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CIRCULAR  

DM-DVM-AC-DGEC-0427-2022  

  

De: Lilliam Mora Aguilar  

 

 

Directora, Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad  

Para: Direcciones Regionales de Educación  

Departamento de Asesorías Pedagógicas  

Supervisiones de Centros Educativos  

Direcciones de centros educativos públicos y privados  

Personal docente de inglés y francés que imparte lecciones en el último 

año de la educación diversificada en centros educativos públicos y 

privados  

 

Fecha:  28 de abril de 2022  

  

Asunto:    Orientaciones en torno a la aplicación de las pruebas de dominio 

lingüístico (PDL) en inglés y francés administradas por la Dirección de 

Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) para el curso lectivo 2022. 

  

Considerando que:  
  

I. A partir del año 2019, el MEP implementa un sistema de evaluación integral 

denominado Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de 

Oportunidades (FARO) de acuerdo con los cambios aprobados por el Consejo 

Superior de Educación. Para tal efecto, se publica el Reglamento de 

Evaluación de los Aprendizajes (Decreto Ejecutivo N°40862-MEP y sus 

reformas). 

 
II. En el marco de este nuevo sistema de evaluación integral, las pruebas de 

dominio lingüístico (PDL) constituyen una oportunidad para fortalecer los 

procesos educativos del estudiantado, en torno al desarrollo de las 

competencias lingüísticas de los estudiantes de la Educación Diversificada y 

que son requisito para la obtención del título de Bachiller en Educación Media. 
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III. En concordancia con el Decreto Ejecutivo N°38170-MEP, del 30 de enero del 

2014, corresponde a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

(DGEC) la rectoría de la evaluación nacional costarricense. Por lo tanto, esta  

es la Dirección responsable de administrar y aplicar las pruebas de dominio de 

las competencias lingüísticas para todos los centros educativos públicos y 

privados del país.  

 

 

IV. Le corresponde a la población estudiantil de undécimo (oferta académica) o 

duodécimo año (oferta técnica) de la Educación Diversificada, así como el 

estudiantado que cursa el III y IV periodo del III nivel del Plan de Estudio de la 

Educación de Adultos (CINDEA, IPEC), realizar al menos una prueba de 

dominio lingüístico en alguna de las asignaturas de lengua extranjera 

impartidas en el centro educativo.    

V. Los centros educativos pueden optar por aplicar otras pruebas de dominio 

lingüístico que sustituyan las pruebas facilitadas por el MEP, para ello deben 

obtener la autorización del Ministerio de Educación Pública, por medio del 

protocolo de reconocimiento establecido por la Dirección de Gestión y 

Evaluación de la Calidad, según lo indicado en las circulares DVM-AC-DGEC-

0329-2021 y DVM-A-AC-DGEC-0399-2022.  

VI. La persona egresada de la Educación Diversificada será acreedora al Título de 

Bachiller en Educación Media conforme a lo señalado en los artículos 80, 101, 

102, 103 y 104 del reglamento de marras, cuando esta se certifique en alguna 

de las bandas de dominio de lengua extranjera, según las pruebas señaladas 

en el artículo 106 del decreto ejecutivo N°40862 y sus reformas.   

 

Por Tanto 

En consideración de lo anterior, la Dirección de Gestión y Evaluación de la 

Calidad emite las siguientes: “Orientaciones para el proceso de aplicación 

de las pruebas de dominio lingüístico (PDL) en inglés y francés para el 

curso lectivo 2022”  
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1. Calendario de aplicación de las pruebas. Convocatorias ordinarias de las 

pruebas de dominio lingüístico (PDL) 2022 se realizará según el 

siguiente cuadro: 

  

 

2. Orientaciones generales para la aplicación de las pruebas PDL 2022.  

  

2.1 Las PDL se aplicarán conforme lo establecido en el Calendario Escolar del 
curso lectivo 2022.  

 

2.2 Las PDL son instrumentos de evaluación que miden las competencias 
lingüísticas en diferentes niveles de dificultad. La prueba proporciona una base 
común para describir las habilidades necesarias para alcanzar diferentes niveles 
de dominio de una lengua extranjera en las competencias medidas, por lo que 
son pruebas de evaluación individual.  
 

2.3 La población estudiantil matriculada para realizar la prueba de dominio 
lingüístico en inglés realizará la prueba denominada Prueba de Ubicación de 
Dominio de Idioma inglés para estudiantes del MEP elaborada por la 
Universidad de Costa Rica, la cual evaluará las competencias lingüísticas de 
escucha y lectura.   

