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RESUMEN 

En 1901 se inician en Avilés, al mismo tiempo que en otras localidades asturianas, las clases 
populares, origen de las Universidades Populares españolas. Surgen como iniciativa de la Exten-
sión Universitaria de la Universidad de Oviedo.  Cien años después, en marzo de 2001, el Servicio 
de Educación del Ayuntamiento de Avilés pone en marcha Las Aulas Populares de Avilés, antece-
dente de las actuales Aulas de la Universidad Popular de Avilés (AUPA). Es un programa munici-
pal cimentado en cuatro pilares fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
vivir juntos/as y aprender a ser ciudadanos/as. En su filosofía prima la educación en valores, y en-
tre éstos, la igualdad de oportunidades.  

Un proceso básico en la consolidación de AUPA es, además de su inclusión en la FEUP, en 
marzo de 2004, la colaboración con la Universidad de Oviedo, desde julio de 2004, para la puesta 
en marcha del Programa Universitario para Mayores (PUMUO) en colaboración con la Universidad 
Popular de Avilés, otorgando reconocimiento académico a esta formación, mediante la concesión 
del Diploma de Extensión Universitaria. 
 
ABSTRACT 

In 1901 are initiated in Avilés, at the same time tat in other asturian towns, popular classes, 
origin of Spanish Popular Universities. They emerge as an initiative of the University of Oviedo´s 
University Extension. A hundred years later, in March 2001, the Educational Service of Avilés Town 
Council starts the Popular Classes of Avilés, antecedent of the present Avilés´Popular University 
Lecture Rooms (AUPA). It is a municipal program stablished in four essential mainstays: learning to 
know, learning to do, learning to live together and learning to be citizens. In its philosophy, the edu-
cation in values occupies the first place, and, from all those values, the equality of opportunity out-
weighs. 

A basic process in the consolidation of AUPA is, besides its including in FEUP, in march 
2004, the collaboration with Oviedo University, from july 2004, for the stertin of the University Pro-
gram for the Adults (PUMUO) in collaboration with Aviles´ Popular University, giving academic rec-
ognition to this training through the concession of the Extension University diploma. 
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En 1901, se inician en Avilés (Asturias) las clases populares, orígenes de las 
“aulas populares”. Surgen como iniciativa de la Extensión Universitaria de la Uni-
versidad de Oviedo, concebidas con el espíritu de llevar la cultura al pueblo, bajo 
los auspicios de profesores de la talla de Ramón Pérez de Ayala, Adolfo Álvarez 
Buylla, Aniceto Sela Sampil, Melquiades Álvarez, Adolfo Posada Herrera, Fermín 
Canella Secades, Juan Antonio Rodríguez Arango, Gerardo Berjano, Rogelio Jove 
y Bravo, José Sela, Nicasio Castañón, Fernando Vallaure y Rafael Altamira Crevea. 

La primera experiencia de Extensión Universitaria de la que se tiene noticia histó-
rica surge en la Universidad de Cambridge, impulsada por el profesor Stuar en 1871. La 
idea y su puesta en marcha recibe tan buena acogida por las autoridades académicas, 
que fue seguida por la Universidad de Oxford, algunas de Alemania, Francia, Austria y 
EE.UU. Pronto llegan estas corrientes a España, y en el Congreso Pedagógico Hispano-
Portugués-Americano, que se celebró en Madrid en 1892, Aniceto Sela, catedrático de 
la Universidad de Oviedo y secretario de la futura Extensión Universitaria, disertó sobre 
los modos de cómo pueden contribuir las Universidades a la cultura popular, en la que 
proponía, entre otras cosas, que los profesores universitarios explicaran cursillos prácti-
cos, dieran conferencias populares y que el alumnado adquiriera nociones básicas, con 
la idea general de que las universidades no quedaran limitadas a las clases más pudien-
tes de la sociedad, sino que esta institución se acercara a la clase obrera o menos favore-
cida. Pero aún habría que esperar algunos años para que estas buenas ideas tomaran 
forma. Mientras tanto, el claustro de la Universidad de Oviedo, siguiendo las corrientes 
de otras universidades europeas, como las de Gran Bretaña, Francia y Alemania, puso 
en marcha una serie de instituciones complementarias que fueron el antecedente de la 
extensión universitaria: La Escuela Práctica de Estudios Jurídicos y Sociales y las Colo-
nias Escolares de Vacaciones. 

