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MEMORIA curso académico

INVESTIGACIÓN / Impulso desde Centros y Servicios

2016 
2017 

 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".  El  Aula 
Permanente  de  Formación  Abierta  de  la  Universidad  de  Granada  participó  en  el  Proyecto  Europeo  "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".  El  Aula 
Permanente  de  Formación  Abierta  de  la  Universidad  de  Granada  participó  en  el  Proyecto  Europeo  "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”. 

 
 Participación  en  el  “VII  Congreso  PIIISA  2016/2017”  celebrado  en  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Universidad  de 
Granada el día 18 de mayo de 2017. Coordinadora María del Carmen García Garnica.  

 
Participación en proyectos de investigación  
  

 Participación del APFA en el Proyecto Europeo Grundtvig e‐Lily:  “E‐Helth  LIteracy  Learning  skills among  carers of 
older peolple 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. 
En este proyecto coordinado por María del Carmen García Garnica y en el que participan como investigadores los 
miembros  de  la  Dirección  del  APFA,  algunos  profesores  del  APFA,  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.  

 
 Proyecto de Iniciación a la Investigación e Innovación en Secundaria en Andalucía, también conocido como Proyecto 
Educativo PIIISA 2016/2017, titulado La Educación no tiene edad. Una aproximación al programa universitario para 
mayores de la Universidad de Granada.  
En  su  seno  se  ha  participado  realizando  la  investigación:  dirigida  y  coordinada  por María  del  Carmen García 
Garnica,  Directora  del  Aula  Permanente  de  Formación  Abierta  de  la  Universidad  de  Granada  (APFA):  “La 
educación no tiene edad”. En el citado proyecto han participado como  investigadores personal de  la Dirección, 
Coordinación y de Administración del Aula, profesorado de la UGR e incluso de universidades extranjeras. Destaca 
por  su novedad  este  año, que estudiantes de  las  Sedes del APFA de Granada, Baza  y Guadix, Motril, Ceuta  y 
Melilla  se  han  iniciado  en  las  teorías,  métodos  y  técnicas  conducentes  a  aprender  a  investigar,  junto  con 
estudiantes de enseñanzas medias. 

 
 Solicitud de un Proyecto de Investigación del Centro de Estudios Andaluces titulado “Las personas de edad avanzada 
ante  las  TICs:  análisis  y  propuesta  de  soluciones  a  las  consecuencias  psico‐sociales  de  la  brecha  digital”,  por  la 
participación de la Dirección del Aula Permanente, con participación de estudiantes, coordinadores de las sedes de 
Ceuta y Melilla, Medialab‐UGR, Grin‐UGR y miembros del personal de administración y servicios de la UGR, .  

 
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 días 3 al 6 de mayo de 2017 tuvieron lugar las Jornadas de Intercambio de los estudiantes del Aula Permanente de 
Formación Abierta de  la UGR en UNITRE‐Universidad de Alessandria (Italia). En estas Jornadas tuvieron  lugar diversos 
actos  entre  los  que  destacaron  la  recepción  institucional  celebrada  en  la  Sala  Triunfo,  y  toda  una  serie  de  visitas 
culturales.  
 
Los Coordinadores y estudiantes de  las Sedes de Baza, Guadix, Motril, Ceuta y Melilla asistieron y participaron al XXI 
Encuentro Interprovincial del Aula Permanente de Formación Abierta de la UGR celebrado en Guadix desde el 21 al 23 
de abril de 2017. 
 
Los estudiantes del Aula Permanente de Formación Abierta han  realizado una visita a  la Universidad de Toulouse en 
Francia en el mes de abril de 2017, en el que se celebró una exposición de obras realizadas por los estudiantes del Taller 
de Arte y Creatividad.  

