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Introducción 

A continuación, se socializa una serie de criterios y consultas de la comunidad 

educativa relacionadas con la Prueba de Dominio Lingüístico (PDL) de Inglés y 

Francés 2022.  

 

La fundamentación teórica de este documento está en el siguiente enlace oficial de la 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC): 

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico   

 
Además, se comparten hipervínculos para acceder a diferentes recursos -de consulta 

e informativos- de manera que puedan socializarse con toda la comunidad educativa 

(personas estudiantes, docentes, padres de familia, personal administrativo) de 

centros educativos públicos y privados https://bit.ly/3ea2o7b y https://bit.ly/3PY70KV.  

 
Recurso de las PDL Inglés-Francés 2022 

 

 

Videoconferencia PDL Inglés-Francés 2022 

 

 

Instructivo PDL Inglés-Francés 2022 

 

Videoconferencia en PDF 

 

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://bit.ly/3ea2o7b
https://bit.ly/3PY70KV
https://view.genial.ly/6273cfebb6f6cf001309fc0e/interactive-content-pdl-2022-ingles-frances-dgec-vlad-saenz
https://view.genial.ly/62e41cc2d596c90018278cae/presentation-videoconferencia-pdl2022-ingles-frances-dgec-vlad-saenz
https://drive.google.com/file/d/1Zkxgem7Szj-oUp4XphsbZ6RAggsMg33J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XnYI5zi9-HlFGPt9l5MfxBqjJjU4slpr/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/6273cfebb6f6cf001309fc0e/interactive-content-pdl-2022-ingles-frances-dgec-vlad-saenz
https://view.genial.ly/62e41cc2d596c90018278cae/presentation-videoconferencia-pdl2022-ingles-frances-dgec-vlad-saenz
https://drive.google.com/file/d/1Zkxgem7Szj-oUp4XphsbZ6RAggsMg33J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XnYI5zi9-HlFGPt9l5MfxBqjJjU4slpr/view?usp=sharing
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Consultas más frecuentes de la Prueba de Dominio Lingüístico (PDL) 2022 
Estudiantes de Educación Diversificada Inglés y Francés  

Centros Educativos Públicos y Privados 
 

1- ¿Qué se entiende por Pruebas de Dominio Lingüístico (PDL)? 

 
Las Pruebas de Dominio Lingüístico constituyen el conjunto de instrumentos 

estandarizados que tienen como finalidad medir las competencias lingüísticas de 

la persona estudiante, de acuerdo con estándares internacionales y en los ámbitos 

del uso del lenguaje establecidos en los programas de estudio de lengua 

extranjera del Tercer Ciclo y la Educación Diversificada, con el propósito de 

proveer información para la toma de decisiones. 

 
2- ¿Es requisito presentar la Pruebas de Dominio Lingüístico (PDL) para la 

obtención del Título de Bachiller en Educación Media? 

 
Sí. El Decreto Ejecutivo 40862-MEP y sus reformas, en los artículos 79 inciso d); 

101, inciso b) y 106, establece la aplicación de la Prueba de Dominio Lingüístico. 

De esta manera, para la obtención del Título de Bachiller en Educación Media, la 

población estudiantil debe cumplir con el requisito de presentar, al menos, una 

Prueba de Dominio Lingüístico (PDL), correspondiente con las asignaturas de 

lenguas extranjeras que se imparten en el centro educativo. 

 
3- ¿Cuáles poblaciones estudiantiles deben aplicar la Prueba de Dominio 

Lingüístico 2022? 

➢ Convocatoria 02-2022: 16 al 29 de agosto, 2022.  

a) Educación Diversificada Técnica: personas estudiantes de duodécimo año  

que finalizan la Educación Diversificada en        

el año 2022. 