Fue Leopoldo Alas “Clarín”, el que toma la iniciativa en Oviedo, muy intere-
sado por los trabajos publicados al respecto por las universidades extranjeras, pro-
pone al claustro de la Universidad, en la apertura del curso académico 1898-1899, 
la fundación de la Extensión Universitaria, apoyado por Sela, Mur y Altamira, se 
acepta por unanimidad. Se creó la Junta Especial de la Extensión Universitaria, 
cuyo primer cometido sería el de buscar personal adecuado para impartir el pro-
grama con conferencias, cursos breves, etc., tanto dentro como fuera de la universi-
dad. Las gestiones pronto dieron sus frutos y la Extensión Universitaria quedó for-
malmente inaugurada el 24 de noviembre de 1898. El discurso de inauguración 
corrió a cargo de Fermín Canella y Secades, por entonces Vicerrector, por estar 
ausente el profesor Aramburu que tenía el cargo de Rector.  

El público que acudía a estos primeros cursos era bastante heterogéneo ya que 
estaba integrado por estudiantes de la universidad o de los últimos años del institu-
to, comerciantes, mujeres, apenas maestros, pocos obreros y algunos soldados. 
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Además de en Oviedo, se organizaron conferencias en otras localidades astu-
rianas, entre ellas, Avilés en la Sociedad Obrera Industrial y La Felguera en El Ate-
neo Casino Obrero. En el caso de Avilés participaron Buylla, Jove y Bravo, Rioja, 
Sela, Mur, Adolfo Posada y Rafael Altamira. 

El curso académico 1900-1901 fue inaugurado por el Rector de la Universidad 
y presidente de la Junta de Extensión, el profesor Aramburu. En este curso, las Aso-
ciaciones Obreras de Oviedo solicitan a la Junta de Extensión Universitaria que se 
impartan conferencias especiales adaptadas a los conocimientos del público que 
habría de escucharlas, cediendo para este fin su local, ya que esta formación serviría 
para mejorar la educación de la clase obrera. A esta iniciativa se sumó la Sociedad 
Obrera Industrial de Avilés, el Centro Obrero de Avilés, en marzo de 1901; y otros 
como la Cámara de Comercio de Oviedo, el Círculo de Labradores y Artesanos de 
Mieres o los Centros Obreros de Trubia, La Felguera, Salinas, etc.  

Será en Francia donde nazcan las universidades populares y su promotor Jorge 
Deherme. En 1898, “La Cooperative des idèes” lanzó un llamamiento a la enseñan-
za popular ético social, se trabajaba en “la Educación Sindical” para formar una 
élite proletaria; así, se inaugura, en Faubourg St. Antoine de París, la primera uni-
versidad popular. Esta idea, con particularidades nacionales, se difunde por el resto 
de Europa; en concreto, Austria, Italia y Suiza. 

Una de las principales fuentes documentales para conocer la filosofía que las 
inspiraba, y elaborar los orígenes de las universidades populares en Asturias es el 
profesor Fermín Canella (Canella, 1903), quien alude también por vez primera a las 
“clases populares” 1.  

Estas clases, de quince a veinte lecciones cada una, eran de una hora semanal. El 
curso se dividía en tres períodos de dos meses cada uno; en cada período se explica-
ban tres materias distintas, correspondiendo dos lecciones semanales a cada materia, 
de modo que un mismo alumno/a podía asistir a las tres si quería. Las explicaciones 
que lo requerían iban acompañadas de exhibición de mapas, láminas, dibujos... En 
ellas se matriculaban principalmente obreros, eran de carácter gratuito, con un máxi-
mo de cincuenta personas y su horario nocturno, después de las horas de trabajo en 

   
1 “... además de las lecciones explicadas en la Extensión Universitaria, siguiendo la evolución de ésta 
en todas partes, se inauguraron en 1901 las clases populares, que podrán constituir con el tiempo la base de 
una modesta Universidad Popular, sobre el modelo de las extranjeras y especialmente de Francia. Son los 
obreros quienes principalmente aprovechan esta creación, pero sus puertas están abiertas a cuantos se 
inscriban sin distinción de clase, sexo, ni posición social. Se diferencian de las conferencias ante público 
anónimo, diferente y variable, porque estas clases tienen carácter más familiar y así más educativo y de 
más permanente acción durante un curso entero o cursillos sobre los mismos alumnos. En cuanto al pro-
grama de enseñanzas, se procuró en los dos años pasados no duplicar las establecidas oficialmente en los 
Institutos generales y técnicos y se han limitado a un primer grupo de materias, preferentemente las que no 
se estudian en otra parte, como Economía, Historia de la Civilización, Lengua y Literatura castellana, 
Cosmografía, Ciencias Naturales, Educación Cívica y Derecho Usual...” 
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los talleres y en las obras. El único requisito de acceso era que fueran personas mayo-
res de quince años.En el caso de Avilés, las clases se impartieron, desde el año 1901, 
en el Centro Obrero de Avilés y en la Sociedad Obrera Industrial. 2 

