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Educación Media, opciones de cursado 

 

Desde una concepción de la educación como derecho y con el fin de democratizar el acceso a 
esta, la ANEP ha desarrollado diferentes mecanismos que permiten cursar y/o acreditar 
Educación Media Básica (EMB) o Básica o Superior (EMS).  En esta línea se integra la prueba de 
Acreditación del Ciclo Básico: Acredita CB.  

Existen diferentes propuestas, dependientes del Consejo de Educación Secundaria (CES) y del 
Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP), que permiten cursar la EMB y la EMS. A 
continuación se presenta un breve punteo de las diferentes opciones. 

Educación Media Básica  

 

1- CES 

Presenciales 

● PLAN 1996 

Es una propuesta que permite cursar y aprobar por asignaturas. Cada año tiene 9 asignaturas y 
una carga de 25 horas semanales distribuidas de lunes a viernes. 

Extensión: 3 años. 

Modalidad: Presencial, se trata de un plan con cursos anuales. Nocturno. 

https://www.ces.edu.uy/index.php/plan-1996-ee 

 

● PLAN 2009 

Es un plan del CES dirigido a personas adultas para cursar Ciclo Básico de forma presencial y 
acelerada (en 3 módulos, con una duración de un año y medio). Una vez que se ingresa al Plan, 
lo aprobado permite continuar únicamente en el mismo Plan hasta terminar el Ciclo Básico. 

Extensión: 1 año y medio 

Modalidad: Presencial, se trata de un plan organizado en 3 módulos, de carácter semestral. 
Cada módulo está conformado por un conjunto de asignaturas. 

https://www.ces.edu.uy/index.php/plan-2009 

 

● PLAN 2009 Libre Tutoreado - PUE (Programa Uruguay Estudia) 

Extensión: 1 año. 

Modalidad: Presencial. Se trata de un plan organizado en 2 trayectos, de carácter semestral. 
Cada trayecto está conformado por un conjunto de asignaturas. 

https://www.ces.edu.uy/index.php/plan-2009 

 

https://www.ces.edu.uy/index.php/plan-1996-ee
https://www.ces.edu.uy/index.php/plan-2009
https://www.ces.edu.uy/index.php/plan-2009
https://www.ces.edu.uy/index.php/plan-2009
https://www.ces.edu.uy/index.php/plan-2009
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● PLAN 2013 

Cursos presenciales que se organizan en forma semestral y anual, habilitan a cursar el Ciclo 
Básico en 3 años (divididos en 6 módulos). Cada año se divide en dos módulos exonerables, 
que se implementan de marzo a julio y de julio a noviembre. Cuenta con horas de clase 
grupales y horas de apoyo personalizadas. 

Extensión: 3 años 

Modalidad: Presencial, se trata de un plan con cursos anuales conformado por asignaturas 
anuales y semestrales. 

https://www.ces.edu.uy/index.php/plan-2013 

 

Semipresenciales 

● Ciclo Básico Semipresencial 

Extensión: 1 año y medio 

Modalidad: Semipresencial, con trabajo en plataforma educativa y algunos encuentros 
presenciales. Los cursos son semestrales. 

 

Para culminación de ciclo 

● Programa Uruguay Estudia – PUE 

Se dirige a estudiantes con hasta 3 asignaturas pendientes para culminar Ciclo Básico, 
mantenerlas en carácter libre, o no estar inscrito habiéndose cursado al menos una vez. 

Para profundizar: 

https://www.ces.edu.uy/index.php/estudiantes/26591-planes-para-ciclo-basico 

 

2- CETP 

● Programa RUMBO 

Está dirigido a mayores de 21 años. Permite cursar estudios de Educación Media Básica en un 
año, mediante modalidades de cursado presenciales y a distancia. Consta de 3 módulos. 

Para profundizar: 

https://www.utu.edu.uy/utu/info-cursos/Nivel%201%20-
%20Ed.%20Media%20B%C3%A1sica/Modalidades%20de%20Rumbo/Programa%20Rumbo.pdf 

http://www.quepuedoestudiar.edu.uy/index.php/estudiar-en-utu/item/18-rumbo 

● Programa RUMBO integrado 

Destinado a finalizar Educación Media Básica. Se trata de una propuesta presencial, organizada 
en semestres. Combina asignaturas comunes con otras específicas del área en la que se 
capacita. Los estudiantes cuentan con espacio de clase grupales e instancias de tutorías.  

