INSTRUCCIONES PARA INSCRIPCIÓN AL EXAMEN CELPE-BRAS 2019-2

Página para inscripción: http://celpebras.inep.gov.br/celpebras/#!/index

Ingresar en - “Primeiro acesso”

-

-

Identificar si usted tiene CPF
Registrarse con su e-mail y NOMBRE COMPLETO. Se enviará automáticamente un correo con su usuario y
contraseña.
Debe ingresar nuevamente a la página http://celpebras.inep.gov.br/celpebras/#!/index . En
“Autenticação no Celpe-Bras” digite el usuario y contraseña que llegó a su e-mail. El sistema le pedirá el
cambio de clave para poder continuar.
Enseguida, en la parte superior izquierda encontrará las siguientes opciones.

-

Seleccionar “Inscrições”

-

Enseguida, “Realizar Inscrição”

-

Diligenciar el formulario, todos los puntos que tengan asterisco (*) son obligatorios, sin diligenciar esos
datos, la página no les permitirá avanzar.


-

En el campo “Documento de identificação” seleccionar “outros” si no aparece la opción cédula de
ciudadanía, cédula de extranjería o tarjeta de identidad.

Seleccione su “posto aplicador” de acuerdo a la ciudad en la cual va presentar el examen.

-

Diligenciar los siguientes datos solicitados. Importante colocar el teléfono de contacto fijo y celular.
 Código IDD, (57) para Colombia
 Seleccionar en “Código da localidade” el indicativo que corresponde a la ciudad desde la cual está
realizando la inscripción. Para Bogotá el código es (1).

-

Para continuar, clicar en la opción “Próximo”
Seleccionar si necesita atención especializada o específica. (Personas en condición de discapacidad)

-

Diligenciar la siguiente información y clicar en “próximo” para continuar.

-

El siguiente paso es responder el cuestionario, el cual consta de once (11) preguntas. Todas son
obligatorias.



Una vez respondidas las preguntas, se debe tomar pantallazos del cuestionario o imprimirlo usando la
opción clic derecho, imprimir.
La entrega del cuestionario al puesto aplicador es obligatoria.

-

Clicar “Próximo” para continuar.

-

Verifique sus datos, tome pantallazo o imprima usando la opción clic derecho, imprimir.
Finalice su inscripción clicando “confirmar”



El estado de la inscripción será “Aguardando homologação”. Este cambiará después que sean
enviados los documentos correspondientes al puesto aplicador.



IMPORTANTE: Conservar el usuario, contraseña y número de inscripción. Son
imprescindibles para obtener el certificado.

