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digitales, Se ha participado en la segunda convocatoria conjuntamente con la Facultad de Comunicación y Documentación y con 
los Campus de Ceuta y Melilla, con una dotación de 267.516,17€. 

 
 Se ha puesto en marcha la iniciativa OpenCourseWare, que patrocina el Massachussets Institute of Technology (MIT). 

La Universidad de Granada ya cuenta con un repositorio de asignaturas en abierto: http://ocw.ugr.es. 
 Asimismo, se ha comenzado las negociaciones para colaborar en la puesta en marcha de un repositorio conectado a 

iTunes-U, orientado a crear contenidos docentes sobre plataforma de dispositivos móviles .  
 Se colabora con el Aula de Mayores de la Universidad de Granada para la formación usando las plataforma Moodle.  
 Se han realizado estancias cortas de profesorado y personal de adminsitración y servicios 

 
 
Estudios Universitarios para Mayores: Aula Permanente de Formación Abierta  
 
En el curso 2009/2010 se han matriculado un total de 847 alumnos en el APFA de la Universidad de Granada, dentro de sus 
distintas sedes. El perfil de dichos alumnos es: mayores de 50 años,  de cualquier nivel sociocultural, no siendo necesario título 
académico para su matriculación en el Aula.  
 
La estructura del Aula Permanente responde a los objetivos de cualquier centro universitario: enseñanza, investigación y servicio 
a la sociedad.  
 
Docencia 
 
La docencia en el Aula se desarrolló desde el 7 de octubre del 2009 al 31 de mayo de 2010. La estructura y desarrollo del 
curso 2009/2010 ha sido la siguiente: 
 

 Programa de Primer Ciclo 
 

Programa Específico: 763 horas lectivas en 3 años con 9 asignaturas troncales y 19 asignaturas optativas.  Durante este 
curso han participado en esta modalidad un total de 280 alumnos. El horario de clases ha sido de lunes a jueves de 17 
h. a 19 h. en aulas de las Facultades de Medicina y Ciencias. 

 
 Programa Segundo Ciclo 

 
Se ha ampliado la oferta con nuevos seminarios y la iniciación de actividades de investigación, para aquellos alumnos 
que estén interesados en completar su formación en algún aspecto concreto de nuestras enseñanzas. Se divide a su 
vez en 3 programas: Programa de Formación Continua; Programa de Formación Extensiva; Programa de Formación 
Mixta. 
 
Durante este curso en esta modalidad se han matriculado 342 alumnos. Se imparten un total de 324 horas, en 
horario de lunes a jueves de 17 h. a 20 h. en la Facultad de Ciencias. 
 
Los Seminarios y Talleres de Formación llevados a cabo en este curso dentro de este segundo ciclo han sido:  
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- Una presentación del cristianismo a partir de Pablo de Tarso (II) 
- Psicología de la emoción y bienestar social 
- Historia de Al-Ándalus 
- Ciudades de Ultramar. Patrimonio Urbano y Arquitectónico 
- Cómo se hace una novela 
- Avances en Ciencia y Tecnología 
- Seminario de Música  
- Literatura Rusa 
- El debate en torno al humanismo 
- Seminario de Cine 
- Taller de Arte y Creatividad 
- Taller de Teatro. 
- Taller de Redacción de Periódico Digital 

 
 Programa Integrado:  

 
El Programa Integrado permite a los alumnos cursar asignaturas pertenecientes a las diferentes titulaciones regladas de 
la Universidad de Granada. El Aula Permanente de Formación Abierta, previa solicitud, facilita que los alumnos y 
alumnas inscritos en este Programa puedan organizarse, dentro de unos límites, su propio currículo, escogiendo 
asignaturas de algunas diplomaturas o licenciaturas y cursándolas en las aulas con el resto de alumnos más jóvenes.  
 
Durante este curso los alumnos se han incorporado a las Facultades de Filosofía y Letras, Traducción e Interpretación, 
Derecho, Bellas Artes, Medicina, Biología y Sociología. 

 
 Programa Provincial:  

 
En este curso se ha desarrollado la programación propuesta en las cinco sedes externas del APFA: Ceuta, Melilla, 
Baza, Guadix, Motril y la incorporación en este curso académico de Órgiva. Han tenido matriculados un total de 317 
alumnos con un total de 1202 horas impartidas. 

