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EL PROGRAMA DE MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

A finales de 1997 remitíamos a la Junta y a la Universidad de Extremadura el Proyecto 

de la Universidad de Mayores.  

 

Abrir la Universidad a las personas mayores suponía, para nosotros, compartir un 

concepto nuevo de universidad. Y suponía aceptar: 

 

 Que se puede aprender a cualquier edad,  

 Que la formación universitaria no debe estar orientada solamente a formar 

profesionales sino que también deben procurar hacer más culta a la sociedad en 

su conjunto, propiciando la reflexión sobre la cultura y los valores. 

 Que la educación es un proceso que dura toda la vida y la Universidad es una 

de las instituciones educativas con las que cuenta la sociedad.  

 Que la universidad tenía la necesidad de salir del campus y mirar hacia la 

sociedad.  

 Que los mayores lo demandaban negándose a sí mismos el papel de meros 

espectadores atribuido a los excluidos del mundo del trabajo.  

 

El Programa de Mayores de la Universidad de Extremadura 

 

Bajo el patrocinio de ambas instituciones (Junta y Universidad de Extremadura) 

comenzamos en el curso 1998/99 el programa universitario “Universidad de los Mayores de 

Extremadura” como un proyecto de desarrollo científico-cultural, dirigido a promover la 

ciencia y la cultura en la personas mayores, al mismo tiempo que las relaciones 

intergeneracionales.  

 

El Programa está dirigido principalmente a las personas extremeñas mayores de 55 años 

sin necesidad de titulación previa. 

 

Los objetivos eran los siguientes: 

 

 Facilitar el acceso de las personas mayores a los bienes culturales para la mejora de su 

calidad de vida y el fomento del empleo creativo del ocio. 

 

 Propiciar un espacio para el debate científico-cultural a una generación que tuvo escasas 

oportunidades para el mismo. 

 

 Ofrecer un marco para las relaciones intergeneracionales. 

 

 Incorporar a los mayores a las oportunidades que ofrece la nueva sociedad de la 

información.  

 

En general, entre sus objetivos figuran devolver a los mayores el sentido de la vida, a 

ayudarles a recuperar su papel de actores en la sociedad, que no tiene por qué quedar 

destruido después de la jubilación y lograr que en ellos el conocimiento adquiera una nueva 

dimensión social. 

 

El Programa Universitario para Mayores de Extremadura, se imparte en siete sedes y 

comenzó a desarrollarse en tres cursos. La sostenida y fundada petición de los alumnos que 
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terminaban el tercer año a las autoridades de la Junta de Extremadura, patrocinadora del 

programa, la elevó a cinco cursos de duración. 

 

Los alumnos del Programa de Mayores de Extremadura 

 

Han sido 1.491 los alumnos que se han matriculado el curso 2010/2011 en las siete 

sedes que integran el Programa de Mayores, repartidos así: 

 

SSEEDDEESS  11ºº  22ºº  33ºº  44ºº  55ºº  PPoossttggrraaddoo  TTOOTTAALL  

Badajoz 118 94 86 85 80 128 591 

Cáceres 76 31 34 28 26 34 229 

DB / Vva 15 18 17 3 14 28 95 

Mérida 52 23 21 34 20 14 164 

Zafra 20 13 12 13 11 26 95 

Almendralejo 27 38 5 8 10 0 88 

Plasencia 38 30 29 30 48 54 229 

TOTAL 349 249 204 201 211 230 1491 

 

 

El “Plan de Estudios” del Programa extremeño de Mayores 

 

Se presenta a continuación el Plan de estudios, que podríamos denominar como tipo, ya 

que con la debida flexibilidad se adecua, en razón de disponibilidad de profesorado y 

programación, a cada una de las siete sedes en las que se imparte.  

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS  

 

CURSO 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

 

 

 

 

PRIMERO 

 

- Historia antigua 

- Técnicas de estudio 

- España y Europa Comunitaria 

- Aspectos sociológicos de la edad   

  adulta 

 

- Aspectos psicológicos de la 

edad  

   adulta 

- Literatura clásica y medieval 

- Sociedad de la información 

- Historia del Arte y la Cultura 

 

- Taller de habilidades sociales- Canto coral 
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SEGUNDO 

 

- Retos actuales de la ingeniería y  

   la arquitectura 

- Historia medieval 

- Arte medieval 

- Nociones básicas de Derecho 

 

 