A partir del año 1902, los cursos continuaron impartiéndose por toda Asturias 
y extendiéndose por España; con el paso del tiempo comenzó a decaer el interés 
hacia ellos, tanto por el desarrollo de los propios gremios que se iban implicando 
más en la formación de sus asociados/as, como por las ausencias prolongadas de los 
primeros profesores que las impartían y por el propio desarrollo de las “clases popu-
lares”, que hicieron surgir las lecturas en común y que, con el tiempo, darían lugar a 
los futuros “cafés literarios”.  

Sin embargo, las universidades populares siguieron adelante, impulsadas por 
personalidades destacadas de la cultura española, como Blasco Ibañez, Antonio 
Machado, Carmen Conde o Antonio Oliver, contabilizándose cincuenta hasta la 
llegada de la Guerra Civil (1936-1939). El periodo de la Dictadura Franquista supu-
so el ocaso y aniquilación de la presencia física de las “clases populares”, aunque 
no su memoria histórica ni su filosofía ya que, en el año 1979, en San Sebastián de 
los Reyes (Madrid), se crea la primera universidad popular de este nuevo periodo 
democrático y constitucional. 

El Avilés de principios del siglo XXI, con una población, según datos del año 
2001, de 83.553 personas asentadas sobre una superficie de 26,81 km2, presenta una 
realidad social, económica y política muy diferente a la que existía a inicios del siglo 
pasado. Ciudad eminentemente industrial y ligada tradicionalmente a la actividad 
portuaria y comercial, ha conocido un proceso común a otras ciudades asturianas en 
estos últimos años, la reconversión siderúrgica, provocando situaciones que la han 
orientado hacia la búsqueda de nuevas actividades productivas y yacimientos de em-
pleo. A esto se suma la particularidad de ser cabecera de comarca, integrada por los 
municipios de Castrillón, Illas, Corvera de Asturias y Gozón, con una población de 
134.344 personas, lo que supone el 12,5% de la población asturiana. 

En esta nueva realidad social, cien años después, en el año 2001, Avilés recu-
pera el compromiso y el espíritu que impulsó a aquellos pioneros profesores univer-
sitarios y pone en marcha, por iniciativa municipal, las Aulas Populares de Avilés 
(Aupa), retomando, así, la antigua esencia de la educación permanente de las perso-
nas adultas, cuya iniciativa, a principios del siglo XX, fue tan necesaria e importan-
te para intentar paliar las necesidades educativas, formativas, sociales, económicas 
y culturales de la población obrera. 

  
   
2  “ ...vuelvo a nuestras clases populares, para afirmar que pueden considerarse ya definitivamente 
establecidas y que son firme base sobre la cual se ha de asentar en breve plazo la verdadera Universidad 
del pueblo, con un ciclo completo de estudios, un profesorado normal y quizá, también, con casa propia si 
algún día se cuenta con recursos suficientes para ello.” 
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2. EL RETO DE LA EDUCACIÓN 

Desde la creación del Servicio de Educación del Ayuntamiento de Avilés en 
1999, y con una visión clara de compromiso con la ciudad a través de la educación, 
se ponen en marcha numerosas iniciativas dirigidas a toda la población, que permi-
ten definir un proyecto educativo singular, que tiene como principio básico, el dere-
cho a la educación para todas las personas a lo largo y ancho de la vida3. 

El programa de Aupa se inicia el 20 de marzo de 2001 y nace con el objetivo 
prioritario de diseñar, planificar y realizar una oferta educativa municipal, centrada 
en un conjunto de actividades heterogéneas, interdisciplinares, descentralizadas, 
desarrolladas en los centros educativos, culturales, sociales y formativos públicos, 
mediante cursos y talleres dirigidos a toda la población mayor de dieciséis años. 