 
 

PROCESO CONVOCATORIAS PRUEBAS DOMINIO 

LINGÜISTICO (PDL inglés y francés) 

01-2022 02-2022 03-2022 

Matrícula 

(Según circular DM-

DVM-AC-DGEC-

0352-2022) 

Del 04 -07 de 

abril 

Del 20 de junio 

al 01 de julio 

Del 20 de junio 

al 01 de julio 

Aplicación Del 16 al 27 

de mayo 

Del 16 al 29 de 

agosto 

Del 19 set al 14 

octubre 
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2.4 La población estudiantil matriculada para realizar la prueba de dominio lingüístico 

en inglés tendrá la posibilidad de realizar una prueba de práctica la cual pueden 

acceder en el siguiente enlace: https://link.ucr.cr/mocktest 

 
2.5 La prueba de inglés se aplicará mediante 3 formatos diferentes según la 

infraestructura tecnológica de cada centro educativo:  

2.5.1 Online: esta modalidad requiere conexión a internet superior a 2 megas 

de descarga por cada computadora utilizada. Los centros educativos 

que deseen utilizar este formato deben solicitarlo por medio del 

siguiente enlace con el menos 5 días hábiles de la aplicación: 

https://link.ucr.cr/solicitudonline  

2.5.2 Offline: modalidad sin conexión a internet. Esta modalidad está 

habilitada para aquellos centros educativos que no cuenten con 

conexión a internet y podrá ser descargada en el siguiente enlace 

https://link.ucr.cr/descarga por los funcionarios técnicos autorizados en 

el año 2021 para tal efecto. Estas personas deberán instalar el archivo 

en cada uno de los equipos que se utilizarán para las aplicaciones del 

año 2022. 

2.5.3 Híbrida: utilizando las computadoras como servidores, es necesario 

tener conexión a internet mínima pero estable. Esta modalidad está 

habilitada para aquellos centros educativos que cuenten con conexión 

a internet limitada y podrá ser descargada conexión a internet y podrá 

ser descargada en el siguiente enlace https://link.ucr.cr/descarga  por 

los funcionarios técnicos autorizados en el año 2021 para tal efecto. 

Estas personas deberán instalar el archivo en cada uno de los equipos 

que se utilizarán para las aplicaciones del año 2022. 

2.5.4 Las consultas técnicas deberán ser evacuadas en las siguientes 

cuentas de WhatsApp: 2511 8381 / 2511 8383 

 

 

https://link.ucr.cr/mocktest
https://link.ucr.cr/solicitudonline
https://link.ucr.cr/descarga
https://link.ucr.cr/descarga


Viceministerio Académico  

  Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad  
  

 

  Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.  

 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.  

  
 San José, Paseo Colón, Edificio Torre Mercedes calle 22 y 24, piso 7.  

Correo electrónico: direccion.dgec@mep.go.cr 

28 de abril, 2022  
DM-DVM-AC-DGEC-0427-2022  
Página 5 

2.6 La población estudiantil matriculada para realizar la prueba de dominio lingüístico 
en francés realizará la prueba Ev@lang, elaborada por France Éducation 
International, órgano operador del Ministerio de Educación Francés. Esta prueba 
evalúa las competencias lingüísticas de escucha y lectura y un área de gramática 
y vocabulario. En el siguiente enlace www.evalang.fr, las personas docentes y 
estudiantes pueden encontrar información necesaria, así como un video 
explicativo.  
  

2.7 La prueba de francés es una prueba que requiere conexión a Internet para su 
ejecución.  

 
 

2.8 Las PDL se aplicarán en formato digital. Los requisitos mínimos con los que se 
debe contar cada recinto de aplicación son:  

 Una computadora de escritorio o portátil por persona estudiante para realizar 
la prueba.  

 Conexión a Internet que permita una aplicación en tiempo y forma. 

 Audífonos o diademas con cancelación de ruido.  
 

2.9 La cantidad de recintos de aplicación y de equipos necesarios deberán 

contemplar el principio de precaución en materia sanitaria, con el fin de evitar 

daños graves o irreparables a la salud del estudiantado y de los aplicadores, 

según las disposiciones del Ministerio de Salud: LSCS-014.  

 

2.10 Es necesario destinar un máximo de tres horas por persona estudiante para la 

aplicación de la prueba. Este tiempo contempla entrada al recinto de aplicación, 

asignación de computadora, instrucciones generales, realización de la prueba, 

firma de acta de asistencia, desinfección de equipos y área de uso antes y 

después de cada aplicación, entre otros.  

