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Francisco Nogués durante su clase de informática del Programa UNED Senior, en una de las aulas de informática del Centro
Asociado de la UNED en Cantabria, en Santander

En una ocasión, a un alumno de UNED Senior le preguntó un amigo: “¿Para qué te
matriculas en Informática?”, a lo que él les respondió: “¿Y por qué no?, oigo hablar a mis
hijos y nietos de algo que desconozco y me siento desfasado, hay que estar al loro”.
Francisco Nogués, Kiko para quienes le conocen, es ya todo un especialista en poner al día a los
alumnos Senior de Torrelavega ‐y desde el 2º cuatrimestre del curso 2013‐2014 también en
Santander‐ en lo que a Informática se refiere, pues lleva tres ediciones enseñando esta asignatura en
el Programa para Mayores de 55 años, UNED Senior.
Los alumnos de la edición indicada me recibieron al entrar en el aula el último día del segundo
cuatrimestre con una sonrisa y unas palabras de agradecimiento para la UNED por brindarles la
oportunidad de aprender o mejorar su pericia ante el ordenador y conocer un poco más a fondo sus
posibilidades. Participativos y con muchas ideas y sugerencias, los estudiantes Senior aportaron con
su presencia en la sede cántabra de la UNED también sus experiencias y confesaron su intención de
repetir.
Los inscritos en el Programa UNED Senior cuentan con las mismas ventajas que los estudiantes de
enseñanzas regladas durante el curso en el que realizan su asignatura, por ejemplo, la obtención del
Carnet de estudiante universitario expedido por la UNED, con el que disfrutarán de descuentos en
cines y otros establecimientos ‐así como ventajas de ser estudiante de esta universidad tanto a nivel
nacional como regional gracias a la fisma de diferentes convenios‐, así como el acceso al servicio de
préstamo a la biblioteca.
Gracias a esta entrevista conoceremos mejor a Kiko, sus opiniones y puntos de vista sobre diferentes
aspectos del Programa Universitario para Mayores de 55 años, UNED Senior, y sus alumnos.
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“…Este último curso he tenido una alumna cuya hija está viviendo en Papua, Nueva
Guinea, y gracias a iniciativas como la UNED Senior es capaz de comunicarse por
videoconferencia con ella. Es una gran satisfacción saber que tu trabajo sirve para cosas
como ésta y que los alumnos Senior no tienen ninguna limitación a la hora de aprender”…
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Kiko, repites una y otra vez, respondes a la llamada
de la UNED de Cantabria y además enriqueces el
programa Senior con tus propuestas… ¿Qué te está
aportando a ti, todo el tiempo que llevas dedicado
a ser Profesor de UNED Senior?
Dar clase en el programa Senior es una satisfacción
enorme, los alumnos tienen muchísimo interés en
aprender y es un orgullo saber que cuando
terminamos el curso he conseguido sembrar en ellos
la semilla de la informática, y además, al igual que
yo, la mayoría repite.
Entonces, ¿cuáles crees tú que serían las
características más valoradas por los alumnos en un
profesor de UNED Senior?
Yo creo la paciencia, la cercanía con el alumnado y la
empatía son imprescindibles en la formación a
adultos. Saber ponerse en la piel del otro y entender
que su única limitación es su miedo a lo desconocido
es vital para entender a los alumnos, y así, poder
motivar a cada uno correctamente para que acaben
el curso con un 100% de aprovechamiento.
Descríbeme tu trabajo en UNED Senior, desde el
primer contacto con este Programa Universitario
Empecé con el programa Senior desde sus
comienzos, y fue a través de la Obra Social de Caja
Cantabria, que fue la entidad que lo introdujo en
Torrelavega, en el año 2009, y no pudo venir en
mejor momento ya que, debido a la crisis muchas
entidades que impartían cursos para mayores
tuvieron que dejar de hacerlo, y la UNED, a través de
su programa Senior, ha llenado ese vacío que quedó.
Personalmente creo que la iniciativa Senior es algo
necesario, más aún, imprescindible. Mi experiencia
ha sido inmejorable, los alumnos son siempre
extraordinarios, supongo que por la ganas que
tienen de aprender, y creo que también por que al
tener cierta edad, tienen ya bastante claro que están
ahí para aprender y sacar el máximo partido posible
a las clases.
Como profesor de este tipo de formación, ¿cuál
crees que es la mayor motivación para los alumnos
Senior?
Yo diría que su mayor motivación son las ganas de
aprender, de romper la famosa barrera tecnológica,
de abrirse a un mundo nuevo que cada día es más
amplio y del que quieren formar parte.
…¿Y su mayor dificultad?
En muchos casos es el desconocimiento de las
posibilidades que les ofrecen las nuevas tecnologías,

y en concreto, Internet, por eso todos los alumnos
que empiezan de nuevas lo hacen con un tema que
se llama: “Internet: ¿Qué es? y ¿Para qué sirve?”. En
este tema descubren todas las aplicaciones de la
Red, desde la Web y el correo electrónico, pasando
por el ocio y los juegos, hasta la videoconferencia o
el acceso a recursos avanzados.
6.

