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RESÚMEN:  En la sociedad actual, marcada por la crisis económica y social, el cambio demográfico es un factor clave 
que ha puesto de relieve la importancia de las acciones de prevención y mantenimiento de las habilidades 
cognitivas, físicas y sociales en el proceso de envejecimiento, lo que marca una línea de interés científico 
relacionado con la promoción del envejecimiento activo que facilite, mantenga y mejore la vida 
independiente, activa y participativa en la sociedad.  
 
Desde sus inicios, los Programas Universitarios para Personas Mayores –PUMs- centran sus objetivos en el 
desarrollo individual y social de las personas mayores que forman parte de ellos, dando cumplimiento a las 
orientaciones en las que se concretan las acciones de promoción del envejecimiento activo, así como a las 
de la conceptualización del aprendizaje a lo largo de la vida, aunando objetivos sociales y educativos en un 
solo contexto, en un solo tiempo. 

 
De esta manera descubrimos cómo la formación a lo largo de toda la vida cobra pleno sentido académico y 
asume el liderazgo en la triple misión universitaria: generación de conocimiento, formación de 
profesionales y responsabilidad social. Sólo así se pueden comprender los PUMs, como formación 
académica no profesionalizante para una participación plena y de garantía en la sociedad del conocimiento, 
 
El objetivo general de nuestro estudio es conocer la situación actual del Programa Interuniversitario de la 
Experiencia de la Universidad de Burgos a través de un proceso de autoevaluación centrado en los actores 
implicados en el desarrollo de las acciones, que permita establecer las áreas de mejora en pro de la 
implantación posterior del Sistema Interno de Garantía de Calidad.  
 
Para ello hemos utilizado una combinación de enfoques metodológicos cuantitativos y cualitativos 
asumiendo la complementariedad que se produce entre ambos y convencidos de la riqueza que aporta al 
trabajo científico la utilización de varios métodos que se complementan y promueven el análisis de una 
realidad compleja desde orientaciones multimetodológicas. 

 
 

 