 

2.11 La DGEC es la encargada de organizar la aplicación y esta será de forma 

presencial. En caso de no asistencia de personas estudiantes, se puede solicitar 

la reprogramación según lo establecido en la circular DM-DVM-AC-DGEC-0352-

2022. 

 

http://www.evalang.fr/
http://www.evalang.fr/


Viceministerio Académico  

  Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad  
  

 

  Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.  

 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.  

  
 San José, Paseo Colón, Edificio Torre Mercedes calle 22 y 24, piso 7.  

Correo electrónico: direccion.dgec@mep.go.cr 

28 de abril, 2022  
DM-DVM-AC-DGEC-0427-2022  
Página 6 

2.12 Mediante la Plataforma de Apoyo Institucional (PAI) se compartirán los 

instructivos de aplicación, circulares y documentos que aseguren la correcta 

aplicación de la prueba y por ende la validez y confiablidad de los resultados.  

 

2.13 Los postulantes deben estar obligatoriamente inscritos en la PAI para realizar la 

prueba durante las convocatorias ordinarias de PDL 2022.  

 

2.14 En caso de que las personas estudiantes opten por la realización de una prueba 

diferente a las administradas por la DGEC, los postulantes deben estar 

obligatoriamente inscritos en la PAI.  

 

2.15 Las personas estudiantes que no estén inscritos en los padrones deberán formar 

parte de las reprogramaciones que se realizarán durante el mes de noviembre. 

No se permitirán personas estudiantes adicionales durante la convocatoria 

ordinaria.  

 

2.16 Toda persona estudiante que lo requiera podrá contar con apoyos educativos, 

registrados en el proceso de matrícula, para la realización de las PDL de acuerdo 

con la naturaleza de las pruebas y los lineamientos que emita la DGEC.  

 

2.17 De acuerdo con el artículo 102 inciso b) del Reglamento de Evaluación de los 

Aprendizajes, la aplicación de la prueba de dominio lingüístico no es requisito 

para la obtención del Título de Bachiller en Educación Media del estudiantado que 

cuenta con el apoyo de la adecuación curricular significativa. Su aplicación 

voluntaria queda sujeta a la solicitud previa de este estudiantado, ante el director 

del centro educativo, quien debió haberlos inscrito previamente en el proceso de 

matrícula respectivo. Será considerada como evaluación formativa y no 

vinculante en su promoción. Por lo tanto, la PDL no es homologable con la prueba 

comprensiva de cierre de ciclo que realiza esta población.  
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2.18 Los centros educativos, que tengan estudiantes que cuentan con adecuación 

curricular significativa y que realizarán la PDL, deben garantizar la aplicación de 

los apoyos educativos que estos requieren para la realización de la prueba.  

 

2.19 Se programarán cuatro sesiones de aplicación por día de las pruebas, según el 

siguiente cuadro de distribución de la población estudiantil, de acuerdo con las 

características y circunstancias específicas de cada centro educativo:  

Sesión Horario diurno Horario nocturno 

Sesión 01 7:00 a.m.  -   10:00 a.m.  

Sesión 02  10:00 a.m.  -  1:00 p.m.  

Sesión 03  1:00 p.m.  -   4:00 p.m.  

Sesión 04   6:00 p.m. -   9:00 p.m. 

 

3. Responsabilidades de los actores participantes en el proceso  

 

3.1 Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad:  

  

3.1.1 Aplicar los protocolos de entrega y recepción de los materiales de aplicación 
establecidos por la DGEC tanto para las personas funcionarias como los usuarios.  
 

3.1.2 Elaborar y divulgar los instructivos de aplicación de las PDL con el propósito de 
salvaguardar los criterios de validez, confiabilidad y equidad de los resultados.  
 

3.1.3 Establecer los procedimientos para la inscripción del estudiantado y la remisión 
de los materiales de aplicación de las PDL a las Direcciones Regionales de 
Educación.  
 

3.1.4 Coordinar con cada Dirección Regional de Educación los aspectos logísticos y 
administrativos de aplicación de las PDL.  
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3.1.5 Gestionar los aspectos logísticos y administrativos de la prueba. Por lo anterior, 

mantendrá comunicación con los entes regionales, circuitales y del centro 
educativo responsables de la aplicación de las PDL, por los medios que 
consideren pertinentes y avalados por la administración.  
 

