
TCF TP

Tres pruebas obligatorias de 9h30 a 11h00:

-comprensión oral
-compresión escrita
-estructuras gramaticales
Dos pruebas complementarias facultativas:

-Expresión escrita de 11h15 a 12h15
-Expresión oral a partir de las 12h30
 

Precio:

-Pruebas obligatorias: 113 €
-Cada prueba complementaria: 63 €

CONVOCATORIAS

1ª convocatoria: viernes 13 de diciembre de 2019

MATRÍCULA: del 11 al 15 de noviembre 2019
 

2ª convocatoria: viernes 13 de marzo de 2020

MATRÍCULA: del 10 al 14 de febrero 2020
 

3ª convocatoria: viernes 19 de junio de 2020

MATRÍCULA: del 18 al 22 de mayo 2020

TCF QUÉBEC TCF ANF

Se puede componer de 1 hasta 4 pruebas:

 

-Comprensión Oral. Precio: 61€
-Comprensión Escrita: Precio: 61€
-Expresión Oral: Precio: 64€
-Expresión Escrita: Precio: 64€

Dos pruebas obligatorias:

 

-Una comprensión oral de unos 30 min
de 9h30 a 10h00-10h05
-Una expresión oral de 12 min
a partir de las 10h30 o de las 15h00 por la tarde
 

Precio: 

112 €

Los candidatos obtendrán un certificado que especifica su nivel global y en cada competencia.
Ese certificado tiene una validez de 2 años.

TCF

CONVOCATORIAS 

2019-2020



Hoja de matrícula TCF 
 

 

 
Me matrículo para la convocatoria del   13 de diciembre 2019   13 de marzo 2020   19 de junio 2020 

 
 Mujer    Hombre 

 

Apellidos  

 

Nombre  

 

Fecha nacimiento  -  -  

 

País nacimiento  

 

Nacionalidad  

 

Lengua Materna  

 

Móvil  

 

Mail  

 

________________________________________________________________________________ 

INSCRIPCIÓN PARA EL 

TCF Tout Public 

Inscription aux épreuves obligatoire (113€) :    oui   non    
 

Opcional : 

Inscription à l’épreuve complémentaire d’expression écrite (+63€) : oui   non   

Inscription à l’épreuve complémentaire d’expression orale (+63€) : oui   non   
 

Para el TCF Québec 

- Inscription à l’épreuve C.O. (61€):      oui   non   

- Inscription à l’épreuve C.E.  (61€):      oui   non   

- Inscription à l’épreuve E.O. (64€):      oui   non   

- Inscription à l’épreuve E.E. (64€):      oui   non   

Para el TCF ANF 

Inscription aux épreuves obligatoire (112€) :    oui   non    
 

Protección datos personales 

A efectos de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679, relativo a la Protección de Datos de carácter personal, nos dirigimos 
a vd en su propio nombre o como representante legal del candidato …………………………………………………………, para pedir 
su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos así como para la publicación de éstos en el listado de calificaciones y 
convocatoria a examen que podrá aparecer tanto en la página web como en las propias dependencias del centro. Estos datos 
aparecerán seudonimizados mediante la utilización del número de candidato. Sus datos podrán ser cedidos a terceros siempre y 
cuando sea necesario por obligación legal o para el cumplimiento del fin perseguido. 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar el derecho de oposición, 
junto con el  de acceso, rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a su centro de examen. 
 
 
Nombre y Apellidos: _______________________________________________D.N.I.:_____________________________ 

Fecha: ____________________________________ Firma:  


