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Introducción 

En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Encuentro, AEPUM y Aula 

Permanente de la Universidad de Granada, la invitación a formar parte de esta mesa, 

aunque he de advertir que me encuentro algo apartada de estos menesteres ya, pues 

hace cuatro años que mi relación con el mundo de los estudios para mayores se ha 

limitado a la cuestión meramente política, dejando pues, la gestión y todo lo 

relacionado con la vida diaria de nuestro Programa Sénior, que tan buenos recuerdos 

me trae, a otros responsables que han seguido trabajando en los objetivos marcados 

hace ya algún tiempo. 

En la Universidad de Lleida, este ámbito se desarrolla en el Centro de Formación 

Continua, a cuyos responsables agradezco su trabajo no solo por sus intervenciones en 

este Encuentro, sino por el desempeño diario de su labor, que sé que hacen con el 

mayor interés.  

Querría también pedir disculpas si algo de lo que diga aquí, no les parece pertinente, 

producto de lo que antes les he dicho, la poca relación directa con el programa y con 

los programas, de manera que, les ruego indulgencia y en cualquier caso estaré abierta 

a cualquier observación que quieran hacer aquellos y aquellas que sí siguen sabiendo 

mucho del tema. 

Por mi parte, debo decir que sigo sin ser pedagoga, pero sí llevo algunos años en la 

gestión política universitaria, en los ámbitos de la docencia, la formación y los 

estudiantes, y eso, al menos, aporta una cierta experiencia. En mi caso, debo añadir 

que esta también me ha comportado una cierta visión crítica con respecto a algunos 

de los aspectos relacionados con el ámbito de la calidad y la excelencia docentes, de lo 

cual hablaré a continuación. 
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En cualquier caso, no quería perderme la ocasión de estar con todos ustedes estas 

pocas horas y recordar viejos tiempos; tampoco de volver a ver a tantos y tan buenos 

amigos, y, muy especialmente a Concha Argente, a la que quisiera parafrasear, 

recordando y haciendo un guiño a su intervención de hace cinco años en Lleida, al 

decir que no soy en absoluto una experta en el tema para el que se me ha llamado 

aquí —con muy buena voluntad por parte de los organizadores, añado—; pero es que 

ni siquiera soy “experta a palos”, como decía ser ella, cuando recordaba al médico “a 

palos” de Molière. Pues yo creo que ya ni eso…  

Bien, yendo, pues, al tema que nos trae hoy aquí, lo cierto es que lo que yo querría 

aportar en esta ocasión son algunas reflexiones acerca de este asunto de la evaluación, 

la calidad y la excelencia en los programas de estudios para los mayores, que a lo largo 

de los años ha ido tomando una presencia cada vez más extensa e intensa, en 

consonancia con lo que ha ocurrido en las titulaciones regladas, oficiales, en nuestras 

universidades.  

Algunas cuestiones semánticas 

La primera reflexión es de carácter semántico, centrada en los rasgos que los términos 

de calidad y evaluación han adquirido a lo largo del desarrollo histórico de estos 

programas y cómo han ido derivando en lo que ahora estamos tratando aquí, puesto 

que hablamos de excelencia de los programas. Veamos… 

1. Calidad: Al rastrear en las aportaciones producidas a lo largo de los casi veinte 

últimos años de programas más o menos formalizados para mayores, se observa que la 

evolución del término ‘calidad’ pasa de dedicarse exclusivamente a la ‘calidad de vida’ 

que estos estudios eran capaces de aportar a las personas mayores a la idea de la 

validez y la buena esencia tanto de forma como de contenido de los propios 

programas, es decir a la idea de calidad de los programas en sí y por sí mismos.  

Esas han sido las dos acepciones de ‘calidad’ que han ido barajándose en torno a este 

tipo de programas, lo que no significa, por supuesto, que sean excluyentes.  

Con respecto a la primera acepción, si bien se siguen realizando estudios en torno a 

ello, creo que se puede afirmar que está ya ampliamente probada la eficacia de los 

programas con respecto a la mejora de las condiciones vitales de las personas mayores 

que ocupan una parte de su tiempo en ellos.  