 
Profesorado 
 
En cuanto al profesorado, durante el curso 2009/2010 han participado un total de 330 profesores de las distintas Facultades y 
Escuelas de la Universidad de Granada. 
 
Actividades culturales 
 
Los alumnos del Grupo de Teatro del Aula Permanente de Formación Abierta, durante el primer y segundo trimestre del curso 
2009/10 ha estado dedicado a la preparación del nuevo montaje de la obra “All of me” para presentarlo en el II Encuentro de 
Teatro Universitario,  que ha tenido lugar en el mes de mayo, programado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de 
nuestra universidad.  
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También el grupo ha participado en las II Jornadas de Teatro Municipal, con el nuevo montaje “All of me”, estreno que tuvo 
lugar el miércoles, 26 de mayo, en el Teatro Municipal “José Tamayo” de Granada. Todas las sesiones de ensayo han tenido 
lugar en el Centro de Educación Secundaria Albayzín, destacando el gran esfuerzo que todo el elenco artístico ha tenido que 
realizar durante el último trimestre, dedicando muchas más sesiones para que el nuevo montaje alcance un nivel mínimo de 
calidad. 
 
En ese mismo período, se retomó la puesta en escena de “Las otras Noras”, el uno de Diciembre, en el Teatro Municipal del 
Centro Cívico del Zaidín, dentro de la programación Educar con Arte, de las concejalías de Cultura y Educación del 
Ayuntamiento de Granada, teniendo una gran acogida y crítica de público.  Lo mismo ha sucedido con la representación 
realizada del mismo montaje en el Teatro Municipal “José Tamayo” de la Chana el viernes, 14 de Mayo,  dentro del mismo 
programa cultural municipal. 
 
Actividades de Investigación 
 
Participación en Reuniones y Congresos 
 

 Organización del XIV Encuentro Provincial de alumnos del Aula Permanente de Formación Abierta, celebrado en 
Guadix  (Abril, 2010). 

o Participación en el XI Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores: "Evaluación y calidad 
en los programas universitarios para mayores: procesos, aplicaciones y finalidades", celebrado en Lleida del 
26 al 28 de mayo de 2010.  

 Asistencia a la reunión de la Junta Directiva de AEPUM y Asamblea de la misma, en Lérida (Mayo de 2010) 
 Organización en Granada de la cuarta reunión de trabajo/seguimiento del proyecto Europeo GRUNDTVIG “H20-

SMS Water Saving, Mankind Saving”. 20-25 de octubre de 2009. 
 Asistencia a la quinta reunión de coordinación del  proyecto Europeo GRUNDTVIG “H20-SMS Water Saving, 

Mankind Saving”, celebrada en Corte, Córcega (Francia). Abril de 2010. 
 Participación en la reunión final de coordinación del  proyecto Europeo GRUNDTVIG “H20-SMS Water Saving, 

Mankind Saving”, celebrada en Munich (Alemania). Junio de 2010. 
 
Participación en Proyectos de Investigación 
 

 Proyecto de investigación del Plan Propio de la Universidad de Granada: “La enseñanza de una segunda lengua en el 
ámbito de la universidad. Las Aulas Permanentes de Formación. El factor edad y la motivación” dirigido por la 
profesora Ana Mª Martínez Vela. 

 Proyecto GRUNDTVIG Europeo: “H20-SMS: Water Saving - Mankind Saving”, en el que, durante este curso 
2008/2009, se ha llevado a cabo la acción formativa “El agua como recurso: sostenibilidad”, consistente en una serie 
de seminarios impartidos por profesores/investigadores del Instituto del Agua de la Universidad de Granada. 

 Proyecto de investigación de la convocatoria del Programa de Estudios y Análisis 2009 del MEC: "Los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en los programas universitarios para personas mayores: estudio de casos y propuestas de 
mejora", coordinado por la  Universidad de La Laguna. 

 
Relaciones Internacionales 
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 Continúa el desarrollo del Convenio de Colaboración con las Aulas de Mayores de las Universidades Argentinas de: 
La Plata, San Martín y Córdoba. 

 Intercambio con la Université des Aînés Louvian-La-Neuve de Bélgica, con una visita de alumnos mayores de dicha 
Universidad. 

