
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Viceministerio Académico 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

 
 

 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE TÍTULO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN MEDIA 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ABIERTA 
 

 

INDIQUE A QUE DIRECCIÓN REGIONAL EDUCATIVA, DESEA QUE SE LE ENVIE SU TÍTULO DE 
BACHILLER :___________________________________________________________________ 

 

NOTA IMPORTANTE: Debe incluir toda la información solicitada con letra legible. El interesado se hace responsable de los 

eventuales errores u omisiones en el llenado de este formulario. No se tramitarán solicitudes de títulos con datos o documentos 
incompletos. La omisión, error o falsedad de los datos anula este trámite. Previa comunicación al interesado, se devolverá la solicitud a 
la dirección regional donde realizó el trámite. 
 

COMPLETE LOS SIGUIENTES DATOS: 
 

Nombre y apellidos: _____________________________________ Identificación: ______________ 
 

Edad: ______ Teléfono (Casa, Celular, Trabajo): ___________________/_____________________ 
 

Dirección: ________________________________________________________________________ 
 

Correo electrónico:____________________________________. 
 

INDIQUE CON X  EL PROGRAMA EN EL CUAL VA A SOLICITAR SU TITULO. 
 Bachillerato Educación Diversificada a Distancia. VER REQUISITOS DEL APARTADO 1  

 Bachillerato en Letras. VER REQUISITOS DEL APARTADO 2 

 Bachillerato en Ciencias VER REQUISITOS DEL APARTADO 3 

 Bachillerato por Madurez Suficiente Unificado VER REQUISITOS DEL APARTADO 4 
 
 

1. REQUISITOS PARA TíTULO DE BACHILLERATO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA A  DISTANCIA 
 Original y copia del documento de identidad vigente, legible y en buen estado. 

 Contar con el plan de estudios aprobados 6 materias de bachillerato. 

 Original y copia del Certificado de Conclusión de Estudios del Tercer Ciclo de la Educación General Básica. 

 Contribución por derecho a título ¢6 600.00 

 Original y copia del Certificación de Egresado emitida por la institución de procedencia. 

 Original y copia del Certificación emitida por la institución  de procedencia en donde se indica que el estudiante cursó y aprobó 
la asignatura de inglés a nivel de undécimo o duodécimo. 

 Original y copia del Certificación emitida por la institución  de procedencia, donde se indica que el estudiante aplico la prueba 
de dominio lingüístico. 

 

2. REQUISITOS TíTULO DE BACHILLERATO EN LETRAS 
 Original y copia del documento de identidad vigente, legible y en buen estado. 

 Contar con el plan de estudios aprobados 7 materias. 

 Certificado de Conclusión de Primero y Segundo Ciclo de  Educación General Básica. 

 Contribución por derecho a título ¢6 600.00 
 

3. REQUISITOS PARA TíTULO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS 
 Original y copia del documento de identidad vigente, legible y en buen estado. 

 Contar con el plan de estudios aprobados 6 materias. 

 Original y copia del Certificado de Conclusión de Primero y Segundo Ciclo de  Educación General Básica. 

 Contribución por derecho a título ¢6 600.00 

4. REQUISITOS PARA TíTULO DE BACHILLERATO POR MADUREZ SUFICIENTE 
 Original y copia del documento de identidad vigente, legible y en buen estado. 

 Contar con el plan de estudios aprobados 6 materias de bachillerato plan unificado. 

 Original y copia del Certificado de Conclusión de Estudios del del Primero y Segundo Ciclo de la Educación General 
Básica(título de sexto grado) en el caso de haber aprobado materias del plan antiguo (letras o ciencias). 

 Original y copia del Certificado de Conclusión de Estudios del Tercer Ciclo de la Educación General Básica. 

 Contribución por derecho a título ¢6 600.00 

 Original y copia del Certificación emitida por la institución  de procedencia en donde se indica que el estudiante cursó y aprobó 
la asignatura de inglés a nivel de undécimo o duodécimo. 

