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INSTITUCIONES ADMISIBLES PARA LA CONVOCATORIA DE ACREDITACIONES ERASMUS 2021-
2027 EN EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS  
 
Condición de admisibilidad 1: Proveedores de educación que llevan a cabo programas y 
actividades admisibles en el ámbito de la educación de personas adultas.  
 

Programas y actividades educativas 
admisibles 

Ejemplos de organizaciones que ponen en 
marcha estos programas y actividades 

Educación de Personas Adultas (primaria,  
secundaria obligatoria y bachillerato) 

Centros de educación de personas adultas 
(CEPA, CFA, CPEPA, CFPA,…). 
Institutos de Educación Secundaria (IES) con 
secciones específicas de educación de 
personas adultas. 

Educación no formal en Universidades 
(programas específicos para personas 
adultas) 

Universidades-Programas Universitarios de 
Mayores 

Formación y educación no formal e informal 
para personas adultas en situación de riesgo 
de exclusión social. 

Centros culturales 
Bibliotecas 
Museos 
Etc. 

Programas formales o no formales para 
personas adultas en prisiones.  

Centros educativos de instituciones 
penitenciarios 
Instituciones de educación a distancia para 
personas reclusas 

Formación de idiomas en instituciones 
públicas o sin ánimo de lucro.  

Escuelas oficiales de idiomas 

 
 
 
Condición de admisibilidad 2: Autoridades públicas locales y regionales,  órganos de 
coordinación y otras organizaciones que desempeñen un papel en el ámbito de la Educación 
de Personas Adultas.  
 

Papel en el Sistema educativo Ejemplos de organizaciones que ponen en 
marcha estos programas y actividades 

Autoridades responsables de la Educación de 
Personas Adultas en las comunidades o 
ciudades autónomas.  

Consejerías de Educación 

Delegaciones provinciales, Jefaturas 
territoriales, Direcciones de área, etc. 

Instituciones públicas responsables de la 
formación del profesorado de Educación de 
Personas Adultas.  

Instituciones públicas de formación del 
profesorado en activo que dependan de las 
Consejerías o Delegaciones provinciales  de 
Educación: Berritzegunes, CAP, CEFIRE, CEP, 
CFIE, CFR, CPR, CRF, CRP, etc. 

 