En este sentido es en el que reafirmamos una visión amplia de la educación, 
que supera el marco temporal adscrito al mundo escolar: 

- Es una educación dirigida a toda la ciudadanía, pensada para ser disfruta-
da a lo largo y ancho de toda la vida. 

- Se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 
a vivir juntos/as y aprender a ser ciudadanos/as. 

- Junto a la formación para la búsqueda de un empleo o para la mejora del 
currículum individual, se basa en la satisfacción de las personas por el 
aprendizaje, “disfrutar aprendiendo” colectivamente. 

- Concibe la educación como un proceso de suma importancia en el desa-
rrollo de las personas, en la generación del sentimiento de ciudadanía y 
como el recurso más importante para que, desde la ciudad, puedan ser 
ciudadanos/as del mundo con plenos derechos. 

- En su filosofía prima la educación en valores y entre éstos la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

   
3  Constitución Española de 1978, Art. 14 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE,  Carta de 
Ciudades Educadoras (Barcelona 1990) suscrita por el Ayuntamiento de Avilés en el año 2000; Libro 
Blanco sobre la Educación y la Formación. Enseñar y Aprender. Hacia la Sociedad cognitiva (1995); El 
Informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI: “La Educación 
encierra un Tesoro” (1996); Declaración de Hamburgo (CONFITEA V, 1997); Resolución de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas (1997), Conferencia de Dakar (2000); Memorandum de Aprendizaje 
Permanente (Comisión europea, 2000); Comunicado “Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje 
permanente (Comisión Europea 2001); Libro Blanco sobre el Aprendizaje Permanente; Resolución del 
Consejo de la Unión Europea sobre la Educación Permanente (2002); Resoluciones del VII Congreso de la 
FEUP (2000), así como documentos, recomendaciones y propuestas de futuro en materia de educación: 
Consejos Europeos de Lisboa y Feira (2000), Estocolmo (2001), Barcelona (2002), Copenhage (2002), 
Comisión Europea “Seguimiento de los objetivos de educación y formación en Europa hasta 2010”; 
Resolución del Consejo de Europa 25 noviembre 2003: “El desarrollo del capital humano para la cohesión 
social y la competitividad en la sociedad del conocimiento”; seguimiento de CONFITEA V, EFA, 
UNESCO, Sofía (2002), Bangkok (2003), Resoluciones del VIII Congreso de la FEUP (2004), etc. 
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En este contexto, la política educativa de Avilés desarrolla numerosas acciones diri-
gidas, unas a la Escuela Pública (Acciones Complementarias durante el horario escolar; el 
Programa de Apertura de Centros Educativos a la Comunidad, el Programa “En el cole 
abrimos a las 7”, el Plan de Inserción Socio-Educativa; el Convenio de “Obras de Ade-
cuación y Mejora en los Centros Educativos Públicos del Municipio de Avilés” y el de 
“Comedores Escolares” firmados entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación y 
Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias, subvenciones para la adquisición de 
material escolar, a las AMPAS, etc.), a la formación ocupacional y continua y otras al 
mundo de las personas adultas, en el marco de la educación reglada y universitaria, como 
es la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, Cursos de Extensión Universi-
taria, Cursos de Lenguas Extranjeras, Títulos Propios y Cursos de Verano de la Universi-
dad de Oviedo, colaboraciones con instituciones de reconocido prestigio como la Funda-
ción Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos, que se visualizan en el desarrollo de los 
“Cursos de Verano de La Granda”, o con el Centro de Profesorado y Recursos de Avilés; 
la participación en la “Comisión de Seguimiento de Uso y Gestión del Centro de Servi-
cios Universitarios de Avilés”; la realización de Jornadas Educativas y Arqueológicas, la 
colaboración en exposiciones artísticas, la edición de publicaciones destinadas al mundo 
escolar y adulto, basadas en la educación en valores y la sensibilización con el patrimonio 
cultural, etc. Todas estas actividades se cimentan en un planteamiento basado en el princi-
pio de que la educación es un servicio público, ligada a los principios de progreso y que 
además nos permite superar  “la sociedad del ocio” y avanzar hacia “la sociedad de la 
formación, comunicación y del conocimiento” en cualquier momento de nuestra vida. 

Es en el marco de las acciones de educación no formal destinadas a las personas adul-
tas donde la acción del municipio cobra un mayor significado, convirtiéndose Aupa en: 

- Un instrumento para abrir un proceso de transformación social, a partir del 
cual se dan las condiciones necesarias para que la educación se convierta en 
el principal valor para el cambio y el progreso de nuestra ciudad. 