Duración: 4 semestres. 

https://www.ces.edu.uy/index.php/plan-2013
https://www.ces.edu.uy/index.php/estudiantes/26591-planes-para-ciclo-basico
https://www.utu.edu.uy/utu/info-cursos/Nivel%201%20-%20Ed.%20Media%20B%C3%A1sica/Modalidades%20de%20Rumbo/Programa%20Rumbo.pdf
https://www.utu.edu.uy/utu/info-cursos/Nivel%201%20-%20Ed.%20Media%20B%C3%A1sica/Modalidades%20de%20Rumbo/Programa%20Rumbo.pdf
http://www.quepuedoestudiar.edu.uy/index.php/estudiar-en-utu/item/18-rumbo
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Opciones: 

o RUMBO INTEGRADO - CUERO 
o RUMBO INTEGRADO - DEPORTE 
o RUMBO INTEGRADO - GASTRONOMÍA 
o RUMBO INTEGRADO - PANADERÍA 
o RUMBO INTEGRADO - SOLDADURA 
o RUMBO INTEGRADO - VESTIMENTA 

Para profundizar: 

https://www.utu.edu.uy/utu/propuesta-educativa/educacion-media-basica 

http://www.quepuedoestudiar.edu.uy/index.php/estudiar-en-utu/item/134-rumbo-
modalidad-integrado 

• FPB 2007 – Formación Profesional Básica 

Está dirigida a personas egresadas de Educación Primaria y jóvenes/ adultos, que han 
concluido Enseñanza Primaria y no han completado el Ciclo Básico o Educación Media Básica 
Obligatoria, que manifiestan voluntad de continuar estudiando y desean obtener una 
formación con un componente profesional específico. 

Para profundizar: 

https://cursos.utu.edu.uy/sites/cursos.utu.edu.uy/oferta-educativa/2005/2004/index.htm 

Educación Media Superior 

 

1- CES 

● PLAN 1994 – Martha Averbug 

Extensión: 3 años 

Modalidad: Presencial, los cursos se organizan en forma anual o semestral. 

Modalidad Libre Asistido: 

Es una modalidad presencial del Plan 94 – “Martha Averbug”. Los destinatarios son estudiantes 
adultos que quieran culminar estudios de bachillerato y tengan dificultades para asistir a clase 
con la regularidad requerida de los cursos presenciales. 

Para profundizar: 

https://www.ces.edu.uy/index.php/estudiantes/26592-planes-para-bachillerato-diversificado 

 

2- CETP 

● Educación Media Tecnológica Plan 2004 (Bachillerato tecnológico)  

Se trata de una propuesta educativa integral y de calidad, de 3 años de duración que acredita 
el Bachillerato con un fuerte énfasis en lo tecnológico. 

Para profundizar: 

https://www.utu.edu.uy/utu/info-cursos/Nivel%201%20-%20Ed.%20Media%20B%C3%A1sica/Modalidades%20de%20Rumbo/PROGRAMA%20RUMBO%20INTEGRADO%20-%20CUERO.pdf
https://www.utu.edu.uy/utu/info-cursos/Nivel%201%20-%20Ed.%20Media%20B%C3%A1sica/Modalidades%20de%20Rumbo/PROGRAMA%20RUMBO%20INTEGRADO%20-%20DEPORTE.pdf
https://www.utu.edu.uy/utu/info-cursos/Nivel%201%20-%20Ed.%20Media%20B%C3%A1sica/Modalidades%20de%20Rumbo/PROGRAMA%20RUMBO%20INTEGRADO%20-%20GASTRONOMIA.pdf
https://www.utu.edu.uy/utu/info-cursos/Nivel%201%20-%20Ed.%20Media%20B%C3%A1sica/Modalidades%20de%20Rumbo/PROGRAMA%20RUMBO%20INTEGRADO%20-%20PANADERIA.pdf
https://www.utu.edu.uy/utu/info-cursos/Nivel%201%20-%20Ed.%20Media%20B%C3%A1sica/Modalidades%20de%20Rumbo/PROGRAMA%20RUMBO%20INTEGRADO%20-%20SOLDADURA.pdf
https://www.utu.edu.uy/utu/info-cursos/Nivel%201%20-%20Ed.%20Media%20B%C3%A1sica/Modalidades%20de%20Rumbo/PROGRAMA%20RUMBO%20INTEGRADO%20-%20VESTIMENTA.pdf
https://www.utu.edu.uy/utu/propuesta-educativa/educacion-media-basica
http://www.quepuedoestudiar.edu.uy/index.php/estudiar-en-utu/item/134-rumbo-modalidad-integrado
http://www.quepuedoestudiar.edu.uy/index.php/estudiar-en-utu/item/134-rumbo-modalidad-integrado
https://cursos.utu.edu.uy/sites/cursos.utu.edu.uy/oferta-educativa/2005/2004/index.htm
https://www.ces.edu.uy/index.php/estudiantes/26592-planes-para-bachillerato-diversificado
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https://cursos.utu.edu.uy/sites/cursos.utu.edu.uy/oferta-
educativa/2005/2004/TICUR/049/EMT.htm 

