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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 Educación Media Superior (EMS). En esta línea se integra la 
prueba de Acreditación del Ciclo Básico: AcreditaCB. 

Existen diferentes propuestas, dependientes de la Dirección General de Educación Secundaria 

(DGES) y de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP), que permiten cursar 
la EMB y la EMS. A continuación, se presenta un breve punteo de las diferentes opciones. 

 
 

Educación Media Básica 
 

 

1- Dirección General de Educación Secundaria (DGES) 

La Dirección General de Educación Secundaria ofrece distintos planes de Ciclo Básico en liceos 
de todo el país. 

Las propuestas varían en función de la población a la que están dirigidas, su modalidad de 

cursado, extensión y turno. 

Las inscripciones varían en cada plan, así que luego de encontrar el plan adecuado para tus 

necesidades, consulta en qué liceo puedes cursarlo y ponte en contacto. 

 PLAN 2006

Extensión: 3 años 
Cursado: En modalidad presencial, se trata de un plan con cursos anuales. 
Turno: diurno. 
Las clases son generalmente de lunes a viernes, con 7 unidades horarias de 40 o 45 minutos 
cada día. 
Inscripción y aprobación: La inscripción se realiza por curso. 
Para la inscripción en el curso siguiente solo se podrán tener hasta 3 asignaturas pendientes. 
En el caso de 3º año, se puede hacer la inscripción con 1 asignatura de 1º y hasta 3 de 2º. 
Se aprueba por curso. Se promueve de manera total con una calificación de 6 o más en cada 
una de las asignaturas y de manera parcial con hasta 3 asignaturas. 
Finalizado, habilita la inscripción en Bachillerato. 
Modalidad Tiempo Completo 
Modalidad Tiempo Extendido 
Modalidad Liceo Rural 
Modalidad – Inclusión para personas sordas. Adecuación de CERESO  
 

 

 PLAN 1996

Extensión: 3 años 
Cursado: En modalidad presencial, se trata de un plan con cursos anuales. 



2  

Turnos: En su mayoría, corresponde al turno nocturno, con excepción de algún centro. Las clases 
son de lunes a viernes, con 5 unidades horarias de 40 minutos cada día. 
Inscripción: La inscripción se realiza por curso y asignatura (ej. matemática de 2º año). Se pueden 
inscribir a todas o a las asignaturas que se quiera realizar. Para la inscripción en el curso siguiente 
solo se podrán tener hasta 3 asignaturas pendientes. El período de inscripción lo fija cada centro 
de estudios. 
Aprobación: Se aprueba por curso, cada asignatura tiene la posibilidad de promoverse con la 
calificación mínima de 6. 
Finalizado, habilita la inscripción en Bachillerato.  

 

 PLAN 2009

Extensión: 1 año y medio 
Cursado: En modalidad presencial, se trata de un plan organizado en 3 módulos, de carácter 
semestral. Cada módulo está conformado por un conjunto de asignaturas. 
Turnos: Nocturno. Las clases son de lunes a viernes, con 3 unidades horarias de 60 minutos 
cada día. 
Inscripción: La inscripción se realiza en cada módulo. El período de inscripción lo fija cada 
centro de estudios. 
Aprobación: La aprobación es del ciclo completo. 
Finalizado, habilita la inscripción en Bachillerato.  

 

 PLAN 2009 CECAP – Convenio con el MEC

Este plan se ofrece y se implementa en los talleres del CECAP-MEC. 
Extensión: 1 año y medio 
Cursado: En modalidad presencial, se trata de un plan organizado en 3 módulos, de carácter 
semestral. Cada módulo está conformado por un conjunto de asignaturas. 
Turnos: Diurno Las clases son de lunes a viernes, con unidades horarias de 45 minutos 
Inscripción: La inscripción se realiza en cada módulo. El período de inscripción lo fija cada 
centro de estudios. 
Aprobación: La aprobación es del ciclo completo. 
Finalizado, habilita la inscripción en Bachillerato  
 