3.1.6 Proporcionar los lineamientos a todos los involucrados en el proceso de aplicación 
de las PDL mediante los medios que se consideren pertinentes y avalados por la 
administración.  
 

3.1.7 Divulgar los instructivos para la atención de los apoyos educativos no 
significativos y de acceso durante la aplicación de las PDL.  
 

3.1.8 Enviar, por medio de la cuenta institucional de correo electrónico, los códigos de 
acceso para las PDL de francés a los CIF (coordinador institucional de la PDL en 
francés) y personas directoras de cada centro educativo en el que se aplique 
prueba de esta asignatura.  

  

3.2. Directoras (es) regionales de educación, como responsables del proceso de 

la aplicación en su respectiva dirección regional, lo siguiente:  

 

3.2.1 Coordinar la aplicación de PDL en su Dirección Regional de Educación. 
 
 

3.2.2 Mantener comunicación efectiva con el equipo coordinador de la DGEC, con 
el fin de prever cualquier inconveniente antes o durante la aplicación de las 
pruebas. 
 

3.2.3 Retirar en la DGEC los sobres (uno por asignatura) que contienen los 
materiales administrativos concernientes a la aplicación de las pruebas, en 
los días y en el horario que se comunican en este documento.  
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3.2.4 Distribuir en cada centro educativo los sobres (uno por asignatura) que 

contienen los materiales concernientes a la aplicación de las pruebas de 
inglés y francés y que fueron entregados por la DGEC.  
 

3.2.5 Retornar a la DGEC los sobres (uno por asignatura) que contienen los 
materiales concernientes a la aplicación de las pruebas, una vez finalizado 
todo el proceso de aplicación en la dirección regional a cargo, en los días y 
en el horario que se comunican en este documento.  
 

3.2.6 Supervisar que los centros educativos de su región completen el formulario 
“Recopilación de información para el proceso de logística de la aplicación de 
las PDL 2022” con el fin de recolectar información sobre los funcionarios, 
fechas y horarios institucionales de aplicación de las PDL. 

 
 

3.2.6.1 Para la Convocatoria ordinaria 01-2022 se debe llenar el siguiente 
enlace: https://forms.office.com/r/ED1EqwNf4f Este formulario se 
habilita del 26 de abril al 6 de mayo 2022.  
 

3.2.6.2 Para las Convocatorias ordinarias 02-2022 y 03-2022 se debe llenar el 
siguiente enlace: que se encuentra en el enlace  
https://forms.office.com/r/2jV33DX5bp   Este formulario se habilita del 
20 de junio 2022 al 22 de julio 2022. 
 

3.2.7 Coordinar con el supervisor de educación de cada circuito educativo la 
existencia de computadoras, audífonos, acceso a internet, ancho de banda, 
en cada uno de los centros educativos de su jurisdicción.  
 

3.2.8 Coordinar con el supervisor de educación de cada circuito educativo, la 
aplicación en otro recinto cercano, en caso de que un centro educativo no 
cuente con los recursos señalados.  

 
 

3.2.9 Cumplir con las disposiciones contenidas en los manuales o instructivos 
divulgados por la DGEC para la aplicación de las PDL.  
 

https://forms.office.com/r/ED1EqwNf4f
https://forms.gle/qVT6o5rmT3TgTiip6
https://forms.office.com/r/2jV33DX5bp
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3.3. Supervisores (as) de circuitos escolares educativos, como responsables 

del proceso de la aplicación de las PDL en su respectivo circuito, lo siguiente:  

  

3.3.1 Coordinar con los directores de centros educativos lo relativo al buen 
funcionamiento del equipo tecnológico.  

 
3.3.2 Comunicar por escrito, con las razones debidamente fundamentadas, a la 
persona directora regional, la imposibilidad de aplicación en un centro educativo en 
caso de que este no cuente con los recursos señalados en esta circular.  
 
3.3.3 En caso de que el centro educativo no cuente con los recursos señalados, 
realizar las gestiones necesarias para se aplique en otro recinto cercano.  
 
3.3.4 Cumplir con las disposiciones contenidas en los manuales o instructivos 
remitidos por la DGEC para la aplicación de las PDL.  
 

3.4. Directores (as) de los centros educativos, como responsable del proceso 

de la aplicación de las PDL en su respectiva institución, lo siguiente:  

  

3.4.1 Aplicar los principios de precaución en materia sanitaria con el fin de evitar 
daños graves o irreparables a la salud de las personas funcionarias y 
estudiantes participantes de la aplicación de frente a la emergencia 
epidemiológica sanitaria por COVID-19.  
 

