
      FRANCES 2021 
 

FICHA DE LA CANDIDATA/O 

1. Nombre y apellidos:            

2. D.N.I.:         

3. Fecha de nacimiento:      

4. ¿Está actualmente trabajando?   SÍ      NO      En caso afirmativo, indique el nombre de 

la empresa:              

6. Teléfono:      Correo electrónico:      

7. Indique su nivel de estudios y especialidad (p. e.: Licenciado en Geografía, Diplomada en 

Biblioteconomía y Documentación, Bachillerato, E.S.O., etc.):       

               

8. ¿Ha estudiado alguna vez Francés? SÍ NO En caso afirmativo:   

- ¿Cuándo lo estudió por última vez?          

- ¿Qué certificados / diplomas posee?         

- ¿Qué nivel cree que tiene? (Subraye el nivel)       

 Básico (A1)   Pre-Intermedio (A2)  Intermedio (B1) 

 Intermedio-Alto (B2) Avanzado (C1)  Superior (C2) 

9. ¿En qué turno desea o puede realizar este curso? (Subraye el turno deseado)   

 Mañana   Tarde     Indistintamente   

    

              

             

              

              

              

10. INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE NIVEL: 

1.- Debe usted utilizar la hoja de respuestas, que se encuentra en el reverso, para marcar la opción 

correcta de cada frase. Asegúrese de que el número de la frase coincida con el número de la casilla 

de la hoja de respuestas.  

2.- NO RESPONDA al azar. En el momento que note que la dificultad va creciendo y no sepa qué 

responder, deje de realizarlo y entréguelo al responsable de la prueba. Su nivel quedará establecido 

por las respuestas que haya realizado hasta ese momento. 

3.- GRACIAS por su tiempo y colaboración. 



      FRANCES 2021 
 

Nombre y apellidos:              

Teléfonos:     /     Fecha:     

Marque la opción correcta de la frase en la casilla correspondiente de esta hoja de respuestas. 

 

1  11  21  31  

2  12  22  32  

3  13  23  33  

4  14  24  34  

5  15  25  35  

6  16  26  36  

7  17  27  37  

8  18  28  38  

9  19  29  39  

10  20  30  40  
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