 
➢ Convocatoria 03-2022: 19 de setiembre al 14 de octubre, 2022 

b) Educación Diversificada Académica: personas estudiantes que finalizan el         

Undécimo año de la Educación 

Diversificada en       colegios 

académicos (diurnos, nocturnos, 

CONED). 

 
c) Niveles equivalentes que pertenecen al Plan de Estudio de Adultos:  

              personas estudiantes que finalizan el III 

y IV períodos de III nivel del plan de 

estudio de la Educación para Personas 

Jóvenes y Adultas (CINDEA IPEC). 
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4- ¿Deben estar inscritas las personas estudiantes en la Plataforma de Apoyo 

Institucional (PAI) para realizar la PDL 2022? 

 
Sí. Los centros educativos pueden extraer de la PAI un “reporte de matrícula” 

(este reporte no es el reporte o actas de firmas) para corroborar las personas 

estudiantes matriculadas y el idioma seleccionado para cada una de ellas.  

 
5- ¿Cuáles son los requisitos mínimos de cada recinto para la aplicación de la 

PDL (recinto de aplicación ordinaria y con apoyos educativos)? 

 
➢ Una computadora de escritorio o portátil -por persona estudiante-. 

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

➢ Audífonos o diademas con cancelación de ruido. 

 
6- ¿Dónde pueden los centros educativos descargar las actas de firmas para la 

aplicación de la Prueba de Dominio Lingüístico 2022? 

 
Se descargan en la Plataforma de Apoyo Institucional (PAI).  

Las actas de firmas deberán ser un solo ejemplar durante toda la aplicación, sin 

importar las diferentes fechas de aplicación en el centro educativo. 

 
7- ¿Dónde puedo descargar las actas para anular pruebas, control de entrega 

de materiales, acta de salida, acuerdo de confidencialidad y acta de asistencia 

adicional de la PDL-MEP? 

 
En el siguiente enlace, https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-

dominio-linguistico o en actas.  

 
8- ¿Dónde y cómo puedo consultar los resultados (banda y descarga de 

certificado) de la PDL2021-2022 Inglés-Francés? 

 
➢ Resultados PDL2021 (Inglés) 

➢ Resultados PDL2022 (Inglés) 

➢ Los docentes encargados de la aplicación de la PDL Francés, pueden obtener 

los resultados en la plataforma Evalang https://plateforme.evalang.fr con el 

usuario y contraseña que se les facilitó a través de la cuenta de correo 

institucional.  

➢ Las personas estudiantes pueden visualizar los resultados de manera 

inmediata posterior a la finalización de la Prueba de Dominio Lingüístico de 

Francés.  

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://drive.google.com/drive/folders/1wxPhjVn88nICXk9O_rnT0kMUkwJ-lp9p
https://consulta.pelex.ucr.ac.cr/cert2021/
https://consulta.pelex.ucr.ac.cr/cert2022/
https://plateforme.evalang.fr/
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9- ¿Cuál es la recomendación para que los centros educativos 

(públicos/privados) entreguen la papelería de la aplicación de la PDL Inglés-

Francés 2022 a la Dirección Regional de Educación (DRE) y DGEC? 

Los centros educativos deben retornar a la Dirección Regional 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 (circular DM-DVM-AC-DGEC-0427-2022). 

 
Los documentos que se utilizan en la aplicación de la PDL están disponibles en el 

siguiente enlace https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-

linguistico. Además, las Actas de Firmas (asistencia) la descargan en la 

Plataforma de Apoyo Institucional (PAI).  

 
Cada centro educativo debe enviar el siguiente material aplicado: 

➢ Control de entrega de material 

➢ Acuerdos de confidencialidad  

➢ Actas de firmas o asistencia (PAI)  

➢ Actas de salida (solamente en el caso de inglés) 

➢ Acta de anulación de prueba 

 
*** Es importante que los centros educativos conserven un respaldo (copia) del 
material aplicado y enviado. Antes de enviar la documentación implementada en 
las PDL, se debe revisar detalladamente. 
 

10-  ¿Cuándo puedo obtener los resultados de las convocatorias de la Prueba de 

Dominio Lingüístico de Inglés? 

➢ Convocatoria 01-2022 (16 al 27 mayo): resultados 29 junio, 2022. 

➢ Convocatoria 02-2022 (16 al 29 agosto): resultados 28 setiembre, 2022. 