- Una herramienta que permite trasladar un conjunto de valores educativos, a la 
ciudadanía e implicarla en los procesos de aprendizaje y transmisión de valores. 

- Un medio que permite evaluar las líneas de actuación, estrategias y acciones 
empleadas por el municipio para que la ciudad sea capaz de enfrentarse mejor a 
los cambios sociales y poder afrontar los problemas más próximos; como son, 
entre otros, la violencia, la convivencia cultural, la desigualdad social, la igual-
dad de oportunidades o las dificultades de inserción socio-laboral. 

- El motor para la participación y la “complicidad ciudadana”. 
- La respuesta a demandas educativas concretas que surgen de colectivos o 

asociaciones, y con las que definimos y diseñamos acciones formativas que 
luego se dirigen a toda la población. 

- El espacio que permite a las personas desarrollar el sentido de “arraigo” con 
su ciudad y con las manifestaciones culturales que se desarrollan en ella. 
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Es un programa educativo que promueve: 
- La participación social y la relación intergeneracional, compartiendo espacios 

comunes: en el colegios, mientras los/as niños/as realizan actividades extraescola-
res, sus padres, madres, abuelas o abuelos participan de las actividades de Aupa. 

- La captación y consolidación de recursos económicos destinados a la forma-
ción permanente. 

- La existencia de equipos técnicos con formación interdisciplinar y desarrollo 
del trabajo en red, así como la implicación de todas las personas que partici-
pan en el programa.  

- El acceso, en igualdad de oportunidades, a los nuevos medios de informacion 
y conocimiento. 

- Es un yacimiento de empleo para el municipio, invirtiendo en recursos 
humanos. Se han generado más de 280 contratos profesionales durante este 
trienio (marzo2001-marzo 2004). 

- Puesta en valor y creación de centros, infraestructuras y equipamientos desti-
nados a la educación de las personas adultas. 

- Aprovechamiento de recursos educativos ubicados en el municipio de titula-
ridad pública. 

- La colaboración entre personas, servicios, instituciones y agentes con ob-
jetivos comunes, de manera que se desarrollen verdaderas “telas de ara-
ña” que trabajen por y para la educación a lo largo de la vida. 

        Foto 3 
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Las Aulas Populares de Avilés y ,desde abril de 2004, Aulas de la Univer-
sidad Popular de Avilés, Aupa, iniciaron su actividad en marzo de 2001, como 
una oferta educativa pública de calidad, desde un municipio progresista y com-
prometido con la garantía de los derechos fundamentales de todas las personas 
que en él habitan.  

Fechas clave para el origen de Aupa: 
- 27 de marzo de 2000: La Comisión Permanente del Consejo Escolar 

Municipal acuerda solicitar a la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras, la inclusión de Avilés en la misma. 

- 6 de abril de 2000:El Pleno del Consejo Escolar Municipal ratifica la 
decisión de la Comisión Permanente en relación a la solicitud de in-
clusión en la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. 

- 19 de abril de 2000: El Pleno Municipal acuerda, por unanimidad, so-
licitar a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, la inclu-
sión de la ciudad de Avilés en la misma, asumiendo los principios se-
ñalados en la “Carta de Ciudades Educadoras”. 

- 10 y 11 de febrero de 2001: Asistencia a la invitación cursada por la 
FEUP, a la Asamblea General de Universidades Populares celebrada 
en Dos Hermanas (Sevilla). 

- 9 de marzo de 2001: Inauguración oficial de las Aulas Populares de 
Avilés, con la presencia, entre otros, del Presidente de la FEUP, D. 
Manuel Pérez Castell; el Vicepresidente 1º de la FEUP, D. Francisco 
Martos Ortíz; las Coordinadoras Generales de la FEUP, Dña. Isabel 
García-Longoria Serrrano y Dña. Montserrat Morales Corraliza; el 
Vicerrector de la Universidad de Oviedo, D. Santiago Martínez Ar-
güelles; el Jefe de Servicio de Innovación de la Viceconsejería de 
Educación del Gobierno del Principado de Asturias, D. Luís Enrique 
García; el Concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Avi-
lés, D. Román A. Álvarez González; el Cronista Oficial de Avilés, D. 
Justo Ureña Hevia y el Alcalde de Avilés, D. Santiago Rodríguez Ve-
ga. 

