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 Actividad investigadora desde el Aula Permanente de Formación Abierta 
 
Participación en reuniones y congresos 
 

 Participación del Aula Permanente de Formación Abierta en la "Noche Europea de los Investigadores", que se celebró en 
la Ciudad Autónoma de Melilla, presentando la investigación centrada en el perfil sociodemográfico de los estudiantes del 
APFA (Sede de Melilla). 

 Participación del Aula Permanente de Formación Abierta en la "Noche Europea de los Investigadores", que se celebró en 
Granada, presentando la investigación sobre "Voluntariado de mayores" 

 Participación en el “Encuentro entre Voluntariado de la UGR, ONGs y Asociaciones Solidarias de Granada, organizado por 
el Secretariado de Voluntariado de la Universidad de Granada el 9 de mayo, en la mesa redonda titulada “Voluntariado y 
mayores”. 

 Celebración del XXII Encuentro Interprovincial de Sedes del Aula Permanente de Formación Abierta, en Melilla, los días 19 
a 22 de abril de 2018.  

 Colaboración en el seminario “La construcción de la identidad poética en la transición española. Cincuenta años de poesía 
70”, celebrado los días 24 a 26 de octubre de 2017.  

 Celebración de una semana cultural en  la sede de Motril, del 21 al 23 de marzo de 2018 con una serie de actividades y 
actos culturales.  

 Conferencia a cargo de D.ª Antonia Vázquez de la Villa,  Directora Médico del Hospital Comarcal de Melilla y D. Antonio 
García Castillo, ex Jefe del Servicio de Medicina Interna y promotor de este tema en la ciudad, jubilado, en la Sede del 
APFA de Melilla, el 23 de noviembre de 2017, en la Sala de Grados del Campus Universitario de la UGR en Melilla 

 Conferencia  a  cargo  de  D.ª Mercedes Moraleda  Borlado, maestra,  pedagoga  y  teóloga.  Galardonada  con  el  premio 
“Lourdes  Carballa”  por  su  labor  desinteresada  y  eficaz  en  defensa  de  la  igualdad  de  los  derechos  de  las  mujeres 
melillenses, con motivo de la celebración del Día de las Patronas del Aula, en la Sede de Melilla, el 7 de marzo de 2018, en 
la Sala de Grados del Campus Universitario de la UGR en Melilla 

 Conferencia a cargo de  la viuda del poeta nacional melillense. En esta “Tarde de Letras”,  tras  la conferencia,   se dio a 
conocer el fallo del jurado del IV Certamen Literario y se realiza la lectura de las obras premiadas, el 19 de abril de 2018, 
en la Sala de Grados del Campus Universitario de la UGR en Melilla. 

 Celebración  del  Día  Internacional  de  los  Monumentos  y  Sitios  históricos,  bajo  el  lema  “Patrimonio  para  nuestras 
generaciones”, con un encuentro intergeneracional entre los estudiantes del Aula Permanente de Formación Abierta de la 
Universidad de Granada, y jóvenes estudiantes y profesionales invitados por el profesor de Historia del Arte y presidente 
del Centro de Estudios Pedro Suárez, D. José Manuel Rodríguez, en el salón de actos de la Biblioteca Municipal de Guadix 
el 17 de abril de 2018.  

 Recopilación de dichas características del habla de  la comarca de Baza: A) Alteraciones  fonéticas, B) Transformaciones 
fonéticas, C) Vocabulario, realizada por los estudiantes de la sede del APFA de Baza.  