➢ Convocatoria 03-2022 (19 set. al 14 oct.): resultados 17 noviembre, 2022. 

*** Las consultas de resultados quedan disponibles durante 3 años, posterior a la    

     fecha de la realización de la prueba. 

 
11-  ¿Cuándo deben entregar las Direcciones Regionales de Educación el 

material aplicado de las PDL2022? 

➢ Convocatoria 02-2022 (agosto): 31 de agosto y 01 de setiembre, 2022. 

➢ Convocatoria 03-2022 (set.-oct.): 18 y 19 de octubre, 2022. 

*** La fecha de recepción de materiales se mantiene, según la circular DM-DVM- 

AC-DGEC-0427-2022, página 15 (fecha y hora por DRE).  

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://consulta.pelex.ucr.ac.cr/cert2022/
https://consulta.pelex.ucr.ac.cr/cert2022/
https://consulta.pelex.ucr.ac.cr/cert2022/
https://drive.google.com/file/d/1CmSUF-lSQH9dOo0dnI3mSUwoTh-HpLAt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CmSUF-lSQH9dOo0dnI3mSUwoTh-HpLAt/view?usp=sharing
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12-  ¿Pueden solicitar los centros educativos públicos o privados el 

reconocimiento de Pruebas de Dominio Lingüístico (PDL) diferentes a las 

administradas por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad? 

Sí. La gestión debe realizarse de acuerdo con el protocolo de reconocimiento 

establecido por la DGEC, a la luz de las circulares DVM-A-AC-DGEC-0329-2021 

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

 
13-  ¿Cuáles son las evaluaciones internacionales reconocidas por el 

MEP/DGEC? 

Según el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA), artículo 106, las 

siguientes evaluaciones cumplen con los estándares internacionales para el 

reconocimiento del dominio lingüístico: 

Inglés: 

1. Cambridge English Language Assessment Costa Rica: Linguaskill, IELTS. 

Cambridge, KEY (A2), Cambridge Preliminary (B1), Cambridge First (B2), 

Cambridge Advanced (C1), Cambridge Proficiency (C2) y Michigan Assessment 

MET Go. 

2. Oxford University Press: Oxford test of English, Oxford online Placement Test. 

3. Educational Testing Service (ETS): TOEIC. TOEFL 

4. Pearson: Versant and Pearson Placement Speaking 

5. Dyned 

 
Francés: 

1. El DELF (Diploma de estudios en lengua francesa) y el DALF (Diploma avanzado 

de lengua francesa). 

 
➢ Para alemán, italiano, portugués, chino o mandarín, favor, verificar en el Listado 

de pruebas de dominio lingüístico en lenguas extranjeras autorizadas por la 
DGEC.  
 

➢ Estas pruebas deberán reportar como fecha el mismo año en que la persona 

estudiante concluye la Educación Diversificada. 

 
➢ Se debe completar, agregar y enviar el formulario de solicitud para la autorización, 

reconocimiento de la PDL y respectiva documentación del 4 de agosto al 4 de 

octubre, 2022. 

 
*** Las personas estudiantes, que opten por aplicar una prueba reconocida 

(autorizada), deben ser matriculadas -sin excepción- por la persona directora del 

centro educativo. Para ello, se selecciona en la PAI, la pestaña “Prueba Reconocida”, 

según la circular vigente DM-DVM-AC-DGEG-0399-2022. 

https://drive.google.com/file/d/1XHn6oYa8gOYcuf1IktVLzVH4MqXAiLsf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NZj_61LEF67IslKGPDTUpIdw-sC19Wle/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dmql99oEEWBjBtpsbrGhFV6B3ch8XNYd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dmql99oEEWBjBtpsbrGhFV6B3ch8XNYd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dmql99oEEWBjBtpsbrGhFV6B3ch8XNYd/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g6zcIXGeq6V1xC4j7dCsXCSEOsETNMZe/edit?usp=sharing&ouid=115174394763516677476&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g6zcIXGeq6V1xC4j7dCsXCSEOsETNMZe/edit?usp=sharing&ouid=115174394763516677476&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1NZj_61LEF67IslKGPDTUpIdw-sC19Wle/view?usp=sharing
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Apoyos Educativos 
 

14-  ¿Deben las personas estudiantes con apoyo curricular significativo realizar 

la Prueba de Dominio Lingüístico (PDL)?  