La segunda acepción, por su parte, aparece a partir de un cierto momento, en 

concreto, junto al desarrollo del llamado Espacio Europeo de Educación Superior, 

algunas de cuyas premisas y parámetros también se fueron vertiendo en los 

programas para mayores. En este caso, los procesos relacionados con el concepto así 

entendido no solo no se han detenido sino que siguen en aumento y son todavía 

motivo de preocupación para los gestores y responsables universitarios de este tipo de 

estudios. De hecho, esta idea se ha ido asentando con normalidad, siendo ejemplo de 

ello esta misma sección del actual Encuentro.  
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Es destacable, en este sentido, que en este mismo Encuentro se han presentado dos 

premios de investigación, cada uno de ellos dedicado a cada una de las acepciones de 

calidad que acabo de mencionar: calidad de programas mediante un DAFO y calidad de 

vida para los alumnos a partir de esta formación universitaria. 

2. Evaluación: También este término ha contenido diferentes aproximaciones. Por 

ejemplo, la evaluación como factor de valoración del trabajo de los alumnos de los 

programa, cuya definición podemos aproximar como una aportación de información 

por parte de los estudiantes —mayores, en este caso— sobre su proceso de 

aprendizaje para poder emitir juicios de valor sobre su aprovechamiento. 

Este ha sido un elemento que —ya me corregirán si me equivoco—, no estoy segura de 

que haya sido incorporado en todos los tipos de programas existentes. Si los 

entendemos de forma global, por ejemplo, en mi propia universidad, el programa de 

las Aules per la gent gran, no incluye en absoluto este aspecto. Los mayores solo 

asisten a las clases, pueden participar e intervenir, pero no son evaluadas las 

competencias que podrían ser supuestamente adquiridas durante los cursos seguidos 

por los alumnos asistentes. Por el contrario, el Programa Sénior de la Universidad de 

Lleida, desde el primer día de su existencia ya incluyó la evaluación de tales 

competencias en los matriculados en cada una de las asignaturas. Imagino que algo 

parecido puede ocurrir en otras universidades. 

En relación con la idea de evaluación institucional de los programas, como proceso de 

recogida de información de diversa índole con el fin de establecer la validez o calidad 

de un programa de estudios (para mayores), esta es una acepción que convive con la 

anterior y aún sigue haciéndolo, porque, de hecho, ambas conforman un ámbito con 

muchos aspectos en común y, sobre todo, persiguen objetivos similares. 

En consecuencia, está claro que la relación entre los conceptos evaluación y calidad es 

estrecha, el uno sin el otro no tienen mucho sentido. Porque, ¿para qué evaluamos si 

no es para incidir de la forma que sea en la calidad de un programa? Igualmente, ¿para 

qué querríamos evaluar los conocimientos y competencias de los alumnos si no fuera 

para determinar la calidad de tal aprendizaje? Por ello es por lo que, en muchas 

ocasiones, hablamos de evaluación dando por hecho que en tal concepto está implícito 

el de calidad. 

Y todo ello para alcanzar esa excelencia docente, de la que tanto se habla… En mi 

opinión, creo que hemos abusado un poco del término y el concepto, con lo cual quizá 

hemos contribuido a banalizarlo. Aun así, lo cierto es que las universidades aspiran a la 

excelencia en todos sus ámbitos, pero en algunos ello tiene más posibilidades de 

realización que en otros, dependiendo de muchos factores que caracterizan y 

diferencian a las universidades. Sin embargo, creo que en lo que todas estarán de 

acuerdo es en el hecho de que su docencia y su formación sí debe poseer esas 

características ‘excelentes’ que deberíamos poder garantizar a nuestros estudiantes, 

tengan la edad que tengan. 
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Disculpen que me detenga en estas cuestiones semánticas; quizá sea por deformación 

profesional de lingüista, pero siempre me gusta reparar en los usos que consciente o 

inconscientemente damos a las palabras, porque ellas encierran muchos matices que 

creo que nos pueden servir para entender qué estamos haciendo… 

En definitiva, con todo ello simplemente quería destacar la profunda relación de todas 

las aproximaciones que utilizamos de los conceptos de evaluación y de calidad, 

respectivamente y entre ambos, en el ámbito de los Programas Universitarios para 

Mayores, pero a la vez, indicar que son cosas distintas y, que por tanto, merecen 

también tratamiento distinto y atenciones particularizadas, sin promover confusión 

entre ellos, lo cual a veces no queda suficientemente claro si repasamos aportaciones 

que a lo largo de los últimos quince años se han venido produciendo a su alrededor. Y 

con respecto a excelencia, a pesar de ser una legítima aspiración —y también realidad, 

claro está— universitaria, yo sería prudente en su utilización, si bien aquí no 

desarrollaré esta reflexión por una obvia falta de tiempo y espacio.  