En tu condición de formador de adultos, ¿cómo
viven esta experiencia los alumnos Senior?
Pues al principio con un poco de “miedo” al mundo
de la informática, pero rápidamente ven que no es
tan bravo el toro como le pintan y que cualquiera
con un poco de esfuerzo y dedicación es capaz de
aprender si se lo propone. A través de ejemplos,
muchas explicaciones, prácticas y la aportación de la
experiencia personal de cada uno consiguen su
objetivo.
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Desde tu punto de vista, ¿qué consideras necesario
cambiar en el Programa Universitario para Mayores
de 55 años?
Creo que tenemos buenas herramientas de trabajo,
las instalaciones tanto en la sede de Santander,
como en el Instituto Marqués de Santillana son
extraordinarias, el programa lectivo que se ofrece es
de calidad y el personal administrativo nos hace las
cosas muy fáciles, si tuviera que escoger la mayor
debilidad del programa diría que la financiación nos
trae siempre un poco de cabeza, por lo demás, tanto
alumnos como profesores estamos muy contentos
con UNED Senior.

8.

Cuéntame algo anecdótico o sorprendente en tu
experiencia como Profesor UNED Senior
Este último curso he tenido una alumna cuya hija
está viviendo en Papua, Nueva Guinea, y gracias a
iniciativas como la UNED Senior es capaz de
comunicarse por videoconferencia con ella. Es una
satisfacción saber que tu trabajo sirve para cosas
como ésta y que los alumnos Senior no tienen
ninguna limitación a la hora de aprender.

9.

Por último, Kiko, ¿conocen la UNED, los alumnos de
estas asignaturas Senior?
Sí que la conocen, pero quizás todavía no están
totalmente familiarizados con las herramientas que
el Centro pone a su disposición, biblioteca,
copistería, salas de informática; seguiremos
trabajando para que el curso que viene aprovechen
todos los recursos con los que cuentan en nuestra
sede.
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“Personalmente creo que la iniciativa Senior es algo necesario, más aún, imprescindible. Mi experiencia ha sido
inmejorable, los alumnos son siempre extraordinarios, supongo que por la ganas que tienen de aprender, y creo
que también por que al tener cierta edad, tienen ya bastante claro que están ahí para aprender y sacar el
máximo partido posible a las clases”, afirma Kiko.

En la imagen, Eduardo Gómez, Secretario del Centro UNED Cantabria (primero por la izquierda), Adolfo Cosme Fernández,
Director del Centro Asociado (en sexto lugar), seguido por Kiko Nogués, profesor de la asignatura de Informática del
Programa UNED Senior, junto a algunos de los alumnos del segundo cuatrimestre del curso 2013-2014, el último día de clase,
tras la entrega de los diplomas.

Durante el curso 2014‐2015, kiko Nogués impartirá sus clases de informática en la sede cántabra de
la UNED, en Santander (ala Oeste del Colegio P. Ramón Pelayo) y en Torrelavega (Instituto E.S.
Marqués de Santillana).
Más información sobre las distintas asignaturas, sedes y matrículas del Programa UNED Senior en
la página Web del Centro UNED de Cantabria: www.unedcantabria.org
Síguenos en las redes sociales: Facebook, Google Plus y Twitter

Santander, julio 2014

Texto y fotos:
Sonia Sanz Sancho
Gestión de Actividades Extraacadémicas, Comunicación y Publicaciones
Centro UNED Cantabria

Palabras clave: Francisco Nogués. Formación. Cursos. Universidad. UNED. UNED Cantabria. A distancia. Cursos online. Cantabria. Centro
Asociado. Internet. Matrícula. Educación. Formación a distancia en Santander. Estudiar en Cantabria. UNED Senior. Mayores de 55 años.
Informática. Torrelavega. I.E.S. Marqués de Santillana.