 
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://www.ugr.es/~aulaperm/Programas/Curso_14_15/05%20Libro%20Melilla%202016‐2017.pdf 
http://www.ugr.es/~aulaperm/Programas/Curso_14_15/04%20Libro%20Ceuta%202016‐2017.pdf 
http://www.ugr.es/~aulaperm/Programas/Curso_14_15/01%20Libro%20Baza%202016‐2017.pdf 
http://www.ugr.es/~aulaperm/Programas/Curso_14_15/02%20Libro%20Guadix%202016‐2017.pdf  
http://www.ugr.es/~aulaperm/Programas/Curso_14_15/03%20Libro%20Motril%202016‐2017.pdf 
http://www.ugr.es/~aulaperm/Programas/Curso_14_15/00%20Libro%20Granada%202016‐2017.pdf 

 
 Publicación de la revista “El Senado” editada por la asociación ALUMA. 
 Publicación de la revista “Renacer” elaborada en la sede de Ceuta, y editada por la asociación AULACE. 
 Publicación de la revista “Horizontes” elaborada por  los estudiantes de la Sede de Melilla. 
 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 de Dña. Concepción Argente del Castillo Ocaña: “Nuevos perfiles de estudiantes en las Aulas de Mayores. 
Reflexiones en torno a sus percepciones yexpectativas sobre los Programas Universitarios para Mayores en España.”. 

 Maroto  Martos,  JC,  y  presidentes  de  asociaciones  del  APFA  Mesa  Redonda:  “El  trabajo  de  las  asociaciones  de 
estudiantes del APFA de la UGR en favor del Aula y de la sociedad”.  ” 

 Roa  Venegas,  J.M,  Panel  de  Expertos:  “Las  medidas  necesarias  para  obtener  distintivos  que  acrediten  la 
calidad/excelencia de los Estudios Universitarios de Mayores. Expertos en Norma  ISO9001,  y otros.  ” 

 Cano Olivares, P, Sesión Plenaria: “¿Qué nuevas demandas educativas, investigadores y de servicio a la sociedad de los 
estudiantes mayores no están todavía incorporadas de manera generalizada en nuestra oferta formativa?.  

 Martínez Sánchez, A, Comunicación: “Soy testigo y estoy contigo”.  
 Morales Hevia, M.M, Comunicación: “Evaluación del programa para la salud y el bienestar de los mayores, desarrollado 
en el APFA‐UGR” 

 Sánchez del Árbol, M.A., Maroto Martos, J.C., Villegas Molina, F., Comunicación: “Importancia de  la Geografía en  los 
programas  de  la Universidad  de Mayores:  el  caso  de  la  asignatura Geografía  de  Españaen  el Aula  Permanente  de 
Formación Abierta de la Universidad de Granada” 

 Martínez Checa, J., Gómez Sanchiz, M., Martín Galera, J., Comunicación: “Alimentos y cáncer e influencia de la forma de 
cocinado” 

 Gómez Sanchiz, M., Martínez Checa, J., Póster: “Aprendiendo y reforzando hábitos saludables en el Aula de Mayores” 
 Maroto Martos,  J.C.,  Águila  Escobar, G.,  Comunicación:  “Una  vieja  demanda  educativa  en  las Universidades  de  la 
Tercera Edad: participar en Proyectos de Investigación. El ejemplo del Proyecto VITALEX en el municipio de los Gualchos 
(Granada)” 

 Lorenzo Blanco, A., Comunicación: “Unas rimas para hacer sonreír y reflexionar. Trovos surgidos en las clases del APFA 
de la UGR” 

 Bailón Medina, M.J., Póster:  “Auditorías de  calidad del APFA de  la UGR: análisis  y  evaluación de  los  resultados del 
período 2007/2014” 

 Rodríguez Sánchez, J., Comunicación: “El asociacionismo dentro de las aulas de mayores (el caso ALUMA, del APFA de 
la UGR)” 

 Montero García,  I., Bédmar Moreno, M.., Comunicación:  “Reflexiones  en  torno a una  experiencia  intergeneracional 
entre el Aula Permanente de Formación Abierta y  los estudiantes de  la Facultad de Educación de  la Universidad de 
Granada”   

 Jiménez Maroto, A.J, Comunicación: “Los Programas Universitarios para Mayores: Una firme alternativa en  la mejora 
de sus vidas” 
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 Maroto Martos, J.C. y miembros del APFA (defendido por Jiménez Maroto, A.J), Póster: “El perfil sociodemográfico de 
los estudiantes del APFA (Sede de Ceuta), en el curso 2014‐2015” 