Qué y cómo se ha hecho en los últimos años 

Sigamos, pues, con la segunda reflexión. Era de esperar que, una vez llegada e 

instalada en la universidad, la cultura de la calidad y con los programas de estudios 

para mayores ocupando su lugar en el ámbito universitario dejando de ser actividades 

más o menos académicas y marginales, también en ellos la cuestión de la calidad 

tuviera una marcada presencia, así como los diversos procesos de evaluación. 

Abordaremos pues, a continuación, un muy breve estado de la cuestión en búsqueda 

de factores que avalen lo dicho hasta aquí, y lo haremos a partir de diversos criterios. 

En primer lugar, si rastreamos, sin ir más lejos, en los resúmenes que la AEPUM1 ofrece 

en su web acerca de los diferentes encuentros realizados desde el primero, 

precisamente en Granada, en 1996, se puede observar cómo calidad y evaluación, en 

sus dobles sentidos respectivos, han ido creciendo en atención por parte de las 

universidades. Solo al cabo de cinco años desde aquella primera reunión, ya se 

encuentra el concepto de evaluación —institucional— y de calidad de los programas. 

Así, en una de las conclusiones del V Encuentro, en una de las conclusiones que 

exponían objetivos podemos leer que había que: 

Favorecer los procesos de evaluación de los programas como una manera de mejorar 
la calidad de los mismos. (V Encuentro, Tenerife, 2001) 

En el siguiente Encuentro, de gran trascendencia para los programas, puesto que allí se 

debatió sobre los modelos marco, se reclama la evaluación de programas de forma 

detallada: 

Estos Programas deben incorporar una evaluación inicial (tanto de partida para 
acceder al programa, como en cada materia, en su caso), una evaluación procesual 
(atenta al desarrollo del programa en todos sus aspectos), una evaluación de 
resultados, así como una evaluación de impacto (que permita comprobar la aplicación 

                                                             
1 http://www.aepumayores.org/es/listaEventos/5 
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real de los saberes y experiencias alcanzados por los alumnos en la Universidad). (VI 
Encuentro, Alicante, 2002) 

Al año siguiente, como una de las conclusiones al tema central de la política educativa, 

se proponía la evaluación de para los alumnos de estos programas:  

Incorporar la investigación y la evaluación como instrumentos y medios 
imprescindibles para la formación universitaria de personas mayores, para la 

universidad, así como para la propia sociedad. (VII Encuentro, El Escorial, 2003) 

En Zamora, una de las conclusiones de la mesa de trabajo en relación con el plano 

académico de los programas fue, de nuevo, la evaluación institucional en relación con 

la calidad: 

Considerar la conveniencia de utilizar la evaluación institucional de los programas 
universitarios de mayores como forma de mejorar su calidad. (VIII Encuentro, Zamora, 
2004) 

En el Encuentro de Almería, la cuestión ya fue más explícita a la vez que implícita. Es 

decir, que ya se daba resultados de las evaluaciones realizadas a los programas; de ahí 

que uno de los ejes del Encuentro fuera la ‘satisfacción’, lo cual daba cabida 

implícitamente a la evaluación. Las conclusiones para este ámbito fueron: 

SATISFACCIÓN 
1. Se ha evidenciado que el nivel actual de satisfacción del alumnado, del 

profesorado y de los responsables de los Programas universitarios para Personas 
Mayores es elevado. 

2. La participación de los alumnos en estos Programas satisface sus necesidades no 
solo intelectuales, sino que afecta a la optimización integral de la persona, 
mejorando su calidad de vida. 

3. Los alumnos demandan una mayor adaptación organizativa y metodológica de los 
Programas a sus características peculiares, así como un mayor contacto con el 
profesorado. (IX Encuentro, Almería, 2006) 

Al cabo de dos años, observamos también que aparece la cuestión de la calidad desde 

sus dos acepciones presentes en estos programas: 

a) Los programas universitarios para mayores al potenciar el desarrollo personal, la 
calidad de vida y las relaciones interpersonales, facilitan la promoción de la 
autonomía personal y previenen la dependencia como característica fundamental 
del envejecimiento activo. 

b) Los programas universitarios para mayores, como una de las formas de 
aprendizaje a lo largo de la vida en el ámbito universitario, deberán tender a 
cumplir los parámetros de calidad que establece el Espacio Europeo de Educación 