 Original y copia del Certificación emitida por la institución  de procedencia, donde se indica que el estudiante aplico la prueba 
de dominio lingüístico. 

 Original y copia del Certificación de egresado con las calificaciones obtenidas en pruebas nacionales. 
 

Doy fe de la veracidad de lo datos consignados, me doy por notificado(a) de las condiciones y  requisitos 
solicitados. 
 

Firma del Solicitante:   ________________________________________ 
 

Nombre del funcionario DRE:_________________________ Fecha de recibido: ________________ 

 
 
 
 

Fecha del trámite: ______ de ________________del 202__. 
 

Dirección regional educativa de:_________________________ 
 

Recibí de: _______________________________________, número de identificación ________________los 
documentos  de solicitud de titulo correspondiente al programa I y II Ciclo de la Educación General Básica 
Abierta. 
Nombre del coordinador de pruebas:________________________________Fecha:______________ 

 

 
 
 

COMPROBANTE DE SOLICITUD DE TÍTULO DE BACHILLER  
DIRECCIÓN REGIONAL DE: _____________________. 



 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Viceministerio Académico 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

 
 

 
 
 

REQUISITO PARA SOLICITUD DE TÍTULO DE BACHILLERATO  
 

1. Completar todos los datos solicitados en el formulario respectivo con letra legible y debidamente 
firmado, el mismo le será facilitado en nuestras ventanillas al momento de gestionar su solicitud o 
puede descargarla del sitio web www.dgec.mep.go.cr 

 

2. Original y copia del documento de identidad vigente, legible y en buen estado. 
 

3. Contar con la cantidad de materias aprobadas según su plan de estudio Letras, Ciencias o 
Unificado. 

 

4. En el caso de los estudiantes de educación formal que concluyan su plan de estudios en el 
programa Bachillerato de la Educación Diversificada a Distancia (EDAD) deberán presentar: 

 

• Original y copia de la Certificación de egresado emitido por la institución de procedencia (colegio o 
liceo). 
 

5. En caso de los estudiantes egresados de educación formal del año 1998 hacia atrás, deberán 
aportar: 
 

• Original y copia de la Certificación de egresado con las calificaciones obtenidas en pruebas nacionales. 
 

6. En el caso de los estudiantes de educación formal que deseen el reconocimiento de prueba 
lingüística deberán presentar: 
 

• Original y copia de la Certificación emitida por la institución de procedencia, en donde se indica que el 
estudiante cursó y aprobó la asignatura de inglés a nivel de undécimo o duodécimo. 

• Original y copia de la Certificación emitida por la institución de procedencia, donde se indica que el 
estudiante aplico la prueba de dominio lingüístico. 
 

7. Deben presentar original y fotocopia del Certificado de Conclusión de Estudios Primero y Segundo 
Ciclo de la Educación General Básica (título de sexto grado), aquellas personas que cuenten 
con calificaciones aprobadas en el plan antiguo de Bachillerato por Madurez Suficiente.  
 

8. Deben presentar original y fotocopia del Certificado de Conclusión de Estudios del Tercer Ciclo de 
la Educación General Básica, aquellas personas que soliciten título por el programa Bachillerato 
de Educación Diversificada a Distancia o por el programa Bachillerato por Madurez Suficiente . 

 

9. Recibo cancelado por un monto de ¢6 600.00 colones. 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

     

 

 

 

 

 

 

10. La entrega de los certificados o títulos es un trámite personal, en caso de que no se presente el 

interesado y autorice a otra persona para hacerlo, se deberá presentar: 

1. Carta de autorización, la misma debe indicar: 

• Nombre y apellidos del interesado. 

• N° del documento de identificación del interesado. 

• Indicar que la carta es para retiro. 

• Nombre, apellidos y n° del documento de identificación del autorizado. 

• Esta deberá tener firma original del interesado (Igual como firma en la cédula). 

2. Original del documento de identificación del autorizado (debe estar vigente). 
 

                    

http://www.dgec.mep.go.cr/

