sobre programas universitarios para mayores, tiene que de dirigirse al centro de 

estudios y preguntar sobre ello, o bien dedicarle tiempo en su búsqueda por Internet. Cabe 

destacar que toda la documentación está dispersa por la red. 

 No obstante, la línea futura de trabajo que se propone en este punto, mostraría toda esta 

información de manera centralizada, ordenada y resumida. 

La persona interesada únicamente tendría que acceder a una única página web, en la que, 

de forma fácil y sencilla, pueda acceder a toda la información que sea de su interés, por 

ejemplo, a través de un mapa de España en el que el individuo haga doble click sobre la 

provincia donde quiera realizar sus estudios, bien por lugar de residencia, cercanía u otro tipo 

de clasificación y le aparezca toda la información sobre los programas universitarios para 

mayores que existan en esa comunidad. 

Es importante comentar que la base de datos debe ser actualizada anualmente, dado que 

los datos recogidos hasta ahora representan al curso académico 2008- 2009. 
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12.4 Glosario 

12.4.1.1 Acrónimos 

 

���� WEKA: Entorno para Análisis de Conocimiento, en inglés Waikato Environment for 

Knowledge Analysis, es una herramienta de aprendizaje automático y minería de datos 

escrito en Java y desarrollado por la Universidad de Waikato. 
 

���� UNATE: Universidad Nacional Aulas de la Tercera Edad. 

 

���� ARFF: Formato que deben tener los datos a analizar por el  WEKA. En el fichero cada 

instancia debe ir en una fila y los atributos separados por comas. Su extensión es “arff”, 

que proviene de Atribute-Relation File Format. 

 

���� IMSERSO: Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 

 

���� SQL: Lenguaje de Consulta Estructurado, en inglés Structured Query Language. Es un 

lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar 

diversos tipos de operaciones en éstas. 

 

���� AFOPA: Aulas de Formación Permanente para la gente mayor de Cataluña. 
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12.5 Datos recogidos 
 

Todos los datos recogidos durante todo el desarrollo del proyecto se encuentran en el 

siguiente enlace de acceso público: 

http://www.giaa.inf.uc3m.es/investigacion/proyectos/eya2008/index.html 
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