Superior, buscando la excelencia. (X Encuentro, Burgos, 2008) 

Esta inquietud, globalmente, llevó a que, en el XI Encuentro de 2010, la AEPUM y la 

Universidad de Lleida, donde se iba a celebrar la reunión, decidieran dedicarlo íntegra 

y exclusivamente a estas cuestiones. Visto el recorrido de la temática en las citas 

anteriores, no fue de extrañar aquella apuesta. Y así fue cómo todo el Encuentro de 

Lleida giró alrededor de estos núcleos temáticos: calidad y evaluación, desde sus 

múltiples aproximaciones. 
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Finalmente, en las siguientes reuniones, tanto en Alicante (2012) como en Valencia 

(2013), se constata, asimismo, una plena normalidad en el tratamiento de esta 

inquietud, y, de hecho, ya con notables avances, dado que se aportan resultados de 

evaluaciones, o bien se da cuenta de no pocos títulos dedicados a esta cuestión, tanto 

en el sentido de calidad de vida como de calidad de los programas, y con numerosas 

alusiones a los procesos diversos de evaluación. 

Y así, hemos llegado hasta hoy, en Granada, en este magnífico XIV Encuentro, en el 

que estamos dedicando toda una tarde a la cuestión de la calidad y la evaluación, 

también desde sus múltiples facetas. 

He querido realizar esta revisión documental, simplemente para dejar patente el 

hecho de que los Encuentros son la cara visible de un trabajo intenso de mejora de la 

calidad que las universidades llevan a cabo en su día a día, en los programas 

respectivos. Bien podría haberse hecho un estudio más profundo acerca de cómo los 

diversos programas para mayores de nuestras universidades están aplicando todos los 

avances observados en tales reuniones, en las que todos tenemos la ocasión de 

intercambiar ideas, estrategias, opiniones, procedimientos, resultados… Seguramente 

los efectos hubieran sido mucho más profundos. Esto solo ha querido ser una pequeña 

muestra, aunque espero que significativa.   

Finalmente y muy relacionado con lo anterior, pero como un bloque complementario 

de información, cabe también destacar el volumen de publicaciones y proyectos de 

investigación sobre el tema, aparte de las propias de los Encuentros, en general 

producidas por responsables universitarios de los programas e investigadores sobre los 

mismos. No mencionaré exhaustivamente aquí tales aportaciones pues seguro que 

olvidaría algunos muy valiosos; como muestra permítanme mencionar trabajos de los 

responsables de los programas de la Universidad de Granada (pioneros en este 

tratamiento), de Burgos, de Alicante, de la UNED, etc. etc. En definitiva, creo que todas 

las universidades con estudios superiores para mayores se han ocupado del tema de 

una u otra forma.  

Y algo de crítica… 

Sí, en mi tercera reflexión déjenme ser un poco crítica… De hecho, en el ámbito 

universitario y en lo que concierne a las titulaciones oficiales, los procesos de 

evaluación de la calidad se han formalizado hasta extremos muy considerables, quizá 

demasiado, lo cual tiene aspectos positivos, pero quizá otros no tanto. Las agencias de 

calidad nos imponen sus formatos con unos procedimientos (verificaciones, 

reverificaciones, modificaciones, acreditaciones…) que comportan una gran atención al 

detalle y un a veces desmesurado despliegue burocrático y administrativo. En su justa 

medida, ello no es, en principio, negativo, pero si su aplicación llega a generar más 

problemáticas que soluciones —y no solo para las universidades, sino para las propias 

agencias responsables de tales evaluaciones—, eso sería síntoma de que algo no 

estamos haciendo del todo bien. El resultado, pues, no siempre supone el deseable 

avance en lo que a calidad de los programas se refiere.  
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Si, además, ello se produce en momentos de incertidumbre normativa en lo académico 

como la que estamos viviendo estos últimos años (másteres antes que grados; 

formatos de tres más dos, cuatro más uno…; leyes y decretos complejos y contestados; 

situación política inestable tanto nacional como autonómica…), la cuestión se complica 

aún más. En mi opinión, la burocratización y una excesiva atención a lo cuantitativo, y 

quizá no tanta a lo cualitativo nos pueden llevar a errores de interpretación y, como 

consecuencia, también a errores en la evaluación final de un programa (o una 

titulación).  

