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ABC de los Programas de Educación Abierta 
 

¿Cómo puedo obtener el Título de Bachiller en Educación Media en este 2016? 
 
El Sistema Educativo Costarricense además del sistema tradicional (colegios) te ofrece la opción de 
la Educación Abierta 
 
¿Qué es la Educación Abierta? 
 
La Educación Abierta en Costa Rica constituye una alternativa educativa donde el postulante escoge 

la manera en que se prepara según su disponibilidad de tiempo y avanza en sus estudios de acuerdo 

con sus posibilidades.  Presenta las pruebas de acreditación en el programa de bachillerato de su 

preferencia (Bachillerato por Madurez Suficiente o Bachillerato de Educación Diversificada a 

Distancia) en las convocatorias que al efecto realiza el Ministerio de Educación Pública y obtiene su 

derecho al título al aprobar las asignaturas del plan de estudios respectivo.  

¿Cuáles programas de educación abierta existen para obtener el Título de Bachiller en 
Educación Media? 
 

 Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia 
 Bachillerato por Madurez Suficiente  

 
¿Cómo y dónde se puede preparar el postulante? 

 De forma individual  
 Con un profesor  
 En proyectos oficiales del MEP  
 En institutos privados  

 
¿Dónde se puede obtener la tabla de especificaciones que servirá de referencia para las 
pruebas de certificación de conocimientos de los programas de educación abierta? 
 
En el sitio web www.dgec.mep.go.cr 

 
¿Cuál es la nota mínima para aprobar cada una de las pruebas de las diferentes asignaturas? 
 
La nota mínima es de 70. 
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¿Costos de las pruebas? 
 
Cancelar en la cuenta del Banco Nacional de Costa Rica o en BN Servicios n°128600-4 conectividad 
Convenio MEP-ICER la suma correspondiente a las materias a inscribir con un costo de ₡5300 cada 
una. 

 
Los estudiantes pueden solicitar adecuación curricular: 
 

 Los estudiantes con necesidades educativas especiales, deberán tramitar con anticipación las 

adecuaciones curriculares en la Asesoría de Educación Especial de las direcciones regionales 

de educación respectivas y aportar dicha autorización a su matrícula.  

 Los estudiantes de la educación formal que presentaron pruebas nacionales con 

adecuaciones curriculares del año 2004 en adelante, solamente deberán marcar sí en el 

espacio correspondiente en la boleta de matrícula.  

 Los estudiantes que presentaron pruebas nacionales con adecuaciones curriculares 

(bachillerato o noveno) en el periodo 1998-2003, deberán adjuntar a su matrícula la hoja de 

registro firmada por el equipo circuital. 

 Los estudiantes que han presentado pruebas en los programas de educación abierta y se les 

otorgó en estas alguna adecuación curricular, solamente deben señalar en el espacio 

correspondiente de la boleta de inscripción, que sí tienen autorizada la adecuación. 

 Recuerde indicarle a la persona que le gestiona su inscripción, que tiene autorizada la 

aplicación de las pruebas con adecuaciones curriculares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 3 de 6 

 

Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia 
 

¿A quién va dirigido el programa de Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia? 
 
El programa de Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia (EDAD) está dirigido a: 

 Jóvenes y adultos que por diversas circunstancias no han podido realizar la educación 
diversificada y el bachillerato. 

 Estudiantes rezagados de la educación formal (colegios), para optar por el título de 
Bachiller en la Educación Media. 

 
¿Quiénes pueden matricular las pruebas para las convocatorias 00-2016 del Programa de 
Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia? 
 

 Realizaron las pruebas 1 y 2 durante el año 2015 y obtuvieron el promedio de 70 o más en la 
signatura respectiva.  

 Tienen un promedio de 70 o más en las pruebas 1 y 2 o en la prueba comprensiva aplicada 
entre los años 2001 y 2015. 

 Tienen un promedio de 65 o más en la prueba 1 y 2 o en la prueba compresiva aplicada en los 
años 1998,1999 y 2000. 

 Sean egresados de la Educación Diversificada Formal (deberán probar tal condición) 
 

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en la convocatoria 00-2016  del Programa de 
Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia? 
 

a) Estudiantes regulares  
 

 Original del documento de identificación 
 Original del recibo del banco (debe aparecer el nombre del postulante). 

 
b) Estudiantes nuevos (rezagados de la educación formal)  

 
 Boleta de inscripción debidamente llena y firmada 
 Original y fotocopia del documento de identificación (ambos lados) 
 Fotografía reciente tamaño pasaporte 
 Original y fotocopia de certificación extendida por el colegio que indique ser egresado de la 

educación diversificada (curso y aprobó) con la nota de presentación respectiva. Este 
documento debe estar firmado por el director de la institución. 

