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Planificación (enfoque):
Leganés es un municipio del sur de Madrid de 187.125 habitantes (2012). Cuenta con Aula
Universitaria de la UNED desde el curso 2010-2011, y forma parte del Consorcio Universitario Madrid Sur de
la UNED. Tras comenzar la actividad académica, con una oferta de tutorías de Acceso y de diferentes estudios
de Grado, el Centro Asociado se marcó como objetivo de su Plan Estratégico la puesta en marcha del Programa
UNED-Senior de manera experimental, con el objetivo de que tuviera continuidad en el tiempo, siendo
prioritario que se autofinanciase y en años sucesivos creciese en el número de alumnos, de profesores-tutores y
de asignaturas ofertadas.
Al ser los municipios de la zona similares en población y en sus características a Leganés, una de las
premisas fue, que tras la consolidación del Programa Senior en este municipio, se pudiese llevar el Programa a
otros municipios de características similares mediante la aplicación, mejora, y adaptación, de esta práctica.

Desarrollo:
Como punto de partida hubo varias premisas:
• Conformar un equipo de profesores-tutores que se involucren en la planificación y difusión del
Programa Senior y refuercen la imagen del Centro Asociado ante los colectivos de mayores y en
general del municipio y zona sur de Madrid.
• Involucrar a personas del PAS en el proceso de gestión, difusión y mejora.
• Hacer una oferta de asignaturas acorde con los intereses de la población.
• Fomentar la difusión del Programa entre las personas del municipio y en la prensa.
• El Programa de la Senior no debía suponer costes para el Centro y debía ser autofinanciable.

Medidas
•

•

•

•

Elección de un coordinador, que además pudiese impartir tutorías de materias del Programa Senior en
Leganés, con el objetivo de lograr que se involucrase de manera activa en las tareas de planificación,
difusión y organización de actividades complementarias. Se hizo cargo el subdirector de Extensión
Universitaria del Centro Asociado.
Adscripción de una persona del PAS del Centro Asociado al Programa Senior para hacer el
seguimiento de matrícula y otras tareas propias del Programa, como la relación con el PAS de la sede
Central o la elaboración de los carnets de estudiante. La persona del PAS asignada hace el seguimiento
del Programa Senior del Centro, no solo del alumnado de Leganés.
Se estudió el tipo de población leganense y sus características: según datos del Instituto de Estadística
de la Comunidad de Madrid, la población es relativamente joven. Gran parte de la población está
vinculada a la emigración de las décadas de los 70 y 80. El grado de envejecimiento es de 14, 93
(2010) y la edad media es de 41,25 (2013). Si bien hay diferencias por distritos, la tendencia es de
aumento de la población mayor de 50 años, muy visible en distritos como Zarzaquemada, Leganés
Central o San Nicasio.
Con vistas a la oferta y el nivel de estudios a impartir también se analizó el nivel de instrucción de la
población leganense; el Plan de Movilidad Urbana de Leganés (2010) aporta como dato de 2009 que la
población con título universitario (licenciado, diplomado, arquitecto, ingeniero, doctor o similares)
suponía el 6,64 de la población. La mayor parte de estos titulados son población relativamente joven.

El siguiente aspecto se basó en estudiar una oferta atractiva para la población:
• Como primera premisa se consultó a la sede central sobre las materias que suelen resultar más
atractivas y tomar consejo sobre la práctica de otros centros en la implantación del Programa.
• Se analizó la oferta y horarios del programa para mayores de la Universidad Carlos III en Leganés, de
los talleres municipales que se imparten en Centros Cívicos o Centros Culturales, así como en los
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centros de mayores. El objetivo fue ofertar asignaturas del Programa senior compatibles con la oferta
global de cursos o talleres del municipio.
Se realizaron varias reuniones con responsables de la Concejalía de Cultura y Educación de Leganés
para analizar su interés en el Programa y su nivel de compromiso en la difusión, que fue máximo desde
el principio. Se acordó que en la cartelería, junto al escudo del Centro Madrid Sur, apareciese el del
ayuntamiento.
Se tomó la decisión de que, dado que la población leganse es relativamente joven, se pudiera modificar
la edad de la población a la que se oferta el Programa, pasando de los 55 a los 50 años.
Una vez definida la oferta, que fueron asignaturas de contenidos muy básicos, “Historia y Cine” y
“Grandes personajes de la Historia”, se definió el plan de difusión que se fue aplicando desde
septiembre de 2011 hasta el comienzo del curso en noviembre. En 2012-2013 y 2013-2014 el plan de
difusión se adelantó a mediados de agosto.
Se habilitó un espacio de información sobre el Programa en la web del Centro Asociado.
Se recibieron folletos y cartelería de la sede central, a los que se dio difusión junto a los carteles
propios de la oferta Senior para Leganés. Esta cartelería se distribuyó en instalaciones UNED,
municipales, asociaciones, colegios, institutos, y en los tablones que tiene el ayuntamiento en diferentes
puntos del municipio.
Se elaboró una circular informativa que se remitió a todos los colegios, institutos, residencias para
mayores y asociaciones del municipio.
El siguiente paso fue la difusión en medios de comunicación: el punto de partida fue una nota de
prensa que tuvo muy buena acogida en medios. El coordinador de la Senior del Centro escribió
artículos en diferentes medios y en revistas de las asociaciones vecinales de Leganés. También fue
entrevistado por diferentes medios, como la emisora ECO-Leganés, Telemadrid Radio y Ser Madrid
Sur.
El ayuntamiento de Leganés publicó información en su web y revista municipal, cumpliendo su
compromiso inicial de máxima difusión del Programa. Para ello se trabajó de manera coordinada con el
gabinete de prensa de dicho Ayuntamiento.