Puede que los criterios estén claros, pero no siempre los contextos en los que se 

aplican son idénticos. Por ejemplo, no es lo mismo una evaluación del profesorado en 

el apartado de encuestas de satisfacción de los estudiantes, en una asignatura con 100 

alumnos que en otra con 10; el porcentaje de participación puede ser indicativo, pero 

la relación del profesor o profesora en tales asignaturas con sus respectivos alumnos 

puede presentar condiciones bien diferentes en una y en otra, tanto en sentido 

positivo como negativo, también en una o en otra. Asimismo, el período en que se 

realice la encuesta puede desvirtuar resultados. Según González Bueno (2009):  

…en sistemas de evaluación de profesorado universitario con aplicaciones periódicas, 
la limitación es el derecho de los estudiantes a que sus opiniones no sean utilizadas en 
su contra; por ello, los resultados no pueden aportarse con anterioridad a que hayan 
transcurrido los exámenes oficiales de los estudiantes implicados en la evaluación, 
aunque ésta se realice en condiciones de anonimato. […] una revisión de los resultados 
de evaluación antes de las notas finales puede afectar a la objetividad del profesor. 

A ello se podría añadir justamente lo contrario: que unas encuestas después de los 

resultados finales también pueden afectar a la objetividad en la respuesta de los 

estudiantes… 

Hay aportaciones recientes que ponen en entredicho algo que hemos visto escrito en 

numerosas ocasiones: que la mejor evaluación del profesorado es la que se desprende 

de las encuestas de los estudiantes. En ese sentido, como decía, hay voces que matizan 

tal idea, afirmando que:  

…la medida de la calidad de la docencia universitaria basada en estudios de 
satisfacción de los estudiantes no ofrece resultados concluyentes. Esas encuestas no 
pueden ser la única manera de evaluar la docencia. La docencia educativa no solo es 
cuestión de variables técnicas porque dicha actividad es también una relación  (Reyero 
2014) 

La comparación entre titulaciones o materias según la tasa de rendimiento, también 

puede contener aspectos que pueden llevarnos a error. Por ejemplo, una libertad de 

cátedra entendida de forma peculiar puede tener cierta incidencia sobre ello, entre 

otras muchas razones. Así, la exigencia —por ejemplo, si es muy alta— de algún o de 

algunos profesores, puede dar valores y significados muy diferentes de unos estudios a 

otros en cuanto a tal rendimiento. Por otra parte, la presión de criterios de este tipo en 

la evaluación del propio profesorado puede provocar precisamente lo contrario, que 

se sea demasiado laxo y la exigencia sea mucho menor en la evaluación de los 

estudiantes. 
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Otro aspecto muy controvertido es la utilización de los resultados de la evaluación, por 

ejemplo, en la evaluación del profesorado y las encuestas de satisfacción de los 

estudiantes. ¿Se trataría de una evaluación formativa o sumativa? Los estudiantes 

quisieran que fuera sumativa, sin embargo para algunos profesores (concienciados, 

pero con resultados regulares) debería ser formativa; para aquellos que tienen buena 

evaluación, sumativa (ya que de ella puede depender un aumento en su nómina). 

Otros, ni siquiera prestan atención. Así que, dependiendo de la situación del profesor, 

poco se puede hacer ante resultados negativos. Son solo algunos ejemplos que estoy 

segura de que todos los universitarios nos hemos planteado alguna vez. 

Con todo ello no quiero desestimar los procedimientos de evaluación en general, tan 

solo quiero llamar la atención sobre aspectos que no acaban de estar bien resueltos y 

por ello creo que debemos tenerlos presentes, con el fin de hacer jugar un papel más 

importante a otros elementos de carácter cualitativo, y así poder matizar resultados y 

corregir posibles errores. Y la reflexión más importante que quiero compartir con 

ustedes aquí, es que en la evaluación de los programas universitarios para mayores 

deberíamos no caer en los errores descritos y otros similares, ya que las características 

de este tipo de programas nos permiten no replicar exactamente lo que ocurre en las 

titulaciones oficiales. 

Algunos datos sobre la calidad del Programa Sénior de la Universidad de Lleida 

Aportaré ahora algunas consideraciones sobre la situación del Programa Sènior de la 

UdL por lo que hace a su evaluación y las medidas necesarias para su acreditación 

como programa de calidad.  