 

• Educación Media Profesional Plan 2004  

Esta propuesta educativa permite la adquisición de una cultura técnico-tecnológica, con 
énfasis en lo operativo, que procura facilitar el tránsito de los jóvenes a la vida laboral. Está 
destinada a personas que visualizan su horizonte laboral más cercano, ofrece una estructura 
curricular flexible y diversificada en distintas orientaciones destinadas a los diversos sectores 
de la producción de bienes y servicios. 

Para profundizar: 

https://cursos.utu.edu.uy/sites/cursos.utu.edu.uy/oferta-educativa/2005/2004/index.htm 

● Bachillerato Figari Plan 2008  

Se trata de una propuesta de Educación Media Superior de 3 años, que tiene como finalidad la 
formación integral de estudiantes en el área del arte y las artesanías, combinando en la 
práctica: el trabajo, la ciencia y la cultura, con sus fundamentos científico-tecnológicos e 
histórico-sociales. 

Habilita a la continuidad educativa directamente a: institutos de Formación en Educación y 
Facultad Escuela Nacional de Bellas Artes. 

Para profundizar: 

https://cursos.utu.edu.uy/sites/cursos.utu.edu.uy/oferta-
educativa/2005/2004/TICUR/053/Bachillerato%20figari.htm 

● Programa Trayectos  

Personas mayores de 21 años con Educación Media Básica completa (Ciclo Básico de UTU, 
liceo, o FPB) y un mínimo de experiencia laboral en el área profesional. 

Brinda la posibilidad de integrar los conocimientos adquiridos en el mundo laboral con nuevos 
conocimientos, herramientas y aprendizajes. Habilita a la continuidad educativa (al finalizar 
estos trayectos podés realizar cursos de nivel terciario, universitario y de formación docente). 

Para profundizar:  

https://www.utu.edu.uy/utu/propuesta-educativa/educacion-media-superior  

https://cursos.utu.edu.uy/sites/cursos.utu.edu.uy/oferta-educativa/2005/2004/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

https://cursos.utu.edu.uy/sites/cursos.utu.edu.uy/oferta-educativa/2005/2004/TICUR/049/EMT.htm
https://cursos.utu.edu.uy/sites/cursos.utu.edu.uy/oferta-educativa/2005/2004/TICUR/049/EMT.htm
https://cursos.utu.edu.uy/sites/cursos.utu.edu.uy/oferta-educativa/2005/2004/index.htm
https://cursos.utu.edu.uy/sites/cursos.utu.edu.uy/oferta-educativa/2005/2004/TICUR/053/Bachillerato%20figari.htm
https://cursos.utu.edu.uy/sites/cursos.utu.edu.uy/oferta-educativa/2005/2004/TICUR/053/Bachillerato%20figari.htm
https://www.utu.edu.uy/utu/propuesta-educativa/educacion-media-superior
https://cursos.utu.edu.uy/sites/cursos.utu.edu.uy/oferta-educativa/2005/2004/index.htm
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Tabla de propuestas 

EMB 

PROPUESTA INSTITUCIÓN MODALIDAD DURACIÓN 

Plan 1996 CES Presencial 3 años 

Plan 2009 CES Presencial 1 año y medio 

Plan 2009 libre 
tutoreado (PUE) 

CES Presencial 2 semestres 

Plan 2013 CES Presencial 3 años 

CB Semipresencial CES Semipresencial 1 año y medio 

PUE CES Hasta 3 asignaturas pendientes 

RUMBO CETP Semipresencial 3 módulos 

RUMBO Integrado CETP Presencial 4 semestres 

FPB CETP Presencial 1 o 3 años 

 

EMS 

PROPUESTA INSTITUCIÓN MODALIDAD DURACIÓN 

Plan1994 –Martha 
Averbug 

CES Presencial 3 años 

Plan 1994 –Martha 
Averbug 

CES Libre Asistido ------ 

Educación Media 
Tecnológica (EMT) 

CETP Presencial 3 años 

Educación Media 
Profesional (EMP) 

CETP Presencial 2 años 

Bachillerato Figari 
(2008) 

CETP Presencial 3 años 

Trayectos CETP Presencial 1 año 

 


