
 

 

 

 
 

 

¿Qué es? 

El TCF (test de connaissance du français) es un test de nivel oficial del Ministerio francés de Educación, 
armonizado con el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas: 

USUARIO BÁSICO USUARIO INDEPENDIENTE USUARIO EXPERIMENTADO 

Acceso Plataforma Umbral Avanzado Dominio Maestría 

nivel A1 nivel A2 nivel B1 nivel B2 nivel C1 nivel C2 

100 a 199 
puntos 

200 a 299 
puntos 

300 a 399 
puntos 

400 a 499 
puntos 

500 a 599 
puntos 

600 a 699 
puntos 
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TCF Québec Exclusivo para quien prepara un dossier de inmigración a Quebec (B2 mínimo). 

TCF TP 
Todos los Públicos: para candidatos a partir de 16 años que deseen validar sus 
conocimientos actuales de manera rápida y fiable. 

TCF ANF 
Acceso a la Nacionalidad Francesa: exclusivo para un dossier de solicitud de adquisición de 
la nacionalidad francesa por matrimonio o por naturalización (B1 mínimo). 

 

¿En qué consiste el examen? 

 
TCF Québec:  
4 módulos optativos que suman 
hasta 16 puntos para el dossier 
de inmigración. 

 

 

 
 

TCF TP:  
3 módulos obligatorios  
y 2 optativos. 

 
 

 

TCF ANF:  
2 módulos obligatorios. 

 
¿Qué obtengo en el certificado? 

 Calificaciones desglosadas por competencia comunicativa, de 100 a 699 puntos cada una. 
 Si se han realizado las pruebas de expresión oral y escrita, una nota sobre 20 puntos.  
 Una calificación genérica de 100 a 699 puntos (excepto en TCF Québec, donde sólo es necesario 

el desglose por competencia, ya que cada una corresponde a una puntuación (hasta 16 puntos). 

¿Dónde, cuándo? 

La Alliance Française Sabadell convoca varias sesiones al año: encontrarás calendarios, tarifas y 
formulario de inscripción en www.afsabadell.org 

 

 
MÁXIMO 
ALCANZADO A1 A2 B1 B2 C1 C2 

COMPRENSIÓN ORAL (25’) puntuación 0 0 0 5  6  7  

EXPRESSIÓN ORAL (12’) puntuación 0 0 0 5  6  7  

 
MÁXIMO 
ALCANZADO A1 a B1 B2 a C2 

COMPRENSIÓN ESCRITA (45’) puntuación  0 1 

EXPRESSIÓN ESCRITA (1h) puntuación  0 1 

OBLIGATORIOS (1h25) 

80 preguntas tipo test, de dificultad progresiva OPTATIVOS 

COMPRENSIÓN ORAL (25’) 

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTCAS (15’) EXPRESSIÓN ORAL (12’) 

COMPRENSIÓN ESCRITA (45’) EXPRESSIÓN ESCRITA (1h) 

 PUNTUACIÓ 

COMPRENSIÓN ORAL (30’) Es necesario alcanzar B1: 300 puntos mínimo. 

EXPRESSIÓN ORAL (12’) Es necesario alcanzar B1: 6 sobre 20  mínimo . 

Alliance Française                                  www.afsabadell.org                         Sant Joan 35 · 08202 Sabadell 
infocursos@afsabadell.org                         93 726 96 44 

El TCF “fotografía” el nivel 
lingüístico: no es un 
diploma definitivo como el 
DELF-DALF, por eso tiene 
una validez de 2 años. 
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