Al respecto cabe decir que la UdL estableció pronto un sistema de evaluación del 

programa basado en lo que para algunos es el elemento más importante de la 

evaluación de la docencia:  

1. La opinión de los estudiantes con respecto a su satisfacción sobre el programa 

(metodología pedagógica, materiales didácticos, infraestructura, horarios, 

programación, cumplimiento de expectativas…). Esta fue una encuesta que se 

elaboró desde el propio Programa. Sigue vigente hoy en día, con algunas 

mejoras y en formato electrónico, ya no en papel. 

2. También la opinión de los estudiantes sobre el profesorado y cada asignatura 

(contemplando diversos aspectos y con la gran pregunta de si “es un/a buen/a 

profesor/a”). Fue una encuesta exactamente igual que la que se utiliza en las 

titulaciones oficiales, por lo tanto, elaborada por nuestra Oficina de Calidad. 

Esta encuesta estuvo vigente en el programa desde su inicio el curso 2006-2007 

hasta el curso 2012-2013 

3. Asimismo, se recoge la información general de los usuarios (sexo, edad, 

residencia, situación y experiencia laboral, nivel de estudios y de formación), 

necesaria asimismo para caracterizar el conjunto del programa y disponer de 

datos para su evaluación, sobre el cual poder actuar. Esta información se 
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recoge desde el inicio del programa en 2005-06 y ha servido para ir 

adecuándolo y adaptándolo a las expectativas de los actores principales, que 

son los estudiantes.  

4. Pero es igualmente importante disponer de la opinión del profesorado que 

participa, en forma de autoevaluación. Así, se le demanda su opinión sobre el 

programa, sobre su tarea en la materia que imparte, sobre su grado de 

satisfacción y también sobre propuestas de mejora. Asimismo, cada curso se 

realizan reuniones de seguimiento y evaluación (una por cada semestre) con el 

profesorado implicado cada semestre. Constan de dos partes, una de ellas, se 

dedica a la evaluación de los estudiantes. Se hace una revisión de cómo se han 

desarrollado las pruebas y los criterios en cada asignatura, lo cual da lugar a las 

diferentes calificaciones. La segunda parte se dedica a la evaluación del 

programa durante el curso por parte del profesorado. 

En lo que se refiere a la recogida y la gestión de los datos para la evaluación, cabe decir 

que se ha pasado por diversas etapas. En el inicio del programa, la titulación del 

Programa Sénior (“Grado Sénior” se le llamó hasta que hubo que cambiarle el nombre 

para no colidir con los grados que estaban ya poniéndose en marcha por entonces) se 

ubicó en la Facultad de Letras, lo cual hizo que durante el período 2006 a 2012 los 

procedimientos de evaluación de la calidad fueran los mismos que para el resto de 

titulaciones oficiales. La Oficina de Calidad de la UdL se ocupaba de recoger los datos y 

de realizar los informes.  

Así, de ese período se dispone de más indicadores del programa, aparte de las 

encuestas a los estudiantes. Por ejemplo: evolución de la matrícula desde su inicio, 

tanto del primer ciclo como del segundo; rendimiento académico de las asignaturas 

obligatorias y optativas, de cada una de ellas y por tipos; la tasa de graduación, de 

retraso y de abandono; encuestas de opinión de los estudiantes sobre la docencia 

(asignaturas). De hecho, eran indicadores semejantes a los de los títulos oficiales. 

Pero, a partir del curso 2012-2013, la evaluación dejó de seguir el modelo oficial, y se 

diseñó una propuesta de encuesta de opinión sobre el Programa pero no solo para el 

Sénior sino para todos los programas o títulos propios del Centro de Formación 

Continua, donde se ubica este programa. Se intentaba adecuar, pues, el tipo de 

formación al requerimiento de información para la evaluación, para no caer en las 

falencias que se detectan a veces en la de los programas oficiales. 

En consecuencia, la información (y sus consecuencias) han variado en cierta medida a 

lo largo del tiempo. Y creo que, a pesar de partir de una correcta intención, se ha 

comprobado que algo se ha perdido en el proceso que se seguía desde 2006 y hasta 

2012-2013.  

En estos momentos, pues, los responsables del programa están planteando, como 

nuevo reto,  el retomar el camino iniciado y elaborar nuevos instrumentos que ayuden 

a evaluar adecuadamente todo los aspectos necesarios para asegurar la calidad del 

programa. En este sentido, creo que el modelo de encuesta propuesto por AEPUM 



10 
 

será un elemento que, sin duda, contribuirá a la mejora de la información y, por tanto, 

de la calidad de los Programas. 