 Dentro del proyecto GRUNDTVIG en el que participamos, se han establecido colaboraciones docentes e 
investigadoras dentro del campo de la educación universitaria de adultos, con el centro de educación 
“Volkshochschule Schrobenhausen” de Reichertshausen (Alemania) y con la “Université de Corse Pascal Paoli” en 
Corti (Córcega, Francia). 

 
Actividades de gestión en el nivel institucional 
 

 En el BOJA nº 67 del día 7 de abril del año 2009 se publicó la carta de servicios del Aula Permanente , además se 
tiene planificada su difusión a través de la página Web del servicio así como a través de los folletos de la carta de 
servicios. Se ha solicitado una ayuda ofertada por el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad en su 
“Convocatoria de ayuda al plan de comunicación de las Cartas de Servicio de la Universidad de Granada”. En la 
actualidad se trabaja para cumplir los compromisos adquiridos en dicha carta de servicios. 

 En el mes de mayo de 2010 se ha asistido al “XI Encuentro Estatal de Programas Universitarios para Mayores”, 
desarrollado sobre el tema “Evaluación y calidad en los programas universitarios para mayores: procesos, aplicaciones 
y finalidades” dentro de la planificación de la difusión carta de servicios del Aula Permanente y de su sistema de 
calidad. 

 En el año 2009 se firmó un contrato programa con el Vicerrectorado para la Garantía de la calidad, y en el primer 
semestre del año 2010 se ha firmado otro contrato programa cuyo cumplimiento deberá justificarse en el primer 
trimestre del año 2011. 

 En el mes de octubre del año 2010 tendrá lugar en el Aula Permanente la auditoría de  renovación del certificado 
ISO 9001:2008 que posee el Aula Permanente desde el año 2007. 

 Se está completando el diseño del nuevo portal Web del APFA que permitirá la implantación del uso de nuevas 
tecnologías para mejorar la proyección del APFA y el desarrollo de sus programas formativos. 

 Se ha firmado un nuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Órgiva para el desarrollo del programa 
formativo del APFA en esa ciudad. 

 
Publicaciones y Comunicaciones 
 

 Publicación de la revista “El Senado” editada por la asociación ALUMA  (2009). 
 Publicación de la revista “Hoy es tiempo todavía” elaborada en la sede de Guadix y editada por la asociación 

AMUNG (2009). 
 Publicación de la revista “Renacer” editada por la asociación AULACE (2009). 
 Publicación de la revista “Horizontes” editada por la asociación de alumnos de Melilla (2009). 
 Comunicaciones en el XI Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores: "Evaluación y calidad en los 

programas universitarios para mayores: procesos, aplicaciones y finalidades", celebrado en Lérida del 26 al 28 de mayo 
de 2010.  

• Pedro Cano, Ana Castellano, Rafaela Expósito: “El Proceso de Diseño de la acción formativa de un 
Programa Universitario para Mayores dentro de los Sistemas de Gestión de Calidad”  
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• Rafaela Expósito, Inmaculada Adail: “Aplicación y Desarrollo Práctico de un Sistema de Calidad a la Gestión 
Administrativa del  Programa de Mayores de la Universidad de Granada”. 

• Ana Castellano: “La Gestión de la Calidad en los Programas Universitarios para mayores: La experiencia de 
la Universidad de Granada”. 

• Participación en la Mesa redonda: “La calidad en y de los PUMs”. Participantes: Alfredo Jiménez Eguizábal, 
Concepción Argente del Castillo, Juan Antonio Lorenzo Vicente, Isabel del Arco Bravo. Modera: Neus Vila 
Rubio 

 Publicación de artículos en la revista Madurez Activa: 
• Pedro Cano: “Proyectos de Investigación en Europa: una realidad que cada vez más demandan los alumnos 

universitarios Mayores“. Revista Madurez Activa, 11 (septiembre, 2009). 
• María Luisa Vázquez: “El Agua”. Revista Madurez Activa, 12 (diciembre, 2009). 

 Edición de los “Manuales de los Programas de primer y segundo ciclo y Sedes Provinciales” para facilitar a los alumnos 
el material básico - orientación metodológica de cada asignatura, contenidos, fuentes de consulta, directrices para 
investigar sobre el tema,... - que han de utilizar durante el curso académico. 