 
Participación en proyectos de investigación 
 

 Participación del APFA en la solicitud del Proyecto Europeo Grundtvig e‐Lily: “E‐Helth Literacy Learning skills among carers 
of older people and people with Dementia”. El proyecto e‐Lily  tiene como objetivo principal potenciar  los procesos de 
independencia  y  de  fortalecimiento  individual  de  las  personas  de  la  tercera  edad  por medio  del  uso  de  dispositivos 
móviles que permitan un acceso  casi ubicuo a  la  información  y  la  comunicación. Todo ello  con especial atención a  la 
potenciación de las capacidades de las personas en situación de dependencia y la formación a sus cuidadores, formales e 
informales, teniendo en cuenta los beneficios de las nuevas tecnologías y centrándose en el uso de dispositivos móviles 
en materias  relacionadas  con  su atención  sanitaria, asistencial,  situaciones de emergencia,  seguimiento médico,  lucha 
contra  el  aislamiento  e  incluso  el  ocio,  y  sin  descuidar  los  interrogantes  jurídicos  que  la  implementación  de  estos 
procedimientos puede plantear, sobre todo en relación a la protección de los datos relativos a la salud y la intimidad de 
los mayores afectados.  

 Esta iniciativa contribuirá a fortalecer las relaciones internacionales del Aula, al haberse solicitado en colaboración con la 
Cyprus University of Tecnology, y otras universidades de Bulgaria e Italia. 

 Se ha participado en  la preparación de  la solicitud de un Proyecto de  Investigación titulado "Alfabetización mediática y 
digital, consumo de medios y participación ciudadana del alumnado de los Programas Universitarios para Mayores de las 
Universidades Públicas Andaluzas ante las TICs: análisis y propuesta de soluciones a las consecuencias psico‐sociales de la 
brecha digital”, en la convocatoria de ayudas a proyectos de I+D+i de la Junta de Andalucía de 2017. 

 
Relaciones nacionales e internacionales 
 

 Dentro del proyecto GRUNDTVIG en el que participa la Dirección del APFA, se han establecido colaboraciones docentes e 
investigadoras  dentro  del  campo  de  la  educación  universitaria  de  adultos,  con  el  Departamento  de  Sociología  de  la 
Universidad de Viena, Empresa privada Virtual Campus de Portugal, Forum Pomoc Srarsim República Eslovaca, ANS ONG 
italiana, Zivot 90 Rumanía. 
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 Los estudiantes del Aula Permanente de Formación Abierta de  la Universidad de Granada han celebrado un encuentro 
con  los estudiantes del Programa Universitario de Mayores de  la Universidad de Oviedo,  los días 14 a 19 de mayo de 
2018. En estas Jornadas tuvieron lugar diversos actos entre los que destacaron la asistencia de los estudiantes de Granada 
a clases en Oviedo, y de los estudiantes de Oviedo en Granada, y toda una serie de visitas culturales. 

 Los estudiantes del Aula Permanente de Formación Abierta de  la Universidad de Granada han celebrado un encuentro 
con los estudiantes del Programa Universitario de Mayores de la Universidad de Lovaina La Nueva en Bélgica, los días 30 
de Abril a 6 de Mayo, con celebración de toda una serie de actos académicos y culturales. 

 Los Coordinadores y estudiantes de  las Sedes de Baza, Guadix, Motril, Ceuta y Melilla asistieron y participaron al XXII 
Encuentro Interprovincial del Aula Permanente de Formación Abierta de la UGR celebrado en Melilla los días 19 a 22 de 
abril de 2018.  

 Participación en las actividades de AEPUM (Asociación Española de Programas Universitarios de Mayores).  
 Colaboración con el MADOC.  
 Recepción de la “National Association of Municipal and Provincial Institutes for Lifelong Learning” (NAMPIL) de Corea del 

Sur, en junio de 2018.  
 

Publicaciones y comunicaciones 
 

 Edición de los “Manuales de los Programas de primer y segundo ciclo y Sedes provinciales” para facilitar a los estudiantes 
el material básico ‐orientación metodológica de cada asignatura, contenidos, fuentes de consulta, fechas clave, lugar de 
impartición de la docencia, etc, que necesitarán durante el curso académico. 