3.4.2 Inscribir mediante la PAI a los postulantes a las PDL, en el proceso 
respectivo de matrícula.  
 

3.4.3 Nombrar a una persona docente, que imparta la asignatura de inglés en el 
último año de la educación diversificada, como Coordinador Institucional de 
la PDL de inglés (CII).  
 

3.4.4 Nombrar a una persona docente, que imparta la asignatura de francés en el 
último año de la educación diversificada, como Coordinador Institucional de 
la PDL de francés (CIF).  
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3.4.5 Nombrar a personas docentes de idioma inglés como aplicadores, para 

cubrir cada uno de los turnos de aplicación de las PDL de inglés.  
 

3.4.6 Nombrar a personas docentes de idioma francés como aplicadores, para 
cubrir cada uno de los turnos de aplicación de las PDL de francés.  
 

3.4.7 Tanto el CII como el CIF pueden realizar también la labor de aplicadores en 
cada una de sus asignaturas.  

 
3.4.8 Nombrar una o varias personas docentes de informática educativa o una 

especialidad afín como personas encargadas del laboratorio para cubrir 
cada uno de los turnos de aplicación de las PDL de inglés y francés. En el 
caso de que una institución no cuente con el personal descrito, la persona 
directora debe coordinar con la supervisión de circuito y dirección regional 
para asegurarse de contar con una persona funcionaria que les colabore, o 
bien solicitar a una persona docente del centro educativo con conocimiento 
informático que colabore con esta función.  

 
 

3.4.9 Asignar a disposición de la población estudiantil los recintos de aplicación y 
el equipo tecnológico necesarios para la aplicación de las PDL 
(computadoras y diademas de audio o audífonos).  
 

3.4.10 En tanto se esté llevando a cabo un turno de aplicación de las PDL, el centro 
educativo debe garantizar que el servicio de internet del recinto no se vea 
afectado por usos ajenos a la aplicación de las pruebas.  
 

3.4.11 Procurar que la cantidad de computadoras a utilizar por turno de aplicación 
sea proporcional a la velocidad de internet con la que cuenta cada recinto 
de aplicación para asegurar la fluidez de la conexión.  
 

3.4.12 En caso de que el centro educativo no cuente con los recursos señalados 
en la presente circular, coordinar con la persona supervisora la aplicación 
en otro recinto cercano al centro educativo.  
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3.4.13 Completar el formulario “Recopilación de información para el proceso de 
logística de la aplicación de las PDL 2022”  

 

3.4.13.1.1 Para la Convocatoria ordinaria 01-2022 se debe llenar el 
siguiente enlace: https://forms.office.com/r/ED1EqwNf4f Este 
formulario se habilita del 26 de abril al 6 de mayo 2022.  

3.4.13.1.2 Para las Convocatorias ordinarias 02-2022 y 03-2022 se debe 
llenar el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/2jV33DX5bp   
Este formulario se habilita del 20 de junio 2022 al 22 de julio 
2022. 
 

3.4.14 Velar por la correcta aplicación de la prueba, salvaguardando los criterios 
de validez y confiabilidad de los resultados.  
 

3.4.15 Descargar desde la plataforma PAI los instructivos y manuales de PDL sobre 
el proceso de aplicación en el centro educativo.  

 
 

3.4.16 Cumplir con las disposiciones contenidas en los manuales o instructivos 
remitidos por la DGEC para la aplicación de PDL.  

 
3.4.17 Crear un horario de aplicación para las personas estudiantes, tomando en 

cuenta los turnos mencionados en esta circular, la velocidad de internet del 
o de los laboratorios institucionales, la disponibilidad horaria del personal 
designado y otros aspectos particulares del proceso en el centro educativo, 
así como de las disposiciones señaladas con respecto a la prevención del 
COVID-19.  
 

3.4.18 Comunicar el día y la hora establecidos por la dirección del centro educativo 
para la aplicación de la prueba a cada uno de los estudiantes.  

 
 

3.4.19 Informar a la supervisión de circuito, mediante oficio, el horario institucional 
de trabajo para la aplicación de las PDL. 
 