 
Su aplicación es voluntaria y queda sujeta a la solicitud previa de este 

estudiantado, ante el director del centro educativo para realizar el proceso de 

matrícula. 

De acuerdo con el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA), artículo 

102, inciso b), 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 curricular significativo. 
 

15-  ¿Qué procede si la persona estudiante, que cuenta con el apoyo curricular 

significativo, aplica la Prueba de Dominio Lingüístico (PDL)? 
 

Serán consideradas como evaluación formativa y no vinculante en su 

promoción. Por lo tanto, la Prueba de Dominio Lingüístico no es homologable con 

la prueba comprensiva de cierre de ciclo que realiza esta población. 
 

16-  La persona estudiante que cuenta con el apoyo curricular significativo ya sea 

que haya optado por aplicar la PDL o no, ¿debe realizar la prueba 

comprensiva de cierre de ciclo? 
 

Sí. La persona estudiante con apoyo curricular significativo, que aplique la PDL o 

decida no hacerla, debe presentar la prueba comprensiva de cierre de ciclo. Más 

información:   

➢ Lineamientos técnicos para la elaboración de la prueba comprensiva de cierre de ciclo  

➢ Lineamientos para la implementación de la prueba comprensiva de cierre de ciclo  

 

17-  ¿Qué sucede si en la Plataforma de Apoyo Institucional (PAI) no permite el 

ingreso de nuevas personas postulantes ya sea que requieran apoyos 

educativos o no? 
 

Una vez finalizado el periodo ordinario establecido en el cronograma de la DGEC 

para la inscripción de estudiantes postulantes para la PDL, la Plataforma de Apoyo 

Institucional inhabilita el módulo correspondiente para tal efecto. Por lo tanto, las 

solicitudes de inscripción o traslado de centros educativos de personas estudiantes 

(con o sin apoyos educativos) fuera de ese periodo adquieren la condición de 

extemporaneidad; por consiguiente, para efectuar un proceso extemporáneo de 

inscripción, debe seguirse el siguiente procedimiento: 

 

https://dgec.mep.go.cr/documentos/apoyos-educativos-pruebas-nacionales
https://drive.google.com/file/d/1gqdFtUMKyLMHTmzZMPCsALxci26m1Tdy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cz6nh5-pLQs-07GmjII-y2TqH41TmPm4/view?usp=sharing
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➢ La persona directora del centro educativo remite un oficio, vía correo electrónico, 

al Departamento de Evaluación Académica y Certificación (DEAC) 

deac.dgec@mep.go.cr y a PDL prueba.dominiolinguistico@mep.go.cr, solicitando 

la inscripción extemporánea de personas estudiantes. 
 

➢ Se incluye en el oficio los datos de las personas estudiantes que requieran apoyos 

educativos como aquellas que no, idioma a presentar y código PAI del centro 

educativo. 

 
➢ Si la solicitud de inscripción extemporánea contemple personas estudiantes sin 

apoyos educativos, deberá completar y adjuntar la siguiente plantilla en formato 

Excel: Inscripción Extemporánea de Personas Estudiantes sin Apoyos Educativos 

para las Pruebas de Dominio Lingüístico. 
 

➢ Si la solicitud de inscripción extemporánea de personas estudiantes contempla la 

inclusión, modificación o supresión de apoyos educativos, deberá adjuntar al 

oficio: la certificación de Aprobación Extemporánea de Apoyos Educativos para las 

Pruebas de Dominio Lingüístico, suscrita por la persona supervisora del centro 

educativo, en calidad de miembro del equipo de apoyo circuital. Así como adjuntar 

los siguientes documentos:  

 

• Inscripción Extemporánea de Personas Estudiantes con Apoyos Educativos 
para las Pruebas de Dominio Lingüístico  

 

• Aprobación extemporánea de apoyos educativos para las Pruebas de Dominio 
Lingüístico. 

