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Porque siempre hay una oportunidad 
para seguir estudiando.
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¿Qué es AcreditaCB?

Con el fin de garantizar el derecho a la educación de jóvenes y adultos, la 
ANEP ha implementado la Prueba Nacional de Acreditación de la Educa-
ción Media Básica (AcreditaCB).

AcreditaCB evalúa tres dominios fundamentales: i) comprensión lectora, ii) 
resolución de problemas, y iii) escritura.

En total, la prueba tiene tres horas de duración y se realiza presencialmente 
en sedes de ANEP en todos los departamentos del país a través de com-
putadoras de CEIBAL utilizando la plataforma del Sistema de Evaluación de 
Aprendizajes (SEA) de ANEP.

¿A quién está dirigida esta prueba?

AcreditaCB está dirigida a todos los ciudadanos y residentes en el país mayo-
res de 21 años (al momento de la inscripción) con educación primaria finali-
zada  y que no hayan culminado la enseñanza media básica (3° año de liceo 
o UTU). 

¿Cómo y dónde se realizan las inscripciones?

El postulante debe completar un formulario web en 
https://acredita.anep.edu.uy/ 

Además se debe adjuntar: 
• Cédula de identidad 
• Una constancia oficial de culminación de la enseñanza primaria o de ha-

ber cursado la enseñanza media básica, en cualquier modalidad.

La fecha de comienzo de las inscripciones así como el día de la prueba se 
comunican con antelación a través de los distintos sitios web de ANEP. 

Finalizar la educación media básica posibilita
• Continuar estudiando en la educación media superior. 
• Acceder a cursos o capacitaciones que requieran la EMB finalizada.
• Ampliar las posibilidades de mejora en el campo laboral.
• Cumplir con desafíos de superación personal.

Más información: 
https://acredita.anep.edu.uy/

La prueba AcreditaCB es inclusiva y accesible para per-
sonas con limitaciones físicas, visuales y auditivas. 

Durante el proceso de postulación se identifican situa-
ciones que ameriten una adecuación necesaria el día 
de la prueba. A su vez, en virtud del tipo de limitacio-
nes, se propone una prueba adaptada en una fecha 
específica posterior.
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