  

https://forms.office.com/r/ED1EqwNf4f
https://forms.office.com/r/2jV33DX5bp
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3.4.20 Monitorear la correcta aplicación de las pruebas de dominio lingüístico y su 
correcta entrega a los entes examinadores mediante el siguiente enlace 
para el examen de inglés: https://link.ucr.cr/consulta  
  

3.4.21 Imprimir el reporte de exámenes realizados, para el caso específico de 
idioma inglés, del centro educativo habilitado mediante el siguiente enlace 
https://link.ucr.cr/consulta  

 
 

3.4.22 Asegurar que la información del acta de asistencia de la DGEC y el reporte 
de exámenes realizados de la UCR coincidan.  
 

3.4.23 Retornar a la Dirección Regional los sobres (uno por asignatura) que 
contienen los materiales concernientes a la aplicación de las pruebas, una 
vez finalizado todo el proceso de aplicación, ya que esta los trasladará hasta 
la DGEC para la recepción de dicho material.  

 

3.5. Coordinadores (as) institucionales de inglés y francés: 

 

3.5.1 Velar por la correcta aplicación de la prueba, salvaguardando los criterios 
de validez y confiabilidad de los resultados.  
 

3.5.2 Aplicar los principios de precaución en materia sanitaria con el fin de evitar 
daños graves o irreparables a la salud de las personas funcionarias y 
estudiantes participantes de la aplicación de frente a la emergencia 
epidemiológica sanitaria por COVID-19.  

 
 

3.5.3 Cumplir con las disposiciones contenidas en los manuales o instructivos 
divulgados por la DGEC para la aplicación de las PDL.  
 

 

 

 

 

 

https://link.ucr.cr/consulta
https://link.ucr.cr/consulta
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4. Distribución del tiempo de aplicación en cada centro educativo. 
 

4.1 La persona directora, así como todas las personas funcionarias designadas 
para participar en la aplicación de las PDL deben aplicar de forma puntual los 
protocolos y lineamientos emitidos por las autoridades correspondientes.  

 
4.2 Cada turno de aplicación tiene una duración máxima de 3 horas, divididas en 

las siguientes fases:  
 

Fase  Duración  Proceso  

Fase 1  30 minutos  Desinfección y preparación de equipos y del recinto.  

Fase 2  10 minutos  Ingreso de personas estudiantes y verificación de identidad.   

Fase 3  15 minutos  Asignación de la computadora a cada persona estudiante, 

instrucciones generales, acceso e ingreso de datos a la 

plataforma.  

Fase 4  Inglés:  

2 horas  
  

Francés:  

35 minutos  

 Inglés: Aplicación de las dos pruebas (escucha y 
lectura)  

 

 Francés: Aplicación de las tres pruebas (escucha, 
lectura y vocabulario y léxico).   

Fase 5  5 minutos  Firma del acta de asistencia por parte de la persona 

estudiante.  

 

 

5. Proceso de distribución de entrega y recepción de materiales de 
aplicación PDL 2022 

 
Se hace entrega y recepción en las instalaciones de la DGEC del material para la 

aplicación según la convocatoria de las pruebas de dominio lingüístico y el siguiente 

cuadro de distribución de Direcciones Regionales de Educación: 
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FECHAS  CONVOCATORIA 
ORDINARIA 01 - 

2022 (Mayo 2022) 

CONVOCATORIA 
ORDINARIA 02 - 

2022 
(Agosto 2022) 

CONVOCATORIA 
ORDINARIA 03 - 2022 

(Set-Oct 2022) 

Fecha de 
Entrega 

11 de  
mayo   

12 de 
mayo  

10 de 

agosto 

11 de 

agosto 

12 de 

setiembre 

13 de 

setiembre 

Bloques 
 

I, II, 
III,IV,V, 

VI 

Bloques 
 

VII, VIII, 
IX 

Bloques 
 

I, II, 

III,IV,V, 

VI 

Bloques 
 

VII, VIII, 

IX 

Bloques 
 

I, II, 

III,IV,V, VI 

Bloques 
 

VII, VIII, IX 

Fecha de 
Recepción 

31 de 
mayo 

01 de 
junio 

31 de 

agosto 

01 de 

setiembre 

18 de 

octubre  

19 de 

octubre 

Bloques 
 

I, II, 
III,IV,V, 

VI 

Bloques 
 

VII, VIII, 
IX 

Bloques 
 

I, II, 

III,IV,V, 

VI 

Bloques 
 

VII, VIII, 

IX 

Bloques 
 

I, II, 

III,IV,V, VI 

Bloques 
 

VII, VIII, IX 
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Cuadro de Distribución de Direcciones Regionales de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE HORA DE ENTREGA Y  