Durante el desarrollo del curso, para lograr un buen nivel de calidad del Programa, cumplir el
compromiso de organizar actividades complementarias y sobre todo obtener una buena satisfacción de los
alumnos hacia el Programa, junto a las tutorías se desarrollaron desde el comienzo del curso (2011-2012)
actividades como presentaciones de libros o visitas guiadas. Estas actividades se institucionalizaron en 20122013 con la creación de los “Paseos por el Arte” y “Tardes de Debate”, tanto para alumnos del Programa
como alumnos en general. En algunas actividades se ha permitido que los alumnos del Programa puedan estar
acompañados por familiares, a la vez que se ha fomentado que en algunas actividades participen junto a
alumnos de Acceso o Grado, integrándose así en el entorno universitario y la vida académica del Centro.
También en diferentes cursos de Extensión Universitaria han participado alumnos del Programa Senior.
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Otro aspecto importante fue que en 2011-2012 la oferta fue definida por el coordinador del Programa Senior de
Madrid Sur valorando todas las premisas anteriormente expuestas, pero en 2012-2013 y 2013-2014 fueron los
propios alumnos los que definieron dicha oferta a través de los cuestionarios, en los que mostraron el interés
por continuar cursando estudios de la Senior y en concreto por diferentes asignaturas o áreas de conocimiento.
Así se ha obtenido una buena fidelización de los alumnos. También los alumnos completaron los cuestionarios
remitidos por la sede Central, que analizó los datos:
Las encuestas, cuyos resultados fueron publicados por la sede central en las memorias del Programa Senior
2011/2012 y 2012/2013, arrojaron como datos relevantes un buen nivel de satisfacción de los alumnos con el
Programa Senior en Madrid Sur. Los datos de la memoria de 2012/2013, con más indicadores y más
completos, reflejaron que el Programa Senior se encontraba entre los tres primeros Centros Asociados en los
distintos apartados analizados. El nivel de satisfacción de los alumnos fue del 100%, el nivel de satisfacción de
la relación de los alumnos con sus compañeros fue del 95,5% y el nivel de satisfacción hacia el coordinador
del Programa, que era tutor, fue del 90,9%.

Revisión y mejora:
En los cursos 2012-2013 y 2013-2014, con vistas a la fidelización de alumnos y como medio de promoción, de
manera simultánea a las labores de difusión, las actividades complementarias se iniciaron antes del comienzo
del curso. En 2013, aprovechando una de las “Tardes de Debate” que organiza el Centro Asociado, el director
de la UNED en Madrid Sur, Pedro Rodríguez-Miñón, y la concejala de Educación del Ayuntamiento de
Leganés, Concepción Pastor, presentaron el Programa en el Centro Cultural “Dehesillas” de Leganés.
Durante el curso 2011-2012 primero se abrió un plazo de inscripción (septiembre) y una vez que hubo un buen
volumen de inscritos que garantizase la viabilidad del Programa Senior, se abrió el plazo de formalización de
matrícula (octubre). En 2012-2013 y 2013-2014, en el caso de la oferta Senior en Leganés se prescindió del
periodo de inscripción y directamente se abrió el plazo de matrícula, con el objetivo de poder iniciar antes las
tutorías.
Estas pautas y planificación se intentaron exportar en 2013-2014 a otros municipios, con el resultado de que se
han conformado grupos del Programa Senior en Aranjuez y Fuenlabrada, siendo la intención que tengan una
evolución parecida de crecimiento de alumnos, de la propia oferta y del número de tutores docentes en el
Programa. En ambos municipios se ha logrado la autofinanciación del Programa desde el principio. También en
los próximos cursos se intentará llevar el Programa a más municipios.
La información en la web con los horarios, oferta y formalización de matrícula se ha actualizado en 2012-2013
y 2013-2014.
En 2012-2013 y 2013-2014 se ha planificado la oferta en base a las prioridades mostradas por los alumnos
mediante cuestionarios en los que podían poner sus preferencias por diferentes asignaturas y temáticas.
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Resultados:
En Leganés se han cumplido los objetivos marcados con los siguientes datos:
• Profesores-tutores: en 2011-2012 y 2012-2013 hubo un tutor. En 2013-2014 hay un total de tres tutores
en Leganés, cinco en el Centro Asociado.
• Número de tutorías: en 2011-2012 y 2012-2013 fueron dos tutorías. En 2013-2014 hay cinco tutorías
en Leganés, siete en Centro Asociado.
• Oferta: la inicial, en 2011-2012 y 2012-2013 fue vinculada a materias de humanidades como Historia o
Arte. En 2013-2014 se ha podido incluir la enseñanza de idiomas, en este curso Inglés Inicial. En
futuros cursos, viendo el interés y prioridades de los alumnos, se podrán ofertar otras materias.
• Número de matrículas (Aula Universitaria de Leganés): en el primer año, 2011-2012 fue de 25
matrículas, en 2012-2013 se alcanzó 42, y en 2013-2014 se elevó hasta 125. Los ingresos de matrícula,
en el caso concreto de Leganés, han sido 2500 en 2011-2012, 4200 en 2012-2013, y 12500 en 20132014.
Durante los próximos cursos, para la gestión de diplomas y otros aspectos se comenzará a utilizar la
herramienta webex. La matriculación será presencial, ya que favorece el contacto con los alumnos e incentiva
su interés, a la vez que ayuda a planificar el curso y se les puede entregar en mano el programa de las
asignaturas. También así se fomenta que puedan participar en las actividades culturales y promocionar el
Programa entre sus familiares y conocidos.
Uno de los aspectos prioritarios, la autofinanciación del Programa tras la primera experiencia en 20112012 se logró ya en 2012-2013. En 2013-2014 se ha logrado superávit que se ha invertido en actividades
complementarias para los alumnos.
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