 
➢ La población estudiantil (con apoyos educativos o sin estos) inscrita en el periodo 

extemporáneo (sin excepción), realizará la PDL entre el 31 de octubre y el 11 

de noviembre, 2022 (periodo de reprogramación). 

 

 

18-  ¿Cuál es el período establecido para que los centros educativos, en caso de 

que así lo requieran, envíen solicitudes extemporáneas de inscripción de 

estudiantes con apoyos educativos o sin ellos? 

 
El periodo, sin excepción, es del 07 de julio al 16 de setiembre de 2022.  

mailto:deac.dgec@mep.go.cr
mailto:prueba.dominiolinguistico@mep.go.cr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1InniGiWb-uNuq8HeD20GK9VQtkwEN3sB/edit?usp=sharing&ouid=115174394763516677476&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1InniGiWb-uNuq8HeD20GK9VQtkwEN3sB/edit?usp=sharing&ouid=115174394763516677476&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JCVNQgmZ0MISuWjt3jUGD6BiGan8i42E/edit?usp=sharing&ouid=115174394763516677476&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JCVNQgmZ0MISuWjt3jUGD6BiGan8i42E/edit?usp=sharing&ouid=115174394763516677476&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ici5bKKt8roWQ6SHd6h2KP4m_4ZW0Qyn/edit?usp=sharing&ouid=115174394763516677476&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ici5bKKt8roWQ6SHd6h2KP4m_4ZW0Qyn/edit?usp=sharing&ouid=115174394763516677476&rtpof=true&sd=true
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Inglés 
 

19-  ¿Cuáles competencias lingüísticas se evalúan en la Prueba de Dominio 

Lingüístico de Inglés 2022? 

 
Esta prueba tiene una duración máxima de 2 horas y se evalúan: 

 
➢ Escucha: 50 ítems, la prueba de escucha evalúa la comprensión oral, 

mediante audios con acentos o pronunciaciones de Inglés americanos y 

británicos, los audios han sido seleccionados, considerando los siguientes 

dominios socio interpersonal, transaccionales y académicos en situaciones de 

la vida real, tales como, conversaciones cortas, avisos, monólogos entre otros, 

los audios toman como referencia algunos de los escenarios de los programas 

de estudio de Inglés vigente del MEP, los audios pueden reproducirse un 

máximo de 2 veces. 

 
➢ Lectura: 50 ítems, evalúa la comprensión escrita con el uso de textos e 

imágenes, para el desarrollo de textos, se han considerado los siguientes 

ámbitos el socio interpersonal, transaccional y académico o contextos donde 

se utilizará el inglés, la prueba de lectura puede hacer uso de diversos 

escenarios del Programa de Estudio de Inglés vigente desde 7°, 8°, 9°, 10°, 

11° años de la educación secundaria del MEP. 

 
La Prueba de Dominio Lingüístico (PDL) permite evaluar y conocer el nivel de las 

competencias lingüísticas de escucha y lectura, adquirido por las personas 

estudiantes en inglés. El cual será proyectado de acuerdo con los descriptores y 

las bandas (A1, A2, B1, B2, C1), establecidas por el Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas (MCER). 

 

La población estudiantil matriculada, para realizar la Prueba de Dominio 

Lingüístico de Inglés, realizará la prueba en formato digital denominada Prueba 

de Ubicación de Dominio de Idioma Inglés para estudiantes del Ministerio de 

Educación Pública (MEP), elaborada por la Universidad de Costa Rica (UCR).  

 

20-  ¿Pueden las personas estudiantes practicar para la Prueba de Dominio 

Lingüístico (PDL) de Inglés 2022? 

Sí. Las prácticas están en los siguientes enlaces: 

➢ Examen de Lectura (Mock Reading Test).  

➢ Examen de Escucha (Mock Listening Test).  