RECEPCION EN DGEC 

DIRECCIÓN 

REGIONAL 

RESPONSABLE 

DGEC 

I 

8:00 a. m. San José Central Laura Campos 

8:00 a. m. San José Norte Yaudy Ramírez 

8:00 a. m. San José Oeste Carolina Chacón  

II 

9:00 a. m. Alajuela Laura Campos 

9:00 a. m. Cartago Yaudy Ramírez 

9:00 a. m. Desamparados Carolina Chacón  

III 

10:00 a. m. Heredia Laura Campos 

10:00 a. m. Guápiles Yaudy Ramírez 

10:00 a. m. Los Santos Carolina Chacón  

IV 

11:00 a. m. Puriscal Laura Campos 

11:00 a. m. Occidente Yaudy Ramírez 

11:00 a. m. Puntarenas Carolina Chacón  

V 

1:00 p. m. Grande de Térraba Laura Campos 

1:00 p. m. Coto Yaudy Ramírez 

1:00 p. m. Turrialba Carolina Chacón  

VI 

2:00 p. m. Cañas  Laura Campos 

2:00 p. m. Pérez Zeledón Yaudy Ramírez 

2:00 p. m. Aguirre Carolina Chacón  

VII 

8:00 a. m. Peninsular Laura Campos 

8:00 a. m. Sarapiquí Yaudy Ramírez 

8:00 a. m. Limón Carolina Chacón  

VIII 

9:00 a. m. Sulá Laura Campos 

9:00 a. m. Zona Norte Norte Yaudy Ramírez 

9:00 a. m. San Carlos Carolina Chacón  

IX 

10:00 a. m. Liberia Laura Campos 

10:00 a. m. Santa Cruz Yaudy Ramírez 

10:00 a. m. Nicoya Carolina Chacón  
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6. Fechas importantes  

Fecha  Actividad  

A partir del 2 

de mayo 

Prueba de Práctica o “mock test” 

La población estudiantil matriculada para realizar la prueba de 

dominio lingüístico 2022 en el idioma inglés tendrá la posibilidad 

de realizar una práctica siguiente enlace:  

https://link.ucr.cr/mocktest 

26 de abril al 

06 de mayo  

Recopilación de información para el proceso de logística de 

la aplicación de las PDL 2022 

 

Convocatoria ordinaria 01-2022 se debe llenar la información en 

el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/ED1EqwNf4f  

09 de mayo Cuadro de Distribución de Recintos 

Convocatoria ordinaria 01-2022 

 

Se publica, en la Plataforma de Apoyo Institucional, el cuadro de 

aplicación de la prueba de dominio lingüístico (contiene la 

distribución de recintos de aplicación ordinarias y con apoyos 

educativos por centro educativo para la asignación de tutores) 

29 de junio  Consulta de la colilla de resultados 

Convocatoria ordinaria 01-2022 

 Inglés: los estudiantes que aplicaron la PDL en la convocatoria 
ordinaria 01-2022 podrán descargar la colilla de resultado en el 
siguiente enlace: 

https://link.ucr.cr/certificadopdl 
*Nota: esta consulta de resultados queda disponible durante 1 año 
posterior a la fecha de la realización del examen 

 Francés: Las personas estudiantes que realizaron la PDL en 
francés tuvieron acceso inmediato al resultado, posterior a la 
aplicación de la prueba. Los docentes aplicadores pueden 
encontrar los informes de resultados de las personas 
estudiantes en la plataforma ingresando en el siguiente enlace:  

https://plateforme.evalang.fr con 

https://link.ucr.cr/mocktest
https://forms.office.com/r/ED1EqwNf4f
https://link.ucr.cr/certificadopdl
https://plateforme.evalang.fr/
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20 de junio 

2022 al 22 de 

julio 

Recopilación de información para el proceso de 

logística de la aplicación de las PDL 2022 

Convocatoria ordinaria 02-2022 se debe llenar la información en 

el siguiente enlace: que se encuentra en el enlace  

https://forms.office.com/r/2jV33DX5bp    

 

28 de julio Videoconferencia: Orientaciones para la aplicación de las 

Pruebas de Dominio Lingüístico 2022.  