 PLAN 2009 Libre Tutoreado - PUE (Programa Uruguay Estudia)

Extensión: 1 año. 
Cursado: En modalidad presencial, se trata de un plan organizado en 2 trayectos, de carácter 
semestral. Cada trayecto está conformado por un conjunto de asignaturas. 
Turno: en el que se desarrollan los cursos: Generalmente nocturno. 
Las clases son de lunes a viernes. 
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Inscripción y aprobación: La inscripción se realiza solo en el primer trayecto. Se deben cursar los 
dos trayectos y la acreditación es por ciclo completo. El período de inscripción lo fija cada centro 
de estudios. Finalizado, habilita la inscripción en Bachillerato. 

 

 PLAN 2012

Extensión: 1 año y medio 
Cursado: En modalidad presencial, se trata de un plan organizado en 3 módulos denominados 
seminarios praxis, de carácter semestral. 
Turnos: Vespertino y Nocturno. Las clases son de lunes a viernes, con 3 unidades horarias de 
60 minutos cada día. 
Inscripción: La inscripción se realiza al plan, puede hacerse en marzo o a mitad de año. Se debe 
transitar por los 3 seminarios praxis. El período de inscripción lo fija cada centro de estudios. 
Aprobación: La acreditación es del ciclo completo. Finalizado, habilita la inscripción en 
Bachillerato. 
 

 

 PLAN 2013

Extensión: 3 años 
Cursado: En modalidad presencial, se trata de un plan con cursos anuales conformado por 
asignaturas anuales y semestrales. 
Turnos: en su mayoría, corresponde al turno nocturno, con excepción de algún centro. 
Inscripción: La inscripción se realiza por curso y asignatura (ej. matemática de 2º año). Para 
inscribirse al curso siguiente deberán haber aprobado el curso anterior. Se puede inscribir a 
todas o a las asignaturas que se quiera realizar. El período de inscripción lo fija cada centro de 
estudios. 
Aprobación: Se aprueba por curso, cada asignatura tiene la posibilidad de promoverse con la 
calificación mínima de 6. Para promover el curso deberá aprobar la mitad más una de las 
asignaturas. Finalizado, habilita la inscripción en Bachillerato. 

 

 Ciclo Básico Semipresencial

Extensión: 1 año y medio 
Cursado: En modalidad semipresencial, con trabajo en plataforma educativa y algunos 
encuentros presenciales. Los cursos son semestrales. 
Turno: No se trata de un turno específico. Los estudiantes tienen la flexibilidad de trabajar en 
sus horarios y tiempos desde la plataforma. Los encuentros presenciales se establecen en un 
horario y días acordados entre la institución y los estudiantes con una instancia mensual 
obligatoria. 
Inscripción y aprobación: La inscripción se realiza por curso y asignatura (ej. matemática de 2º 
año). Se pueden inscribir a todas o a las asignaturas que se quiera realizar asesorados por la 
figura de un coordinador pedagógico. Se aprueba por curso, cada asignatura tiene la posibilidad 
de promoverse con la calificación mínima de 6. Finalizado, habilita la inscripción en Bachillerato. 
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 ProCES – Programa de Culminación de Estudios Secundarios

Este programa funciona a partir de convenios elaborados entre el CES y distintas instituciones 
públicas o privadas con el fin de que los trabajadores adultos puedan culminar los estudios 
secundarios en el ámbito laboral. La participación es voluntaria, la deserción muy baja y la 
motivación para continuar formándose, una vez que egresan es elevada. 