Tenemos mucho camino hecho, creo que solo falta sistematizar las actuaciones. Así, el 

plan a seguir se basará en la formalización de un sistema de calidad que ayude a 

mejorar el de gestión implantado en 2006 y pueda cumplir con los indicadores de 

calidad que se establezcan y, sobre todo, conocer si se están teniendo en cuenta las 

necesidades de los usuarios y se están cumpliendo sus expectativas. 

En ese sentido, se prevé trabajar a partir de la Norma ISO9001-2008 (con las 

ampliaciones de 2012 y, ya, de 2015) y que todo el Centro de Formación Continua 

pueda quedar avalado por tal cualificación, como en su día hizo el Aula Permanente de  

Formación Abierta, que hoy nos acoge. Es un modelo a seguir y cabe aprovechar los 

logros que otros han/habéis conseguido antes.   

Conclusiones y propuestas 

Para acabar, me gustaría señalar que podemos acudir a diversos procesos de 

evaluación de la calidad, o podemos aprovechar los marcos establecidos2 para las 

titulaciones oficiales, por supuesto, y quizá haya que hacerlo. Pero no olvidemos lo que 

antes señalaba: la calidad no solo se mide con indicadores cuantitativos y 

descontextualizados.  

Por otra parte, si pensamos en recurrir a agencias evaluadoras, deberíamos 

plantearnos previamente cómo queremos que una evaluación de nuestros programas 

sea llevada a cabo. Veamos: ¿debería evaluarse cada programa de cada universidad 

como se hace con las titulaciones oficiales?, ¿o es mejor que la evaluación se realice de 

forma global al conjunto de programas? Tanto si es un caso como otro, no creo que 

tales agencias estén en disposición de prestarnos la atención que merecen nuestros 

programas, dada su situación actual en relación con las titulaciones oficiales.  

De ahí que mi propuesta sea la de llevar a cabo una evaluación interna, en el sentido 

de que se lleve a cabo de forma global al conjunto de programas y por parte del ente 

que ha trabajado tanto en los últimos años para conseguir que la calidad de estos 

programas sea una realidad, me refiero a AEPUM. Una vez realizado el proceso, se 

puede acudir a alguna agencia —y añadiría que puede ser, incluso, de fuera nuestras 

fronteras— para que validen lo que les ofrecemos. Para ello, debemos asegurarnos de 

que nuestros procesos de calidad y de evaluación son totalmente dignos de atención y 

de credibilidad. 

Lo cierto es que en el rastreo realizado a partir de las aportaciones de los Encuentros, 

puede afirmarse que en general, los programas han avanzado mucho en lo que aquí 

nos ocupa y preocupa: su calidad y su excelencia. Son tantas las propuestas que se 

planteaban en los primeros encuentros que se han realizado al cabo de estos casi 

veinte años, en la mayoría de las universidades, que, en conjunto, se nos mida o no, 

                                                             
2
 En la agencia catalana AQU, se promueve el marco VSMA: Verificación, Seguimiento, Modificación, 

Acreditación, a partir de las elaboraciones legalmente establecidas para todas las titulaciones españolas. 
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creo que podemos destacar la labor en este ámbito, sin triunfalismos, pero sí con 

satisfacción por el camino andado. 

Muchos de los artífices de todo ello, aún están ahí y son quienes han construido todo 

esto. Para todos ellos mi reconocimiento y mi admiración. Tuve la inmensa suerte y el 

privilegio de formar parte de ello en una etapa, quizá breve pero muy intensa, por lo 

cual estoy sumamente agradecida. Tampoco estoy muy segura de si las personas que 

estáis en esto desde muy al principio sois conscientes de lo que ha representado 

vuestra tarea. Cuando se mira atrás y desde la distancia (no solo temporal), es cuando 

se puede valorar justamente la tarea llevada a cabo en este ámbito. A medida que las 

universidades iban entrando en este mundo la referencia que representaba AEPUM y 

sus aportaciones y las de las demás universidades eran un valor necesario, como 

estímulo y como guía excelente…  

En definitiva, hablamos de calidad y de excelencia de los programas, pero quizá 

deberíamos destacar la calidad y la excelencia de la propia AEPUM… Creo que lo 

merece. En nombre de la Universidad de Lleida, quiero dejar explícito nuestro 

agradecimiento por todo ello. 

 

 


