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Acreditación oficial del Ministerio de Educación de Francia

tcf

Test de Connaissance du Français
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El nivel requerido para trabajar en 

Francia es de un nivel B2 del 

MCERL.

Los Diplomas de reconocimiento 

internacional son el Certificado TCF

y el Diploma DELF, del Ministerio 

de Educación Francés.

Para obtener el B2 con el TCF:

Es necesario tener mínimo un 

B1 y realizar el curso de 

preparación al TCF.

Para obtener el Diploma DELF B2:

Es necesario tener, al menos, 

el nivel B2.1 y realizar el curso 

de preparación.

Acreditación Oficial de Francés

Tcf vs DELF/DALF
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Centros Examinadores de TCF en Francia:

Si estás en Francia, puedes presentarte en cualquiera de los 155 centros de examen TCF

Centros Examinadores de TCF en España:

Consulta el centro examinador más próximo 
Haciendo clic en el siguiente botón

Consulta el centro examinador más próximo 
haciendo clic en siguiente botón:

En España hay centros examinadores en: Barcelona, Bilbao, Cartagena, Granada,
Madrid, Málaga, Oviedo, Santiago de Compostela, Zaragoza, Sevilla, Valencia,
Valladolid y Vigo.

CENTROS EXAMINADORES TCF / DALF

https://www.france-education-international.fr/centres-d-examen/liste?pays=70&type-centre=tcf
https://www.france-education-international.fr/centres-d-examen/liste?pays=73&type-centre=tcf
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ESTRUCTURA TCF

Todas las pruebas obligatorias se realizarán por ordenador  (en presencial y en una sala multimedia).
Los resultados  de esta prueba se entregan al finalizar la prueba.

Los resultados de la pruebas complementarias, con el resultado final de las 5 pruebas, 
se recibirán transcurridos unos 10/15 días.
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Características curso de Preparación
Clases individuales y personalizadas

Trabajo On-line Aula Virtual: Carga de trabajo de 40 h.

Ejercicios de Repaso sobre los fundamentos gramaticales 

(autocorrección  + informe y refuerzo)

Preparación de cada una de las 5 pruebas:

Conocimiento de la naturaleza y las estrategias para afrontar 

cada prueba.

Realización de Pruebas Completas (6, una por sesión).

Informe con orientaciones en función de resultados.

Tutorías individuales : 6 sesiones de 45 minutos.

On-line (por Zoom).

15’ de Revisión errores y estrategias para cada modelo de Expresión 

escrita.

30’ de Entrenamiento y simulación de las 3 pruebas de Expresión 

oral, con informe de corrección con orientaciones.
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Plan Individual de Trabajo

• El calendario individual se dividirá en 6 sesiones de trabajo en el Aula virtual con sus 6
tutorías. Puede realizarse en un mínimo de 6 semanas y un máximo de 12 semanas.

• La fecha de inicio de la primera sesión, el día de la semana y el horario de las tutorías lo
propone el alumno al contratar el curso.

Matrícula: 

30,00 €

Importe del curso (6 Sesiones): Trabajo Aula Virtual + Tutoría presencial de 

al final de cada sesión.

260,00 €

Precios
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https://www.ilmadrid.es/
https://us02web.zoom.us/wc/join/5015010011?pwd=bHFlblFwOVhaN0lCWkpYZWZQLzM0QT09
https://www.ilmadrid.es/index.html
mailto:info@ilmadrid.es
https://web.whatsapp.com/