Se orienta a facilitar la culminación de Educación Media Superior a trabajadores de estas 
instituciones, que por diversos motivos se hayan desvinculado del Sistema Educativo Formal. 
Se desarrolla en etapas cuatrimestrales, en las que se forman grupos de estudio con las 
asignaturas que los participantes necesitan para completar, continuar o iniciar sus estudios. 
Estos grupos, que no superan las 20 personas, están a cargo de docentes de Secundaria. Al 
finalizar cada etapa los estudiantes que estén en condiciones rinden un examen libre. Las 
clases son semanales, tienen una duración de tres horas cada una y se imparten fuera del horario 
laboral. 
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2- Dirección General de Educación Técnico Profesional 
 

● Ciclo Básico Tecnológico (Plan 2007) 
 

El Ciclo Básico Tecnológico (CBT) de la DGETP-UTU ofrece un espacio que promueve el desarrollo 
de la creatividad a una edad temprana en las áreas de ciencia, tecnología y técnica, como 
componentes esenciales de una educación general integral y completa. Los cursos incluyen 
Talleres Optativos Curriculares (TOC), que son espacios abiertos donde los estudiantes abordan 
experiencias en diversas orientaciones tales como técnica, tecnología, ciencia y arte. Estos 
talleres varían según el centro educativo, en base a las necesidades de sus estudiantes, y a los 
espacios y recursos humanos con los que cuenta. Pueden ser TOC en administración, 
agrario, diseño, diseño y tecnología de la construcción, trabajo en madera, carpintería, 
electrotecnia, instalaciones eléctricas, mecánica general, mecánica automotriz, TICs, textil, 
vestimenta, alimentación, arte y plástica, educación física recreativa, música, canto y arte 
popular, teatro, educación sexual, participación ciudadana, filosofía para jóvenes e inglés 
técnico. 
El CBT se puede cursar en tres modalidades: 

 Ciclo Básico Tecnológico.
 Ciclo Básico Tecnológico en régimen de Alternancia.
 Ciclo Básico Tecnológico Rural de tiempo extendido.

El perfil de ingreso y de egreso y la certificación son comunes a las tres modalidades. 
PERFIL DE INGRESO: 
Egresados de la Educación Primaria o con certificado de Enseñanza Primaria. 
Para los interesados en inscribirse en el CBT en Alternancia, además deberán residir en el 
medio rural. 
 

 

 

● Formación Profesional Básica (Plan 2021) 
 

La Formación Profesional Básica (FPB) es una formación integral e inclusiva, tanto por la 
formación que brinda como por las metodologías y estrategias educativas que utiliza. Se basa 
en los principios de: 
- Integralidad. Radica en la atención de las distintas dimensiones humanas y competencias 

sociales, intelectuales y profesionales que se manifiestan y se desarrollan en espacios 
integrados de saberes, donde las disciplinas interactúan entre sí. 

- Flexibilidad. Organización curricular modular y por componentes, que permite a los 
estudiantes la consecución de logros más inmediatos, generando mayor motivación y la 
posibilidad de elegir otra orientación de acuerdo a sus preferencias, una vez finalizado el 
primer año. 

- Centralidad del estudiante. Establecimiento de secuencias formativas que permiten la 
validación de los saberes ya acreditados. En este sentido, el plan incorpora una 
herramienta fundamental: el Proyecto Educativo Singular (PES), dispositivo vertebrador 
y potenciador de autonomía que acompaña la organización del tiempo, los espacios y las 
metodologías de estudio, las referencias académicas y vinculares, el aspecto 
socioemocional, entre otros. 

Se define como trayecto formativo al recorrido curricular que un estudiante realiza con el fin 
de obtener la certificación deseada, tanto profesional como general. La construcción de estos 
trayectos surge de la combinación de los diferentes módulos formativos para completar un 
programa de formación específico adecuado a las características y necesidades de cada 
población. 
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● Programa RUMBO 
 

Es un programa de finalización de la Educación Media Básica dirigido a personas jóvenes y 

adultas mayores de 18 años que hayan concluido la Educación Primaria y aprobado cursos de 

Nivel I sin continuidad educativa, o que hayan acreditado sus saberes por experiencia laboral y 

de vida. Permite continuar estudios en niveles superiores. 

Requisitos de Ingreso: 

 Adultos con por lo menos 21 años, egresados de Educación Primaria.

 Jóvenes con por lo menos 18 años, egresados de Primaria y que hayan transitado (aún 
sin egreso) por alguna propuesta educativa.

