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XIV.Educación intergeneracional 
2. Historias y experiencias de vida de una persona 
mayor 
 
Descripción 
Este programa consiste en posibilitar el diálogo y la intercomunicación entre escolares y 
personas mayores, normalmente jubilados, que exponen, con propósito educativo, algunas de 
sus experiencias de vida. Además de la exposición, incluye un diálogo respetuoso con los 
derechos y las concepciones personales del alumnado y la respuesta a las preguntas que 
formulen. 
 
Objetivos 
 Promover en los escolares el conocimiento de las personas mayores. 
 Propiciar un diálogo intergeneracional con base en la experiencia vital. 
 Colaborar en la educación de los menores mediante la comunicación entre personas de 

distintas edades y etapas de vida. 
 
Contenidos 
• Diálogo intergeneracional abierto a partir de las historias de vida de los mayores implicados.  
 Etapas de desarrollo personal: niñez, adolescencia, juventud, autonomía en la toma de 

decisiones, inserción laboral y profesional, creación de una familia, ejercicio pleno de la 
profesión, ampliación-modificación de la familia, jubilación, voluntariado... 

 
Dirigido a 
Alumnado de 3º a 6º curso de Educación Primaria 
Educación Secundaria Obligatoria 
Formación Profesional.  
 
Aportaciones del Ayuntamiento 
Difusión, estructuración, gestión, seguimiento y evaluación de las actividades. 
 
Calendario 
Durante todo el curso escolar, los lunes, martes, miércoles, y jueves. 
 
Horario 
La actividad tiene una duración aproximada de una hora, aunque admite flexibilidad horaria de 
acuerdo a lo previsto, organizado y acordado, en su caso, con el/la profesor/a-tutor/a del grupo 
de clase. 
 
Observaciones 
La actividad se desarrolla en el centro educativo y se hace de manera gratuita. 
 
Organiza 
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad. 
 
Colabora 
Asociación de Alumnos Mayores de la Universidad de Granada (UNIGRAMA) 
 
Tramitación de solicitudes 
Servicio de Educación.  
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad. 
Ayuntamiento de Granada. 
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 Fax: 958.18.00.90  
Correo electrónico: educacion@granada.org  Web: www.granada.org 
 
 