08 de agosto Cuadro de Distribución de Recintos 

Convocatoria ordinaria 02-2022 

Se publica, en la Plataforma de Apoyo Institucional, el cuadro de 

aplicación de la prueba de dominio lingüístico (contiene la 

distribución de recintos de aplicación ordinarias y con apoyos 

educativos por centro educativo para la asignación de tutores) 

28 de 

setiembre 

 Consulta de la colilla de resultados 

Convocatoria ordinaria 02-2022 

 Inglés: los estudiantes que aplicaron la PDL en la convocatoria 
ordinaria 02-2022 podrán descargar la colilla de resultado en el 
siguiente enlace: 

            https://link.ucr.cr/certificadopdl  
*Nota: esta consulta de resultados queda disponible durante 1 año 
posterior a la fecha de la realización del examen 

            
Francés: Las personas estudiantes que realizaron la PDL en 
francés tuvieron acceso inmediato al resultado, posterior a la 
aplicación de la prueba. Los docentes aplicadores pueden 
encontrar los informes de resultados de las personas 
estudiantes en la plataforma ingresando en el siguiente enlace:  

https://plateforme.evalang.fr con 

 

 

 

https://forms.gle/qVT6o5rmT3TgTiip6
https://forms.office.com/r/2jV33DX5bp
https://link.ucr.cr/certificadopdl
https://plateforme.evalang.fr/
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20 de junio  

al 22 de julio 

2022 

Recopilación de información para el proceso de logística de 

la aplicación de las PDL 2022 

Convocatoria ordinaria 03-2022 se debe llenar la información en 

el siguiente enlace: que se encuentra en el enlace  

https://forms.office.com/r/2jV33DX5bp 

12 de 

setiembre 

2022 

Cuadro de Distribución de Recintos 

Convocatoria ordinaria 03-2022 

Se publica, en la Plataforma de Apoyo Institucional, el cuadro de 

aplicación de la prueba de dominio lingüístico (contiene la 

distribución de recintos de aplicación ordinarias y con apoyos 

educativos por centro educativo para la asignación de tutores) 

17 de 

noviembre 

2022 

Consulta de la colilla de resultados 

Convocatoria ordinaria 03-2022 

 Inglés: los estudiantes que aplicaron la PDL en la convocatoria 
ordinaria 03-2022 podrán descargar la colilla de resultado en el 
siguiente enlace: 

                        https://link.ucr.cr/certificadopdl  
*Nota: esta consulta de resultados queda disponible durante 1 año 
posterior a la fecha de la realización del examen 

 
 Francés: Las personas estudiantes que realizaron la PDL en 

francés tuvieron acceso inmediato al resultado, posterior a la 
aplicación de la prueba. Los docentes aplicadores pueden 
encontrar los informes de resultados de las personas 
estudiantes en la plataforma ingresando en el siguiente enlace:  

https://plateforme.evalang.fr con 
  

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/qVT6o5rmT3TgTiip6
https://forms.office.com/r/2jV33DX5bp
https://link.ucr.cr/certificadopdl
https://plateforme.evalang.fr/
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7.  Contactos  

 

7.2  Para más información con respecto a temas de índole administrativo se 

habilitaron las siguientes cuentas institucionales de correo electrónico 

prueba.dominiolinguistico@mep.go.cr y deac.dgec@mep.go.cr 

 

7.3 Para más información con respecto a consultas técnicas de la plataforma de la 

prueba de inglés:   

 

7.4 Teléfonos:25118383, 25118381, 25118448, 25113630, 25118392 y 2511728 

 
7.5  Cuentas WhatsApp: 25118448, 25113630, 25118392 y 25117288, 25118383, 

25118381 

 
7.6  Correo electrónico: exameningles.elm@ucr.ac.cr   soporte.pelex@ucr.ac.cr  

 
 C.c.:      

Sr. Steven González Cortés. Ministro, Ministerio de Educación Pública 

Sra. María Alexandra Ulate Espinoza, Viceministra Académica 

Sr. Ricardo Riveros Rojas, Director, Dirección de Gestión y Coordinación Regional 

Sr. Mainor Villalobos Rodríguez, Director, Dirección de Educación Privada 

Sr. Pablo Masís Boniche, Director, Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. 

Sr. Nelson Campos Quesada, Director, Dirección de Desarrollo Curricular  

Sr. Carlos Oviedo Bogantes, Jefe, Departamento de Evaluación Académica y Certificación 

Sr.  Marvin Tenorio Chacón, Jefe, Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación  

Sr.  Luis Carlos Rodríguez León, Apoyos Educativos para el estudiantado con discapacidad, DEAC-DGEC 
 

 

Elaborada por:  Laura Campos Barquero, Coordinadora, Equipo de Pruebas de Dominio Lingüístico Inglés 

Revisada por:  Carlos Andrés Oviedo Bogantes, Jefe Departamento de Evaluación Académica y Certificación. 
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