 
 

● Programa RUMBO integrado 
 

Atiende la demanda educativa bajo la modalidad de Capacitación, incorporando la formación 

general necesaria para la continuidad educativa a partir de la acreditación de la Enseñanza 

Media Básica. 

PERFIL DE INGRESO: Jóvenes de 15 a 30 años que hayan transitado alguna propuesta de 

Enseñanza Media Básica y no hayan podido sostenerla hasta su egreso. Además, demostrar 

interés por el área profesional asociada a la Capacitación. 

DURACIÓN: Curso de 2 años. Cada uno de 36 semanas de duración, organizado en dos módulos 

presenciales. 

El alumno que finalizado cada módulo no obtenga suficiencia, tendrá derecho a transitar un 

período compensatorio de 3 semanas. 
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Educación Media Superior 
 

 

1- Dirección General de Educación Secundaria 

• PLAN 2006 

Extensión: 3 años 

Cursado: En modalidad presencial, se trata de un plan con cursos anuales. Turno: diurno. Las 
clases son generalmente de lunes a viernes, con hasta 7 unidades horarias de 40 o 45 minutos 
cada día. 

Inscripción y aprobación: La inscripción se realiza por curso en el 1° y por asignatura en 2° y 3er. 
año. 

Para la inscripción en el curso siguiente solo se podrán tener hasta 3 asignaturas pendientes. En 
el caso de 3º año, se puede hacer la inscripción con 1 asignatura de 1º y hasta 3 de 2º. 

La aprobación de cada asignatura requiere el proceso del curso y la asistencia. La calificación de 
promoción mínima es de 6 para el caso de 1er año y las asignaturas del núcleo común de 2° y 3°. 
Para las asignaturas específicas, es de 7 en 2° y 8 en 3°. De no obtener la promoción, se deberá 
rendir examen según diferentes categorías que dependen de la calificación final. Estas podrán ser 
una prueba oral de 15 minutos sobre aquellos contenidos programáticos en los que el estudiante 
haya tenido evaluaciones insuficientes, o prueba oral y escrita sobre todos los temas dados. 

Finalizado, habilita a estudios superiores de nivel terciario o universitario.  

 

 
• PLAN 1994 – Martha Averbug 

Extensión: 3 años 

Cursado: La modalidad es presencial y los cursos se organizan en forma anual o semestral. 

Turnos: en su mayoría, corresponde al turno nocturno, con excepción de algún centro. Las clases 
son de lunes a viernes, con 6 o 7 unidades horarias de 30 minutos cada día. 

Inscripción: La inscripción se realiza por curso y asignatura (ej. matemática de 1°B.D.). Se 
pueden inscribir a todas o a las asignaturas que se quiera realizar. 

Aprobación: La aprobación de cada asignatura requiere la realización de pruebas parciales, el 
proceso del curso y la asistencia. La calificación mínima de aprobación es 6. 

Finalizado el cursado en este plan, habilita a continuar estudios superiores, universitarios o 
terciarios. 

Modalidad Libre Asistido: 

Es una modalidad presencial del Plan 94- “Martha Averbug”. Los destinatarios son estudiantes 
adultos que quieran culminar estudios de bachillerato y no estén posibilitados de asistir a clase 
con la regularidad requerida de los cursos presenciales. 

Duración de los cursos: Un mínimo de 14 y hasta un máximo de 16 semanas. Las clases 
obligatorias se distribuirán una vez a la semana con una duración de 4 o 5 unidades horarias. 
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Además, se agregan 1 o 2 unidades horarias de clases de consulta, optativas. La unidad horaria, 
tal como se establece en el plan 94, es de 30 minutos. 

Todas las asignaturas, de todos los niveles y orientaciones u opciones, tienen la misma carga 
horaria. 

 
• ProCES – Programa de culminación de estudios secundarios 

Este programa funciona a partir de convenios elaborados entre la Dirección General de Educación 
Secundaria y distintas instituciones públicas o privadas con el fin de que los trabajadores adultos 
puedan culminar los estudios secundarios en el ámbito laboral. La participación es voluntaria, la 
deserción muy baja y la motivación para continuar formándose, una vez que egresan es elevada. 

Se orienta a facilitar la culminación de Educación Media Superior a trabajadores de estas 
instituciones, que por diversos motivos se hayan desvinculado del Sistema Educativo Formal. Se 
desarrolla en etapas cuatrimestrales, en las que se forman grupos de estudio con las asignaturas 
que los participantes necesitan para completar, continuar o iniciar sus estudios. Estos grupos, que 
no superan las 20 personas, están a cargo de docentes de Secundaria. Al finalizar cada etapa los 
estudiantes que estén en condiciones rinden un examen libre. Las clases son semanales, tienen 
una duración de tres horas cada una y se imparten fuera del horario laboral. 

Se encuentra disponible en Canelones, Montevideo, Paysandú y Rocha, en el resto del país en 
modalidad semipresencial. 

 
 

 
2- Consejo de Educación Técnico Profesional 

• Educación Media Tecnológica 

La Educación Media Tecnológica comprende el último tramo de educación obligatoria. Promueve 
la integración de un conjunto de competencias científicas, tecnológicas, técnicas y sociales que 
contribuyen al desarrollo integral del estudiante. Permite el desarrollo de una cultura tecnológica 
en saber hacer, comprender la tecnología y sus implicancias socioculturales, la experimentación 
a través de talleres-laboratorios y espacios educativos, estructurar un pensamiento que 
contemple la sustentabilidad, proyectar posibles escenarios futuros para la continuidad educativa 
y el tránsito a la vida laboral, así como ser coprotagonistas en las transformaciones de las 
estructuras productivas y del desarrollo nacional. 

Cumple con la doble función de acreditar el bachillerato y otorgar un certificado de auxiliar 
técnico en la orientación elegida. 

PERFIL DE INGRESO: Jóvenes estudiantes que han culminado la Educación Media Básica en sus 
diversas modalidades y orientaciones. 

DURACIÓN: Tres años, con 36 a 42 horas semanales. 
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• Bachillerato Figari de Artes y Artesanías 

Esta propuesta se ubica en el último tramo de Educación obligatoria. Promueve una formación 
integral que incluye el desarrollo de diferentes áreas de conocimiento en diálogo con las artes 
y las artesanías, para la integración en el mundo del trabajo, con la creación como elemento 
humanizante. Su finalidad es la formación integral de las personas en el área del arte y las 
artesanías, combinando en su práctica y en sus fundamentos científico-tecnológicos e histórico-
sociales, el trabajo, la ciencia y la cultura. 
POBLACIÓN OBJETIVO: Egresados de Educación Media Básica en sus diferentes modalidades. 
DURACIÓN: 3 años. 

 
 

• Educación Media Profesional 

Esta propuesta educativa promueve el desarrollo de una cultura técnico-tecnológica con énfasis 
en lo operativo, procurando el desarrollo del “saber hacer” mediante espacios educativos que 
promuevan la práctica y la experimentación, y buscando facilitar el tránsito de los jóvenes a la 
vida laboral, y la participación en las transformaciones de las estructuras productivas y del 
desarrollo nacional. 

Está destinada a jóvenes que visualizan su horizonte laboral como proyecto próximo. Ofrece una 
estructura curricular flexible y diversificada en distintas orientaciones destinadas a los diversos 
sectores de la producción de bienes y servicios. 

PERFIL DE INGRESO: Jóvenes estudiantes que han culminado la Educación Media Básica en sus 
diversas modalidades. 

DURACIÓN: 2 años. 

Respecto a esta propuesta, contamos con un tercer año denominado Bachillerato Profesional 
(BP) en diversas orientaciones, con el cual se culmina la Educación Media Superior. Otra opción 
es continuar en 2º año de Educación Media Tecnológica dentro de la misma área de 
conocimiento. 