 Maroto Martos, J.C. y miembros del APFA (Defendido por María José Molina, Diego Lobatón y Elias Vega), Póster: “El 
perfil sociodemográfico de los estudiantes del APFA (Sede de Melilla), en el curso 2014‐2015” 

 Maroto  Martos,  J.C.  y  miembros  del  APFA  (Defendido  por  Josefina  Viñas  y  Josefa  Moya)  ,  Póster:  “El  perfil 
sociodemográfico de los estudiantes del APFA (Sede de Baza), en el curso 2014‐2015” 

 Maroto Martos, J.C. y miembros del APFA (Defendido por María Inés Jiménez, Manuel López, Patrocinio Ortiz y Jesús 
Valverde), Póster: “El perfil sociodemográfico de los estudiantes del APFA (Sede de Guadix), en el curso 2014‐2015” 

 Maroto Martos, J.C. y miembros del APFA (Defendido por Carlos Joaquín Fernández Carracedo y Miguel Dueñas Pérez), 
Póster: “El perfil sociodemográfico de los estudiantes del APFA (Sede de Motril), en el curso 2014‐2015” 

 Maroto  Martos,  J.C.  y  miembros  del  APFA  (Defendido  por  Ana  María  Carmona  Pérez),  Póster:  “El  perfil 
sociodemográfico de los estudiantes del APFA (Sede de Granada), en el curso 2014‐2015” 

 Vargas  Puga,  E., Navarro  Espigares, M,  Póster:  “El  perfil  social  y  demográfico  de  los  socios  de  ALUMA  (Asociación 
estudiantes mayores de la UGR)” 

 Rodríguez Herrera,  J Comunicación: “Observaciones  sobre el perfil  sociodemográfico de  los miembros actuales de  la 
“asociación  de  estudiantes  mayores  de  la  universidad  de  granada”  (UNIGRAMA),  y  algunas  opiniones  sobre  su 
aprendizaje” 

 González Iáñez, M Póster: “Características de los miembros de la Asociación de Estudiantes Mayores de la Universidad 
de Granada (UNIGRAMA). Objetivos, logros y metas” 

 Maroto Martos,  J.C. y miembros del APFA, Póster: “El perfil sociodemográfico de  los estudiantes del APFA  (todas  las 
sedes), en el curso 2014‐2015” 

 Muñoz  García,  A.,  Póster:  “Aspectos  educativos  y  de  responsabilidad  social  pendientes  de  consolidación  en  los 
programas universitarios españoles para mayores” 

 Rodríguez Herrera, J Comunicación: “Después de 20 años de “servicio a la sociedad”, proponemos para el APFA‐UGR la 
demanda de: “una estructura nueva para un nuevo rectorado” 

 Pérez Albarracín, A Comunicación: “La influencia de la crisis económica en los estudiantes del APFA‐UGR: los beneficios 
de la educación” 

 Bailón  Medina,  M.J  Comunicación:  “Gestión  y  administración  en  la  obtención  de  recursos  de  interés  para  los 
estudiantes del APFA‐UGR” 

 Pinos Navarrete, A., Maroto Martos,  J.C., Cejudo García, E., Navarro Valverde, F Comunicación: “Los balnearios, una 
tipología  de  alojamientos  turísticos  de  interés  para  la  salud  de  la  población  mayor.  La  oferta  de  los  principales 
balnearios andaluces” 

 Saavedra Rodríguez, R  Comunicación:  “Musicoterapia  como  nueva  propuesta  en  el Aula  Permanente  de  Formación 
Abierta de la UGR” 

 Maroto  Blanco,  J.M., García  Prieto,  E  Kouassi  Joseph  Konan.  Comunicación:  “La  participación  de  los  estudiantes  y 
alumnas mayores de Granada en el voluntariado: posibilidades de cooperación internacional en el África Subsahariana” 

 Maroto Blanco,  J.M., García Prieto,  E., Bolívar Muela, M., García Campaña, A. Escacena Cortes, M., Castañeda, M., 
Lozano Lorenzo, J Comunicación: “Posibilidades de participación en la cooperación al desarrollo: el ejemplo de la ONG 
KENTAJA de Camerún” 

 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), Twister: (@apfaguadix), E‐mail: aulaguadix@hotmail.es  

 El Aula de Meilla 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. 

 