 Original del recibo del banco (debe aparecer el nombre del postulante). 
 
¿Cuáles son las fechas de inscripción para la convocatoria 00-2016? 
 
Los días del 11 al 15 de enero del presente año, dará inicio en todo el país la matrícula para la 
convocatoria 00-2016 del Programa Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia. 
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El horario de aplicación para la convocatoria 00-2016 es el siguiente: 

 

FECHA 
 

HORA 
 

ASIGNATURA 
 

Domingo 28 de febrero del 2016 

De 08:30 am 11:30 am Idioma (Inglés o Francés) 

De 1:00 pm a 5:00 pm Español 

Sábado 05 de marzo del 2016 

De 08:30 am 11:30 am Biología, Física o Química 

De 1:00 pm a 4:00 pm 
Educación Cívica 

Domingo 06 de marzo del 2016 

De 08:30 am 11:30 am Matemática 

De 1:00 pm a 4:00 pm 
Estudios Sociales 
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Bachillerato por Madurez Suficiente 
 
 
¿Cuáles son los requisitos para ingresar en el programa de Bachillerato por Madurez 
Suficiente? 

 
 Haber aprobado el III Ciclo de la EGB (noveno año). 
 Tener 18 años cumplidos 

 
¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en el programa de Bachillerato por Madurez 
Suficiente? 
 

 Alumnos que presentaron documentación a partir de la convocatoria 02-2002 del 
Programa de Bachillerato por Madurez Suficiente  

 
 Boleta de inscripción debidamente llena. 
 Fotocopia del documento de identificación (por ambos lados). 
 Original del recibo del banco (debe aparecer el nombre del estudiante). 

 
 Alumnos nuevos y aquellos matriculados en las convocatorias anteriores a la 02-2002 

del Programa de Bachillerato por Madurez Suficiente (sin expediente)  
 

 Boleta de inscripción completamente llena 
 Fotografía reciente tamaño pasaporte, de frente (no se aceptan "escaneadas", ni con sellos) 
 Original y fotocopia del documento de identificación (por ambos lados) 
 Original del recibo del banco (debe aparecer el nombre del postulante) 
 Además deben adjuntar el original y fotocopia del siguiente documento, de acuerdo con su 

situación: 
 

 Estudiantes del plan antiguo: colilla de resultados de materias aprobadas. 
 Mayores de 18 años: Certificado de Conclusión de Estudios de la Educación General Básica 

(9°año) 
 Egresados del sistema formal (V o VI año) menores de edad: indicar esta condición  a la 

persona que le recibe su matrícula 
 Estudiantes con estudios en el extranjero: Original y fotocopia del documento que 

convalida los estudios realizados en el extranjero, que deberá corresponder como mínimo al 
nivel académico de noveno año en Costa Rica 

 
¿Puede una persona menor de edad aplicar pruebas en el programa de Bachillerato por 
Madurez Suficiente? 
 
Solamente existe la posibilidad de que apliquen pruebas en el programa de Bachillerato por Madurez 
Suficiente los menores de edad que: 
 

 Sean egresados (ganó V o VI año) de la Educación Formal. 
 Madres Adolescentes. (para lo cual se requiere comprobar esta condición) 
 Los menores de edad casados. 
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¿El Programa de Bachillerato por Madurez reconoce asignaturas? 
 
Se reconoce únicamente las asignaturas aprobadas en el nivel de bachillerato del sistema formal 
(pruebas nacionales) o bien del programa de Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia. 
 
¿Cuáles son las fechas de inscripción? 
 
Los días del 01 al 05 de febrero del presente año, dará inicio en todo el país la matricula del 
Programa Bachillerato por Madurez Suficiente. 
 

Su horario de aplicación es el siguiente: 
 

FECHA 
 

HORA 
 

ASIGNATURA 
 

Domingo 10 de abril del 2016 

De 08:30 am 11:30 am Idioma (Inglés o Francés) 

De 1:00 pm a 5:00 pm Español 

Sábado 16 de abril del 2016 

De 08:30 am 11:30 am Biología, Física o Química 

De 1:00 pm a 4:00 pm 
Educación Cívica 

Domingo 17 de abril del 2016 

De 08:30 am 11:30 am Matemática 

De 1:00 pm a 4:00 pm 
Estudios Sociales 

 
 

Mayor información en el sitio web www.dgec.mep.go.cr 
 