Más información: https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html  

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://pdl.pelex.ucr.ac.cr/
https://pdl.pelex.ucr.ac.cr/
https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html
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21-  ¿Dónde puedo comunicarme si persisten problemas técnicos, dudas con la 

instalación, inconsistencias con la Prueba de Dominio Lingüístico de Inglés 

o incongruencias con personas estudiantes que no aparecen en el listado de 

la sede?  

 
Las consultas técnicas serán evacuadas con el personal de la Universidad de 

Costa Rica.  

 

➢ Teléfonos (llamada convencional y WhatsApp): 2511-8383, 2511-8381, 2511-

8448, 2511-8392, 2511-8436, 2511-8374, 2511-3630, 2511-8392, 2511-7288. 

                 
➢ Correos electrónicos:  

• exameningles.elm@ucr.ac.cr  

• soporte.pelex@ucr.ac.cr 

 
22-  ¿Cuáles son los horarios que se recomiendan para la aplicación de la PDL? 

➢ Sesión 01: 07:00 a. m. – 10:00 a. m. 

➢ Sesión 02: 10:00 a. m. – 01:00 p. m. 

➢ Sesión 03: 01:00 p. m. – 04:00 p. m.  

➢ Sesión 04: 06:00 p. m. – 09:00 p. m.  

 
23-  ¿Cuáles son los formatos de la Prueba de Dominio Lingüístico de Inglés que 

se aplican en el II semestre de 2022 y dónde pueden descargarse? 

 
➢ Online: requiere conexión a internet superior a 2 megas de descarga por cada 

computadora utilizada. Debe solicitarlo 5 días hábiles, antes de la aplicación, en 

el siguiente enlace https://link.ucr.cr/solicitudonline 

 
➢ 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. Se debe instalar 

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

2022. 

 
➢ 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 con conexión a internet en el siguiente enlace 

https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html
https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html
https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html
mailto:exameningles.elm@ucr.ac.cr
mailto:soporte.pelex@ucr.ac.cr
https://link.ucr.cr/solicitudonline
https://link.ucr.cr/descarga
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https://link.ucr.cr/descarga. Se debe instalar el archivo en cada uno de los 

equipos que se utilizarán para las aplicaciones de 2022. 

 
➢ Instrucciones de instalación: https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html 

➢ El centro educativo debe realizar la prueba de práctica, de acuerdo con la 

modalidad seleccionada. 

 
➢ En caso de que a una persona estudiante no le aparezca la aplicación de alguna 

de las dos competencias, se podrá reprogramar para que realice la aplicación, 

durante el mismo periodo. 

 
24-  ¿Dónde puedo monitorear, consultar e imprimir el reporte general (PDL 

Inglés) de las pruebas registradas y completadas (discentes) por cada centro 

educativo?  

 
Se pueden consultar en el siguiente enlace: https://consulta.pelex.ucr.ac.cr/. 

Importante verificar que coincidan las Actas de Firmas (PAI) y el reporte de 

pruebas de la UCR. 

  

https://link.ucr.cr/descarga
https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html
https://consulta.pelex.ucr.ac.cr/
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Francés 

 
25-  ¿Cuáles competencias lingüísticas se evalúan en la Prueba de Dominio 

Lingüístico de Francés? 

 
➢ La población estudiantil matriculada para realizar la Prueba de Dominio 

Lingüístico de Fancés realizará la prueba Ev@lang, completamente, en formato 

digital y elaborada por France Éducation International, órgano operador del 

Ministerio de Educación Francés. Más información en: www.evalang.fr 

 
➢ Se evalúan las competencias lingüísticas de escucha y lectura y un área de 

gramática y vocabulario. Tiene una duración máxima de 35 minutos. 

 

• Lectura: consta de distintos documentos que varían en extensión y tipo; 

por ejemplo, invitaciones, avisos, artículos informativos, entre otros. A 

partir de su lectura, la persona estudiante responde las preguntas 

asociadas a cada documento o bien completa una oración al seleccionar 

una de las opciones en cada ítem de selección múltiple. 

