
	

Por qué pasar el TCF 

TCF Todo Público, para certificar oficialmente su nivel de francés en el ámbito 
académico o en el sector profesional! 
Se presentan en forma de cuestionario de opción múltiple que contiene 91 
preguntas en total. Entre las cuatro opciones propuestas para cada pregunta, 
sólo una respuesta es correcta. Las preguntas se presentan por orden de 
dificultad progresiva que va desde el nivel A1 hasta el nivel C2 del Marco 
común europeo de referencia para las lenguas. 
Obligatorias: Comprensión oral, dominio de las estructuras de la lengua y 
comprensión escrita. 
Complementarias: Expresión oral y Expresión escrita. 

	

	

¡TCF Quebec, si tiene proyecto de ir a vivir a Quebec! 
La versión Quebec del TCF responde exclusivamente a las necesidades de las 
personas que pretenden instalarse en Quebec de forma duradera. 

El 1 de agosto de 2013, las normas del Ministerio de Inmigración y 
Comunidades Culturales de Quebec cambiaron: 

• Se introduce el nivel B2 como nivel mínimo exigido para emigrar. 
• Introducción de pruebas escritas (comprensión y expresión) para obtener 

más puntos. 
• A partir de ahora no habrá pruebas obligatorias sino cuatro módulos que 

permiten al candidato elegir las competencias en las cuales quiere ser 
evaluado. 

El candidato se presenta a la prueba que quiere teniendo en cuenta que a cada 
una de las competencias (comprensión oral, comprensión escrita, expresión 
oral y expresión escrita) le corresponde una cantidad de puntos. 

Para obtener el máximo de puntos, se recomienda elegir en prioridad las 
pruebas orales (comprensión y expresión) ya que permiten obtener 14 puntos 
sobre un total de 16. Los candidatos que piensen tener un nivel avanzado en la 
competencia escrita podrán presentarse a todas las pruebas. 



Para más información sobre el TCF ANF:	http://www.ciep.fr/es/tcf-quebec		

	

¡Accede a la nacionalidad francesa! 
TCF Acceso a la Nacionalidad Francesa está dirigido a los cónyuges de 
franceses que quieren adquirir la nacionalidad francesa. Para obtenerla, tienen 
que justificar un nivel B1. Esta modalidad consta de dos partes: comprensión 
oral y expresión oral. (Duración total: 45 minutos). 

Para más información sobre el TCF ANF: http://www.ciep.fr/es/tcf-anf  
	

	