http://apfa.ugr.es/pages/_cursos/2017‐2018/00_granada_1718 
http://apfa.ugr.es/pages/_cursos/2017‐2018/documentos/01_libro_baza_1718 
http://apfa.ugr.es/pages/_cursos/2017‐2018/documentos/04_libro_ceuta_1718 
http://apfa.ugr.es/pages/_cursos/2017‐2018/documentos/02_libro_guadix_1718 
http://apfa.ugr.es/pages/_cursos/2017‐2018/documentos/05_libro_melilla_1718 
http://apfa.ugr.es/pages/_cursos/2017‐2018/documentos/03_libro_motril_1718 

 Colaboración con la publicación de la revista “El Senado” editada por la asociación ALUMA. 
 Colaboración  con  la  publicación  de  la  revista  “Renacer”  elaborada  en  la  sede  de  Ceuta,  y  editada  por  la  asociación 
AULACE. 

 Colaboración con la publicación de la revista “Horizontes” elaborada por los estudiantes de la Sede de Melilla. 
 Presentación del libro “¡Fluye! Vive la felicidad del presente”, de la profesora del APFA Mar Morales Hevia y Pilar 
Fernández Marín, en un acto organizado por el APFA y presidido por la Rectora de la Universidad de Granada, el 17 de 
noviembre de 2017. 

 Presentación del  libro ““Empeño y Constancia” de  la alumna del APFA Trinidad Cabrera Figueroa. Teatro Calderón de  la 
Barca de Motril, el 12 de marzo de 2018. 

 Colaboración con  la publicación durante el curso académico, de Suplementos AULACE en el periódico El Faro de Ceuta 
(siendo  los artículos, creaciones  literarias, etc., realizados en su totalidad por  los estudiantes del Aula Permanente, con 
algunas colaboraciones). Es de destacar la difusión y eco que estos Suplementos tienen entre los lectores de la ciudad. 

 Conferencia  del  profesor  Andrés  Sopeña,  con  ocasión  de  la  celebración  de  la  festividad  de  las  Patronas  del  Aula 
Permanente de Formación Abierta el 9 de marzo de 2018.  

 Participación  del  Aula  en  el  Jurado  del  III  premio  de  Investigación  Miguel  Guirao  convocado  por  la  asociación  de 
estudiantes del Aula ALUMA, y en el que fue galardonado el trabajo titulado “Los mayores apuestan por un turismo de 
calidad, saludable y sostenible. El balneario de Alhama de Granada como caso de estudio” de Aida Pinos Navarro.  

 Premio concedido por el Jurado de la 17ª edición del Premio de artículos jurídicos “García Goyena” (curso 2017/2018) al 
trabajo de  investigación titulado “La protección  jurídica de  las personas mayores: un reto para el siglo XXI”, del que es 
autora la directora del Aula, María del Carmen García Garnica.  

 García Garnica, “La guarda como medida de protección de menores y personas con discapacidad tras su reforma por  la 
Ley 26/2015, de 28 de  julio, de modificación del  sistema de protección a  la  infancia  y a  la adolescencia”, Anuario de 
Derecho Civil, 2017, Tomo LXX, Fasc. IV, págs. 1375‐1421 

 García  Garnica,  “Más  de  20  años  de  Aula  Permanente  de  Formación  Abierta.  Una  perspectiva  de  futuro”.  Ponencia 
invitada en la Escuela de Verano organizada por Asociación de Alumnos Mayores de la Universidad de Granada.  

 Las sedes del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada, disponen de múltiples medios para 
difundir sus enseñanzas y actividades. Así en la Sede de Granada destaca su página web http://www.ugr.es/~aulaperm/, y 
el correo electrónico aulaperm@ugr.es. 

 Sede  de Guadix:  Blog  del  Aula  Permanente  de  Formación  Abierta  aulaguadix.blogspot.com  Facebook:  (Aula Mayores 
Guadix), Twitter: (@apfaguadix), E‐mail: aulaguadix@hotmail.es 

 El  Aula  de Melilla  ha  elaborado  y  publicado muy  recientemente  un  blog  http://aulamelilla.blogspot.com.es/  para  el 
seguimiento de las actividades de la Sede, y una nueva edición de su revista. 

  




