République Française
Ministère de l’Éducation Nationale
Pays: Colombie

Bulletin d’inscription aux examens TCF pour le QUÉBEC
Centre d’examen: A. F. Medellín

Session de: Décembre 2021
Madame 

Monsieur 

Mademoiselle 

Nom(s): _________________________________________________________________
Prénom(s): ______________________________________________________________
Né(e)

le :

(ville) ___________________________
jour

mois

année

Nationalité : ___________________________

sexe : M 

Marquez d’un X le type d’inscription souhaitée :
Inscription au TCF pour le QUÉBEC: Expression Orale 
Inscription au TCF pour le QUÉBEC: Expression Écrite 
Où avez-vous étudié le français les 2 derniers mois ? :

 Alliance française :(précisez le type de cours)
___________________________________

 Autre institution : _________________________

F 
Compréhension Orale 
Compréhension Écrite 
Catégorie :
Cadre / profession libérale
Chef entreprise
Employé / ouvrier
Non actif / retraité
Etudiant







Par quel moyen avez-vous obtenu cette information ? :
 E-mail  Affiche  Par l’intermédiaire d’un(e) ami(e)  Site Web  Professeur
Adresse : __________________________________________________ Tél. : __________________
Email : ____________________________________________________ Cel. : __________________
En signant ce formulaire, je déclare avoir lu toutes les informations de la partie « preguntas
frecuentes » du site web de l’Alliance Française de Medellin ainsi que celles contenues dans le manuel
du candidat.
A Medellín, le /__/__/2021

Signature :______________________________

Recuerde:
 Anexar fotocopia de la cédula o tarjeta de identidad.
 Montar foto tipo pasaporte en la plataforma cuando reciba el e-mail para ello.
 El día de la presentación del examen, debe traer su documento de identidad.
 Después de registrar la inscripción, no se realizará ningún reembolso ni aplazamiento.

Preguntas frecuentes
En caso de que el resultado sea insuficiente, ¿me puedo volver a presentar al TCF Q?
Si, se puede presentar tantas veces como desee al «TCF». No obstante, debe esperar 1 mes entre
dos sesiones sucesivas. Por ejemplo, si se presenta al «TCF» el 24 de febrero, no estará
autorizado a realizarlo de nuevo hasta el 24 de marzo del mismo año.
¿Cuánto tiempo tarda en estar listo el certificado y adónde debo ir a retirarlo?
En general, el certificado se obtiene aproximadamente un mes hábil después de haber realizado el
TCF Q. Deberá reclamar el certificado directamente en la Alianza donde haya realizado las pruebas
del «TCF Q».
Al mismo tiempo, si usted presentó el TCF Q para un proceso de inmigración para Quebec, el CIEP
comunicará los resultados al Ministerio de Inmigración, de Diversidad e Inclusión (MIDI) de
QUÉBEC. No obstante, deberá adjuntar el certificado en el expediente de inmigración, aunque el
ministerio ya tenga los resultados que ha obtenido.
¿El certificado del TCF Q tiene validez por tiempo ilimitado?
No, el certificado tiene un período de validez limitado de dos años. Por ejemplo, si realiza las
pruebas del «TCF pour le Québec» el 24 de febrero de 2017, el certificado será válido hasta el 23
de febrero de 2019. Después de esta fecha, el certificado carecerá de validez.
El candidato que opte por presentar un examen TEF o TCF, deberá adjuntar los resultados de la
prueba de comprensión oral y de la prueba de expresión oral. Advierta de que las competencias
escritas sólo dan 1 punto en el marco de la solicitud de certificado de selección de Québec (CSQ).
Las copias originales de las atestaciones de los resultados deben presentarse al mismo tiempo que
la Demande de Certificat de Sélection (DCS – Solicitud de certificado de selección) y no deben
tener más de dos años de antigüedad en el momento de presentar la solicitud. De lo contrario, la
solicitud será considera incompleta y será devuelta en su totalidad.
¿Qué nivel debo obtener para que los servicios de inmigración de Québec acepten mi
expediente
de
inmigración?
El certificado del «TCF pour le Québec» no es el único documento que piden los servicios de
inmigración de Québec. Deberá justificar otras circunstancias (financieras, profesionales, etc.).
El certificado del «TCF pour le Québec» permite a los servicios de inmigración estimar si su nivel de
competencias en francés es suficiente o no. Este nivel puede variar según diversos criterios. Los
servicios de inmigración podrán responderle en este sentido una vez hayan analizado todos los
elementos constituyentes de su expediente.
¿Es posible corregir alguna información en mi certificado?
No, los certificados se expiden una sola y única vez y no se harán modificaciones después de
impreso. Por esta razón es muy importante que verifique sus datos el mismo día del test y
notifique cualquier inconsistencia en su información personal.
¿Cuál es el formato del test?
Las pruebas de comprensión oral, comprensión escrita y expresión escrita del TCF Quebec se
presentan exclusivamente en computador. La prueba de expresión oral consiste en una entrevista
frente a un examinador habilitado por FEI (France Éducation International).
¿Es posible solicitar una reevaluación de mis resultados?
Esto es posible sí y sólo sí la solicitud es recibida antes de un mes después de la recepción de su
certificado y únicamente para las pruebas de expresión oral y/o escrita. Tenga en cuenta que esta
reevaluación tendrá un costo de 45 euros si después de la reevaluación su nivel (no la nota) no
cambia, además, tendrá que devolvernos el certificado original y realizar el pago de los 45 euros
para poder empezar el proceso. En caso de haber un cambio de nivel, los resultados válidos serán
los obtenidos después de la reevaluación, el certificado anterior será destruido por nosotros.
Descargue aquí el formulario de solicitud de reevaluación.