- 20 y 21 de marzo de 2001: Inicio de los cursos y talleres de la prime-
ra programación de Aupa, compuesta por cincuenta actividades. 

- 16 de marzo de 2002: Asistencia a la Asamblea General de Universi-
dades Populares, organizada por la FEUP en Madrid. 

- 25 de enero de 2003: Asistencia a la Asamblea General de Universi-
dades Populares, organizada por la FEUP, celebrada en Lorca (Mur-
cia). 
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- 16 de marzo de 2004: La Permanente del Consejo Escolar Municipal  
de Avilés aprueba, por unanimidad, la adhesión de las Aulas Popula-
res de Avilés, Aupa, a la Federación Española de Universidades Popu-
lares y el Protocolo de Colaboración entre el Ayuntamiento de Avilés 
y la Universidad de Oviedo para la puesta en marcha del Programa 
Universitario para Mayores (Pumuo) y las Aulas Populares de Avilés 
(Aupa). 

- 25 de marzo de 2004: El Pleno del Consejo Escolar Municipal de 
Avilés ratifica, por unanimidad, la inclusión de las Aulas Populares de 
Avilés, Aupa, en la Federación Española de Universidades Populares 
y el Protocolo de Colaboración entre el Ayuntamiento de Avilés y la 
Universidad de Oviedo, para la puesta en marcha del Programa Uni-
versitario para Mayores (Pumuo) y las Aulas Populares de Avilés 
(Aupa). 

- 16 y 17 de abril de 2004: Primera participación de Avilés, como 
miembro de pleno derecho, en el VIII Congreso de la Federación Es-
pañola de Universidades Populares, celebrado en el Puerto de la Cruz 
de Tenerife, y su inclusión en la Comisión Ejecutiva de la FEUP. 

- 20 de abril de 2004: El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Avilés 
aprueba, por unanimidad, la adhesión de las Aulas Populares de Avi-
lés (desde esta fecha, Aulas de la Universidad Popular de Avilés, Au-
pa), a la FEUP. 

- 8 de julio de 2004: Firma del Protocolo de Colaboración entre la Uni-
versidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Avilés, para la puesta en 
funcionamiento del Programa Universitario para Mayores y su vincu-
lación con las Aulas de la Universidad Popular de Avilés. 

Hasta marzo de 2004, se han desarrollado siete ediciones de carácter cuatri-
mestral, lo que ha supuesto la realización de 524 cursos y talleres agrupados en 
152 materias diferentes, impartiéndose 18.150 horas de formación, con una asis-
tencia de 7.494 participaciones (cuadro nº1, ver anexo), abarcando un campo de 
conocimientos muy heterogéneos enmarcados en ocho áreas de formación: 

1.- Comunicación Social.       
2.- Habilidades Artísticas y Artesanales. 
3.- Naturaleza y Medio Ambiente. 
4.- Nuevas Tecnologías de la Comunicación. 
5.- Nuevas Tecnologías de la Imagen. 
6.- Patrimonio Histórico-Artístico. 
7.- Patrimonio Gastronómico. 
8.- Salud Comunitaria. 
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Un avance más en la consolidación del programa, además de su inclusión en la 

FEUP, y que garantiza su continuidad es la colaboración, para el curso académico 
2004-2005, con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de 
Oviedo para el inicio en nuestra ciudad del Programa Universitario para Mayores 
(Pumuo), ligado a las Aulas de la Universidad Popular de Avilés (Aupa).  

Su estructura, que combina la docencia a cargo de profesores universitarios y 
la realización de talleres impartidos por los/as docentes de Aupa, se configura como 
un programa universitario con una duración de tres años; se estructura en seis cua-
trimestres para realizar un cómputo total de 60 créditos (600 horas lectivas). Al 
finalizar el programa, la Universidad de Oviedo, expide un diploma de Extensión 
Universitaria.  

Esta vinculación abre un nuevo camino para el futuro de la Universidad Popu-
lar de Avilés, entroncando los antecedentes históricos de la Extensión Universitaria, 
génesis de las “clases populares” de principios del siglo XX, con la realidad educa-
tiva de nuestra ciudad a inicios del siglo XXI, completando, así, un ciclo histórico 
en el que destaca la vuelta a los orígenes de ambas instituciones educativas, colabo-
rando de forma conjunta, en igualdad de condiciones y prestigiándose mutuamente. 

 
 

Foto 6
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