 
Actividades de servicio a la sociedad 
 
En el seno del Aula Permanente, dentro de las distintas sedes los alumnos siguen participando en las distintas asociaciones: 
 

 Asociación de alumnos mayores Granada -ALUMA- 
 Oferta Cultural universitarios mayores -OFECUM-  
 Asociación de alumnos mayores sede Baza -BASTI- 
 Asociación de alumnos mayores sede Motril -UGRAMOTRIL- 
 Asociación de alumnos mayores sede Guadix -AMUG-  
 Asociación de Alumnos de Ceuta -AULACE-  
 Asociación de Alumnos de Melilla  

 
Estas asociaciones prestan su apoyo en:  
 

 Atención asistencial, social y cultural de alumnos mayores.   
 Divulgación de la oferta cultural de la ciudad mediante tertulias y sesiones informativas periódicas.  
 Edición de varias revistas  
 Organización de festividad de las patronas del Aula y de los actos de clausura de curso.  
 Servicio de Información a los alumnos en el periodo de matrícula. 

 
Además, durante el curso 2009/2010, las distintas asociaciones han hecho múltiples actividades: viajes culturales, colaboración 
con las Concejalías respectivas de Cultura, Enseñanza y Bienestar Social, talleres, programas de radio y publicaciones en prensa. 
 
Grado de consecución de los objetivos previstos 
 
Los objetivos del programa formativo se han cumplido según el calendario previsto en cada una de las sedes. El programa ha 
impartido todas sus horas de clase tanto en la sede de Granada como en las provinciales, contando con la participación de un 
amplio número de profesores.  
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Las evaluaciones de dicha actividad han sido, como en otros años, altamente positivas, dato corroborado por el índice de 
asistencia y los resultados de las encuestas de evaluación pasadas a los alumnos y a los profesores coordinadores de cada una 
de las asignaturas.  
 
Se está consolidando el número de alumnos matriculados en cada una de las sedes. Tan solo en la sede provincial de Motril se 
ha observado una disminución del número de alumnos, creemos provocado por el cambio constante y continuo de lugar de 
ubicación para las clases que se produjo el curso pasado. Actualmente, este problema se ha solucionado con una nueva 
ubicación permanente para las clases. En la sede de Órgiva el número de alumnos no ha sido muy elevado, aunque este hecho 
es normal al tratarse del primer año en el que se imparte el programa. En los próximos cursos se realizará una campaña de 
difusión de los programas de cada sede, con el objetivo de afianzar el número de alumnos matriculados. Las actividades 
culturales organizadas desde el Aula también han mantenido un grado de aceptación y participación muy alto.  
 
Por último, la vertiente de investigación se ha mantenido en las distintas líneas que se desarrollan, respaldando nuestra presencia 
en los distintos foros nacionales e internacionales relacionados con la educación universitaria de mayores, como se puede 
constatar en los datos reflejados en la memoria, y en los proyectos de investigación en los que el APFA participa activamente.  
 
 
Cursos de Verano  
 
Centro Mediterráneo  
 
El Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada ofrece un total de 43 cursos en las áreas de ciencias experimentales y de 
la salud, enseñanzas técnicas y ambientales, humanidades y ciencias sociales, jurídicas y económicas. En la que ya es la vigésimo 
sexta edición de los cursos de verano, el Centro está presente en las localidades de Almuñécar, Guadix, Granada, Lanjarón, 
Motril y Sierra Nevada. 
 
De abril a noviembre, más de cuatrocientos docentes, profesionales y personalidades, procedentes de los ámbitos académico, 
político, económico y sociocultural reúnen en torno a 2000 alumnos entre los que, paulatinamente, aumenta el número de 
estudiantes extranjeros. La mayoría de los profesores son de origen europeo, si bien la presencia de ponentes no comunitarios 
comienza a ser relevante. De los participantes nacionales, el 30% pertenece a la Universidad de Granada y el 70% restante son 
profesores de otras universidades españolas y profesionales de diversos sectores sociales y económicos. 
 
Relación de cursos: 
 
Sede de Almuñécar 

A1.- “Los Servicios Sociales generadores de una sociedad más cohesiva”.  
A2.- “Inteligencia ambiental: Visión actual y retos del futuro. 
A3.- “La prevención de riesgos laborales desde una perspectiva integradora”. 
A4.-“Maestros del hormigón”.   
A5.- “Actualidad en Biotecnología”.  
A6.- “Educación para la movilidad sostenible”.  
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