TEST DE CONNAISSANCE
DU FRANÇAIS

TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS
MINISTÈRE DE L`ÉDUCATION NATIONALE

DATOS PERSONALES
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Apellidos
Nombre
DNI o Pasaporte

Nacionalidad
Fecha Nacimiento

dd

/

mm

/ aaaa

Edad

Hombre

Sexo

Mujer

E-mail
Domicilio

Código Postal

Ciudad

Provincia - Estado

País Nacimiento

Teléfono de su País

OTROS DATOS

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Inscripción en la prueba Comprensión Oral y Escrita

Sí

No

(90,00€)

Inscripción en la prueba complementaria Expresión Oral

Sí

No

(50,00€)

Inscripción en la prueba complementaria Expresión Escrita

Sí

No

(50,00€)

RESIDENCIA

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
(Si difiere de la anterior)

Domicilio
Código Postal

Población
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

¿A través de qué medio conoció nuestro centro?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Prensa Local
Revista Especializada
Internet
Feria

Familiares / Amigos
Agencia - Programa Colaborador
Oficina de Relaciones Internacionales de mi Universidad
Otros

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
OBSERVACIONES
FIRMA DEL ALUMNO/A

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la información y el Comercio
Electrónico (LSSI), le informamos que sus datos personales serán introducidos en los ficheros responsabilidad de FORMACIÓN Y GESTIÓN DE GRANADA SL (CENTRO DE LENGUAS MODERNAS)
con la finalidad de gestión académica y administrativa. Esto incluye la posibilidad de publicación de listados en la página Web del CLM y/o en tablones de anuncios del centro (listas de admitidos,
grupos asignados, resultados de pruebas, etc) y/o para el envío de comunicaciones promocionales e informativas por correo electrónico o mensaje de texto (SMS). Las imágenes de los estudiantes,
tomadas en eventos organizados por el centro pueden aparecer en nuestra página Web y/o folletos del centro. Es posible que su imagen y/o su voz sea grabada por motivos pedagógicos o de
evaluación. Sus datos serán comunicados a entidades colaboradoras cuando para la organización de actividades, expedición de títulos u otras gestiones propias de la prestación o mantenimiento
de la relación sea necesario. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a través del correo electrónico a la dirección siguiente: info@clm.ugr.es, especificando en
el asunto del mensaje "protección de datos" o por correo postal a la dirección del responsable: Placeta del Hospicio Viejo s/n 18009 GRANADA (ESPAÑA). Puede oponerse a nuestros envíos de
comunicaciones promocionales e informativas por vía electrónica indicándolo en la dirección de correo electrónico info@clm.ugr.es con el título de mensaje - Baja lista correo promocional -.

D.60-V5.0

Fecha: ____ de _______________ de 20___

Al firmar este documento el cliente reconoce haber leído y estar
conforme con la Normativa General que rige al CLM, y con el resto
de información que se detalla de los cursos y servicios que se
ofrecen y conocer el Plan de Emergencia y Autoprotección.

NORMATIVA DEL EXAMEN TCF
ESTA NORMATIVA RIGE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE EXAMEN Y SU DESCONOCIMIENTO NO EXIME DE SU CUMPLIMIENTO
EDAD Y ESTUDIOS PREVIOS
Se requiere una edad mínima de 16 años.
INSCRIPCIÓN
La inscripción y abono de los exámenes se realizará mediante pago en línea con tarjeta de crédito/débito o mediante ingreso o transferencia
a la cuenta corriente (IBAN: ES79-0487-3000-78-2000067879 de Caja Granada (Grupo BMN)). Asegúrese de identificar claramente el nombre
del alumno y su referencia en el pago. La admisión se efectuará según estricto orden de llegada de las inscripciones. Debido a esto, el alumno
que quiera asegurarla deberá inscribirse con la suficiente antelación.
MATRICULACIÓN
El alumno deberá matricularse en el plazo establecido por el Centro de Lenguas Modernas (CLM).
DEVOLUCIONES
En caso de anulación del examen por parte de la Dirección del Centro se podrá proceder a la devolución del pago o bien a la transferencia
de dicho importe o cualquier curso programado por el CLM durante ese año académico. También se procederá a la devolución del importe
por causa justificada y mediante solicitud documentada.
EXAMEN
El examen se dará a conocer a los estudiantes con la máxima claridad en cuanto a su presentación y enunciados. En la medida que la
modalidad y el tipo de examen lo permita, se indicarán claramente las partes, cuestiones o preguntas que son obligatorias y aquellas otras
que serían optativas. En el examen los estudiantes están obligados a presentar el D.N.I., pasaporte o cualquier otro documento oficial, si
así se les solicita para su identificación.
CALIFICACIONES y ACREDITACIÓN
El CLM notificará, mediante correo electrónico, la calificación obtenida.
Los estudiantes que hayan obtenido el nivel requerido podrán pasar por la Secretaría del CLM para recoger su certificado.
COMUNICACIONES A LOS ALUMNOS
Las comunicaciones, avisos, etc., que tenga que hacer la Secretaría al alumno se realizarán a través de correo electrónico.
REVISIÓN DE EXÁMENES
El alumno/a puede solicitar una revisión de examen siempre que no esté de acuerdo con su calificación, pero deberá hacerlo directamente
al centro oficial.

VOS DROITS
Vous avez le droit de nous demander une copie de linformation qui vous concerne (contactez à ce sujet tcf@ciep.fr). Si certaines
informations vous concernant sont erronées, vous avez le droit den demander une rectification. Les demandes de rectifications seront
prises en compte dès réception. Les copies dinformation vous concernant vous parviendront sous trois semaines après réception de
votre demande.
DÉCLARATION
Jaccepte que mes données personnelles puissent être utilisées de façon anonyme pour des recherches et des statistiques
permettant le développement des tests et examens proposés par le CIEP.
INFORMATION
Le Test de connaissance du français (TCF) a été conçu pour que les autorités académiques, les agences gouvernementales,
les acteurs du monde professionnel et les employeurs puissent déterminer si une personne a un niveau de compétence en français
suffisant pour être admis comme étudiant ou pour être recruté à un emploi donné.
Le TCF peut être présenté dans différents pays du monde, indépendamment de lâge, du sexe ou de la nationalité du candidat.
Le Centre international détudes pédagogiques ne peut être tenu responsable des dommages pouvant survenir du fait dune
mauvaise interprétation des résultats obtenus.