 

• Escucha: esta sección consta de conversaciones breves, monólogos, 

avisos, entre otros, en escenarios que se presentan en la vida real. 

Después de escuchar cada audio, la persona estudiante responde los 

ítems. Al igual que la sección de lectura, los ítems tienen un formato de 

selección múltiple. 

 

• Gramática y léxico: se basa en escoger la forma gramatical o lexical que 

se adapta a cada oración propuesta. 

 
➢ Alineado a los 6 niveles de competencia del MCER: al concluir la prueba, a cada 

persona estudiante se le despliega su nivel de idioma, digitalmente, en una ficha 

recapitulativa de las bandas obtenidas en las dos competencias evaluadas, 

comprensión oral y auditiva y la sección de gramática y léxico. Los resultados 

son transmitidos en 6 bandas y 8 interniveles en beneficio de una mayor 

precisión: A1 no logrado, A1, A1+, A2-, A2, A2+, B1-, B1, B1+, B2-, B2, B2+, C1 

y C2. 

  
26-  ¿Requiere conexión a internet la prueba de Prueba de Dominio Lingüístico 

de Francés para su ejecución? 

 
Sí. Por lo tanto, sin conexión a internet no se puede aplicar esta prueba. 

 

http://www.evalang.fr/
http://www.evalang.fr/
http://www.evalang.fr/
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27-  ¿Dónde puedo hacer consultas técnicas sobre la aplicación de la Prueba de 

Dominio Lingüístico de Francés?  

Al teléfono 8626-0771, llamada o vía WhatsApp. 
 

28-  ¿Cuándo estarán disponibles los códigos de acceso de la PDL francés? 

 
Ellos se entregarán al docente de francés de undécimo año, vía correo electrónico, 

durante la semana antes del inicio de la aplicación. Dicha lista de códigos se 

enviará al correo MEP o correo personal reportado por el docente de francés de 

undécimo año en el formulario https://forms.gle/PWFtPHTDVfpL59gz7  

 

29-  ¿Qué debo saber sobre los códigos de acceso de la PDL francés? 

 
➢ Son confidenciales.  

➢ Deben ser utilizados únicamente para el fin previsto y en las condiciones 

establecidas.  

➢ No son intercambiables entre el estudiantado y deben ser facilitados al 

estudiantado solamente justo antes del inicio de la prueba.  

➢ Se debe respetar números, mayúsculas y minúsculas para la escritura de los 

códigos en el formulario de inicio de la prueba. 

 
30-  ¿Pueden las personas estudiantes practicar para la Prueba de Dominio 

Lingüístico (PDL) de Francés 2022? 

 
➢ Existe la app APPRENDRE Ev@lang disponible en Android y Apple como 

prueba de práctica para las personas estudiantes. 

 
➢ Se encuentra disponible un demo, como video explicativo de la estructura de 

la prueba, en el link https://demo.evalang.fr  

 
31-  ¿Dónde puedo monitorear la correcta aplicación de la Prueba de Dominio 

Lingüístico de Francés 2022?  

 
➢ Las personas docentes de francés, encargados de la aplicación de la PDL 

puede acceder a la plataforma Evalang con el usuario y contraseña 

facilitado a través de la cuenta de correo institucional, para monitorear el 

avance y ejecución completa de las tres áreas evaluadas en francés.  

 
➢ Si el usuario y contraseña no lo obtiene días antes del inicio de la aplicación 

de la PDL, debe solicitarlo al correo carolina.chacon.vega@mep.go.cr.   

  

https://forms.gle/PWFtPHTDVfpL59gz7
https://apprendre.auf.org/test-de-positionnement-en-francais/
https://demo.evalang.fr/
http://www.evalang.fr/
mailto:carolina.chacon.vega@mep.go.cr
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Particularidades de la PDL 

 
32-   ¿Qué procede si alguna persona estudiante no se presenta a aplicar la PDL 

de inglés o francés, según la convocatoria institucional? 

