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Test de Connaissance du Français

Convocatorias 2022
España y Francia
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COMPARATIVA DELF/DALF  - 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 10días.
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Centros Examinadores de TCF TP en Francia:

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

Centros Examinadores de TCF TP en España:

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

Consulta el centro examinador más próximo 
haciendo clic en el 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

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


MADRID
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CONVOCATORIAS TCF 2022

Si necesitas conocer las fechas de las convocatorias en otro centro examinador
de España o Francia, solicítanoslo al email info@ilmadrid.es
Hay centros examinadores que tienen convocatorias todas las semanas.

mailto:info@ilmadrid.es


PRECIOS  EXAMEN TCF (TODO PÚBLICO)
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EXAMEN CERTIFICADO TCF
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METODOLOGÍA CURSO  ON-LINE

CURSOS PREPARACIÓN 
TCF

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 3 pruebas de Expresión oral, con 

informe de corrección con orientaciones.
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CURSO PREPARACIÓN TCF

MODELO CALENDARIO DE PREPARACIÓN

Características de personalización del 
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.



PRECIOS  CURSO PREPARACIÓN

9

CURSO PREPARACIÓN TCF

Alumnos y Antiguos alumnos: 
No pagan matrícula y se les aplica siempre el descuento del 15%
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https://www.ilmadrid.es/
https://www.ilmadrid.es/

