
El TCF (Test de Conocimiento del Francés) es un test 

de habilidad lingüística en francés. Diseñado para 

acompañar la creciente demanda de movilidad, va 

dirigido a los estudiantes, los profesionales, las 

empresas y las organizaciones internacionales. 

 

Público: adolescentes y adultos que desean, por 

motivos profesionales, personales o académicos, 

evaluar y validar su nivel en lengua francesa de una 

manera sencilla, fiable y rápida. 

 

El Ministerio de Inmigración y Comunidades Culturales 

(MICC) de Quebec exige a las personas que 

presentan un expediente de inmigración que 

justifiquen su nivel de conocimiento del francés. 

Desde agosto del 2013, el MICC exige un nivel B2. 

 

El certificado TCF para Quebec únicamente tiene 

validez para los expedientes de inmigración. No se 

puede utilizar para ingresar, por ejemplo, en una 

universidad francesa. 

Test de habilidad lingüística en francés para obtener 

la nacionalidad francesa. 

Desde el 1º de enero del 2012, el Ministerio Francés 

del Interior exige a las personas que presentan un 

expediente para solicitar la nacionalidad francesa 

tener un nivel B1 en lengua francesa. 

TCF Todo Público (TP) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Examen Inscripciones Resultados* 

Jueves 12 de febrero 

10:00 hrs. 

Del 5 al 29 de 

enero 

27 de 

febrero 

Jueves 19 de marzo 

10:00 hrs. 

Del 9 de febrero 

al 5 de marzo 

7 de abril 

Jueves 14 de mayo 

10:00 hrs. 

Del 7 de abril al 

30 de abril 

29 de mayo 

Jueves 11 de junio 

10:00 hrs. 

Del 4 al 28 de 

mayo 

26 de junio 

Jueves  20 de agosto 

10:00 hrs. 

Del 13 de julio al 

6 de agosto 

4 de 

septiembre 

Jueves 15 de octubre 

10:00 hrs. 

Del 7 de 

septiembre al 1 

de octubre 

30 de 

octubre 

Jueves 19 de 

noviembre 

10:00 hrs. 

Del 12 de 

octubre al 5 de 

noviembre 

4 de 

diciembre 

*Fecha de entrega de la constancia; en caso de aplicar una prueba 

facultativa, la entrega se hará 1 semana después de la fecha indicada. 

 

TARIFAS 

Pruebas obligatorias $ 1,800 

Prueba facultativa: expresión oral $ 900 

Prueba facultativa: expresión escrita $ 900 

 

TCF para Quebec (Q) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen Inscripciones Resultados* 

Viernes 13 de febrero 

10:00 hrs. 

Del 5 al 30 enero 27 de 

febrero 

Viernes 20 de marzo 

10:00 hrs. 

Del 9 de febrero 

al 6 de marzo 

7 de abril 

Viernes 15 de mayo 

10:00 hrs. 

Del 7 de abril al 

30 de abril 

2 9 de mayo 

Viernes 12 de junio 

10:00 hrs. 

Del 4 al 29 de 

mayo 

26 de junio 

Viernes  21 de agosto 

10:00 hrs. 

Del 13 de julio al 

7 de agosto 

4 de 

septiembre 

Viernes 16 de octubre 

10:00 hrs. 

Del 7 de 

septiembre al 2 

de octubre 

30 de 

octubre 

Viernes  20 de 

noviembre 

10:00 hrs. 

Del 12 de 

octubre al 6 de 

noviembre 

4 de 

diciembre 

*Fecha de entrega de la constancia; en caso de aplicar una prueba 

escrita, la entrega se hará 1 semana después de la fecha indicada. 

 

TARIFAS 

Comprensión oral $ 900 

Expresión oral $ 900 

Comprensión escrita $ 900 

Expresión escrita $ 900 

 

TCF Acceso a la 

Nacionalidad Francesa 

(ANF) 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Examen Inscripciones Resultados 

Viernes 27 de febrero 

9:00 hrs. 

Del 5 de enero 

al 6 de febrero 

13 de marzo 

Viernes 20 de marzo 

9:00 hrs. 

Del 9 de 

febrero al 6 de 

marzo 

7 de abril 

Viernes 29 de mayo 

9:00 hrs. 

Del 15 de abril 

al 15 de mayo 

12 de junio 

Viernes 26 de junio 

9:00 hrs. 

Del 18 de 

mayo al 12 de 

junio 

10 de julio 

Viernes 21 de agosto 

9:00 hrs. 

Del 13 de julio 

al 7 de agosto 

4 de 

septiembre 

Viernes 16 de octubre 

9:00 hrs. 

Del 7 de 

septiembre al 

2 de octubre 

30 de 

octubre 

Viernes 20 de 

noviembre 

9:00 hrs. 

Del 12 de 

octubre al 6 

de noviembre 

4 de 

diciembre 

 
 

 

TARIFAS 

Pruebas obligatorias $ 1,800 

                          

 

Contenido del examen: 

3 pruebas obligatorias: comprensión oral, estructuras del 

idioma y comprensión escrita (duración: 1:30 hrs.) 

Prueba facultativa: expresión oral (duración: 15 min.) 

Prueba facultativa: expresión escrita (duración: 60 min.) 

 

Contenido del examen: 

Comprensión oral (duración: 30 min.) 

Expresión oral (duración: 15 min.) 

Comprensión escrita (duración: 45 min.) 

Expresión escrita (duración: 60 min.) 

Contenido del examen:  2 pruebas obligatorias 

Comprensión oral (duración: 30 min.)  

Expresión oral (duración: 15 min.) 

 