- Nutrición y dietética 

- Medio Ambiente 

- Genética 

- Literatura medieval 

- Sociedad, cultura y religión 

- Taller de Informática  -Taller de Literatura 

- Taller Multidisciplinar (expresión plástica, arte, dibujo, …) 

- Canto coral  

 

 

 

 

 

TERCERO 

 

- Filosofía 

- Literatura: Siglo de Oro 

- Química 

- Historia moderna 

- Agricultura y desarrollo 

 

 

- El Renacimiento en el Arte 

- Prevención y promoción de la   

   salud 

- Educación del consumidor 

- Geografía 

 

Taller de Informática     -Taller de Literatura   - Taller de Teatro 

- Taller Multidisciplinar (expresión plástica, arte, dibujo, …) 

- Canto coral  

 

 

 

 

 

CUARTO 

 

- Aplicaciones actuales de la 

  Química 

- Geografía política actual 

- Generación 98 y literatura actual 

- Historia de la Ciencia 

 

- Ecosistemas extremeños 

- Meteorología  

- Literatura Extremeña 

- Arte y Cultura de Extremadura: 

  Trabajos de investigación 

 

- Taller de informática   - Taller de Teatro 

- Taller Multidisciplinar (expresión plástica, arte, dibujo, …) 

 

 

 

 

 

QUINTO 

 

 

- Constitución Española y 

   Derecho 

- Comunicación Humana 

- Literatura actual 

- Historia contemporánea 

 

 

- Ética 

- Etnografía, migraciones y 

    naciones 

- Pensamiento contemporáneo 

- La ciudad: Trabajos de 

   Investigación fin de estudios 

 

- Trabajos de investigación fin de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 

- Las culturas y su interpretación  Educación Física para Mayores 

- La UEx. Estructura y funciones  El cine como fenómeno social 

- La educación en la sociedad actual  Las ONGs     

- Problemas actuales de la ingeniería genética.... 

-  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 -Viajes de estudio  - Conciertos  - Conferencias  - Teatro   - Cine-   -Exposiciones... 
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Las clases se imparten dos días a la semana, en horario de tarde. Junto con las materias y 

talleres opcionales se realizan también una serie de actividades complementarias como viajes 

de estudio o conferencias que ofrecen la posibilidad a los alumnos de contar con la visión, el 

conocimiento y la experiencia de determinados profesionales y expertos en diversas materias. 

Del mismo modo, se llevan realizan visitas programadas con el fin de que los alumnos puedan 

ampliar los conocimientos que reciben en las aulas. 

También se realizan intercambios de alumnos con otros programas Universitarios de 

España, Portugal e Iberoamérica. 

Producto de los talleres incluidos en el programa, existen coros en las sedes de Badajoz y 

Plasencia, grupos de teatro en Badajoz, Zafra y Don Benito/Villanueva de la Serena, etc.. Y 

los propios alumnos del Programa publican la revista AULA MAGNA que lleva publicados, 

ininterrumpidamente, desde hace 10 años, 27 números. 

 

Creemos que el programa de mayores es una tarea que exigen nuestra responsabilidad 

universitaria y, a la vez, demandan los nuevos tiempos: atender y desarrollar a la cada vez 

más numerosa legión de mayores de la sociedad.  

 

 

Breve curriculum de Florentino Blázquez Entonado 

Director del Programa universitario de Mayores de Extremadura 

 

El Dr. Blázquez Entonado, que nació en San Vicente de Alcántara (Badajoz) y que 

desarrolló su infancia y juventud en Salorino  (Cáceres), es Catedrático de Universidad del 

área de  Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Extremadura. Licenciado en Pedagogía y Dr. en Ciencias de la Educación por la Universidad 

de Salamanca y Diplomado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid ha 

realizado estancias de investigación en diversos países europeos.  

Ha sido Director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Extremadura de 1992 a 2004. Desde 1991 es Coordinador del Programa de Doctorado 

“Avances en Formación del Profesorado” impartido también en universidades de Portugal, 

Chile y Brasil.  

Autor y coautor de más de una veintena de libros y autor de más de 100 artículos sobre 

Formación de Profesorado y sobre TIC y Educación, ha impartido conferencias en varios 

países de Europa y América y dirigido 19 tesis doctorales sobre temas de Enseñanza y 

Profesorado.  

En el curso 1998/99 crea el Programa Universitario de Mayores de la Universidad de 

Extremadura, del que es director desde esa fecha y que cuenta en la actualidad con 1. 500 

alumnos en las siete sedes repartidas por Extremadura.  

 

 