 
Los centros educativos pueden convocar, nuevamente, a las personas 

estudiantes pendientes a la aplicación de la Prueba de Dominio Lingüístico, a 

condición de que se cumpla el rango de fechas oficial establecido para dicha 

convocatoria.  

 
➢ Ejemplo, convocatoria 02-2022 es del 16 al 29 de agosto, 2022. Si el centro 

educativo programa su convocatoria (formulario) del 20 al 25 de agosto de 

2022 y las personas estudiantes no se presentan a la aplicación de la PDL 

(inglés/francés), lo pueden hacer el 26, 27, 28 o 29 de agosto de 2022. 

 

➢ Ejemplo: convocatoria 03-2022; es del 19 setiembre al 14 octubre de 2022. 

Si el centro educativo programa su convocatoria institucional del 25 al 30 de 

setiembre, 2022 y las personas estudiantes no se presentan a la aplicación de 

la PDL (inglés/francés), lo pueden hacer en cualquier rango de fecha del 1 

al 14 de octubre de 2022 (centro educativo coordina esa logística). 

 
➢ Se solicita notificar a prueba.dominiolinguistico@mep.go.cr y  

exameningles.elm@ucr.ac.cr sobre el cambio o nuevas fechas de aplicación.   

 

33-  ¿Qué procede si la persona estudiante no asiste a realizar la Prueba de 

Dominio Lingüístico en el rango de fechas oficiales de cada convocatoria? 

 
Se puede solicitar la reprogramación (enfermedad grave, muerte de un familiar en 

primer grado, participación en delegaciones o representaciones nacionales 

oficiales, situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten la 

participación en la convocatoria), según lo establecido en la circular DM-DVM-AC-

DGEC-0352-2022 y artículo 98 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes 

(REA). 

 

34-  ¿Cuándo son las reprogramaciones y cuál es el proceso? 

 

Las reprogramaciones son del 31 de octubre al 11 de noviembre de 2022. Serán 

remitidas para valoración por el director o directora del centro educativo al correo 

electrónico prueba.dominiolinguistico@mep.go.cr de la Dirección de Gestión y 

Evaluación de la Calidad (DGEC). 

 

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
mailto:prueba.dominiolinguistico@mep.go.cr
mailto:exameningles.elm@ucr.ac.cr
https://drive.google.com/file/d/10zyIkLRgQH9rrTn2CaoWsBXCLtaWYPQQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zyIkLRgQH9rrTn2CaoWsBXCLtaWYPQQ/view?usp=sharing
mailto:prueba.dominiolinguistico@mep.go.cr
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35-  ¿Dónde puedo acceder a la videoconferencia de Orientaciones para la 

logística y aplicación de las Pruebas de Dominio Lingüístico 2022? 

 
En el siguiente enlace: Videoconferencia PDL Julio, 2022 

 

36-  ¿Dónde puedo acceder a la presentación y PDF de la videoconferencia 

Orientaciones para la logística y aplicación de las Pruebas de Dominio 

Lingüístico 2022? 

 
➢ Presentación de videoconferencia PDL Julio, 2022 

➢ https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico  

 

37-  ¿Dónde puedo acceder a las circulares oficiales de las PDL2022? 

 
➢ https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico  

   

 

38-  ¿Dónde puedo consultar dudas de índole administrativo sobre las Pruebas 

de Dominio Lingüístico de Francés e Inglés?  

 
➢ prueba.dominiolinguistico@mep.go.cr  

➢ deac.dgec@mep.go.cr  

 
39-  ¿Dónde puedo descargar el Instructivo para la Aplicación de las Pruebas de 

Dominio Lingüístico de Francés e Inglés 2022? 

 
➢ https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico  

https://www.youtube.com/watch?v=lVZNbN1d34s
https://drive.google.com/file/d/16N_xNGPoxuYJ3xgqSzivzPf_Dhjp5T0T/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/62e41cc2d596c90018278cae/presentation-pdl2022-logistica-y-aplicacion-ingles-frances-vlad-saenz
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
mailto:prueba.dominiolinguistico@mep.go.cr
mailto:deac.dgec@mep.go.cr
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico

