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CERTIFICACIONES EN INGLÉS Y PORTUGUÉS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA - PLAN 2019 

CURSOS 2019 
 

1. ¿Qué institutos ofrecen este tipo de formación? 

Certificación en Inglés: IINN (Montevideo) – IFD de Salto – IFD de Rocha 

Certificación en Portugués: IFD de Artigas – IFD de Rivera. 

2. ¿Cuándo son las inscripciones? 

Las preinscripciones serán desde el 17 al 30 de junio. 

3. ¿Dónde se realizan las inscripciones? 

Únicamente vía online a través del Sistema de Gestión Estudiantil, disponible en sge.cfe.edu.uy durante el 

período correspondiente. Una vez realizada la preinscripción se dirige al Instituto a presentar la 

documentación correspondiente para que sea validada la admisión. 

4. ¿Quiénes están habilitados para la inscripción? 

 Egresado de Educación Media Superior (Bachillerato, Bachillerato Tecnológico o su equivalente 

legal). En esta oportunidad, no se aceptarán inscripciones para aquellas personas que mantengan 

asignaturas previas.  

 Egresados con título o grado de la Escuela Militar, Escuela Naval, Escuela Militar de Aeronáutica o 

Escuela Nacional de Policía.  

 Posean título de nivel terciario expedido por instituciones nacionales públicas o privadas 

autorizadas por el MEC o por instituciones extranjeras. En caso de estas últimas se deberá 

presentar título debidamente legalizado. 

 Quienes presenten comprobante de haber aprobado al menos un curso o asignatura en una 

carrera terciaria de una Universidad o Instituto Terciario público, o privado autorizado por el 

Poder Ejecutivo en carreras reconocidas por el MEC. 

 5. ¿Hay requisitos especiales? 

Sí, se deben acreditar conocimientos específicos en la lengua extranjera (nivel B2) o rendir una prueba de 

admisión de carácter eliminatoria. 

  6. ¿Qué documentación se necesita para inscribirse?  

Se debe presentar la siguiente documentación como plazo máximo el 3 de julio: 

En el Instituto: 

 Cédula de Identidad vigente.  

 Credencial Cívica o constancia de trámite.  

 Carné de Salud vigente.  

 Fórmula 69 A 

http://sge.cfe.edu.uy/
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Vía mail:  

Se debe enviar la documentación que acredite los conocimientos específicos, a la casilla del 

Departamento de Lenguas Extranjera (DELEX) ingreso.cfelex@gmail.com  

 

 7. ¿Qué documentación se necesita para la inscripción si soy extranjero? 

En el Instituto: 

 Cédula de Identidad vigente.  

 Carné de Salud vigente.  

 Reválida de Bachillerato emitida por el Consejo de Educación Secundaria. 

 Vía mail:  

 Se debe enviar la documentación que acredite los conocimientos específicos a la casilla del 

Departamento de Lenguas Extranjera (DELEX) ingreso.cfelex@gmail.com  

 

8. ¿Qué certificados son admitidos para la exoneración de las pruebas de admisión? 

Todos los certificados deberán ser internacionales y tener una antigüedad máxima de 5 años a la fecha de 

presentación. De lo contrario, no se considerarán válidos a los efectos de la exoneración. 

 Inglés: 

 Cambridge ESOL B2, C1, C2, nota A, B o C 

 University of Michigan Certificate of Competency in English y Certificate of Proficiency in English, 

nota PASS u HONORS 

 Edexcel 1 University of London Tests of English, nota PASS en Niveles 3, 4, 5 

 IELTS nivel 6 o superior 

 TOEFL PBT 550 puntos o más 

 TOEFL IBT 70 puntos o más 

 APTIS nivel C 

 Trinity nivel B2 

  Portugués: 

 CELPE Bras nivel intermediário superior o avanzado 

 ULBRA nivel avanzado 

 CILP Caxias nivel avanzado 

 

mailto:ingreso.cfelex@gmail.com
mailto:ingreso.cfelex@gmail.com
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 Para ambas certificaciones (eximen directamente la prueba de admisión): 

 Egresados o alumnos activos de las carreras de profesorado de inglés o portugués según 

corresponda la inscripción. 

 Alumnos que al momento no estén cursando la carrera de profesorado y que hayan rendido y 

aprobado la prueba de admisión con una antigüedad máxima de 2 años. 

 Bachillerato internacional y/o bilingüe en la lengua a la que aspira a ingresar 

 Título de Traductor Público en la lengua de la especialidad a la que se aspira a ingresar 

 Título de Licenciatura cursada en la lengua de la especialidad a la que aspira a ingresar 

 

9. ¿Cuándo comienzan los cursos? 

Los cursos se dictarán a partir del 2do. semestre del ciclo lectivo – 1 de agosto del 2019. 

 


