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¿Quienes somos? 
 
El departamento de ingles de la Cámara de Comercio e industria de Álava fue creado en 1975 y desde entonces se 
han ido formando en ella sucesivas generaciones de profesionales en activo y futuros directivos. 
 
Nuestra filosofía de actuación es una continua adaptación de la enseñanza a las nuevas realidades marcada por el 
entorno económico mundial, caracterizado por la mayor interdependencia entre países y mercados cada vez más 
abiertos y competitivos. 
 
En este contexto, el ingles se ha configurado como el idioma por excelencia de las relaciones empresariales y 
sociales y su conocimiento se hace imprescindible por el personal de las empresa competitiva, dinámica y flexible. 
 
Profesorado 
 
Profesores con más de 20 años de experiencia que se mantienen constantemente al día en cuanto a las 
innovaciones en el campo de la enseñanza de idiomas para adultos. 
 
Encuentra tu curso de inglés 

 
 Business English 
 Ingles general/general english 
 Exámenes de Cambridge (First,Advance,BEC) 
 IELTS (International English Language Testing System) 

Tres horas a la semana en dos días: 

 Lunes y miércoles 
 Martes y jueves 

Horarios 
Mañanas Tardes 

8:30 - 10:00 16:30 - 18:00 
10:00 - 11:30 18:30 - 20:00 
11:30 - 13:00 20:00 - 21:30 
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 IELTS (International English Language Testing System) 
 

La prueba de nivel de ingles más utilizada en el mundo para estudiar y trabajar en ingles 
 
1. Business english 
 
Ofrecemos cursos de inglés de negocios en varios niveles. Estos cursos te ayudarán a desarrollar tus competencias 
comunicativas en inglés en tu contexto de trabajo. 
 
2. Ingles general/general english 
 
Ofrecemos cursos de inglés para todos los niveles, desde el Elemental hasta Advanced, para ayudarte a 
mejorar el inglés y tus habilidades comunicativas. 
 
2. Exámenes de Cambridge 

First (¡Nuevo!) 

Advanced (¡Nuevo!) 

Business English Certificates (BEC) 

¿Qué son los Business English Certificates (BEC)? 
 
 
Los títulos BEC están diseñados para demostrar a las empresas tu capacidad para usar el inglés en un ambiente 
profesional. Los BEC son una serie de tres títulos: Preliminary, Vantage y Higher, en línea con los niveles del Marco 
común de referencia de lenguas europeas. 
 
 
Preliminary (Nivel B1) 
Vantage (Nivel B2)  
Higher (Nivel C1) 
 
 
Estos títulos están reconocidos oficialmente en más de mil organizaciones educativas, empresas, ministerios, 
organizaciones gubernamentales y colegios profesionales como prueba de tu competencia en inglés empresarial. 
Empresas líderes internacionales como Sony Ericsson, Shell, Vodafone, Bayer, Coca-Cola y HSBC reconocen BEC. 
 
Más Información-Cambridge English-B Certificates 
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4. Ingles in company 
 
Ofrecemos programas de formación personalizados para organizaciones y empresas. 
 
Ofrecemos flexibilidad total en la duración, horarios y alumnos por clase. Nuestros cursos se adaptan a las 
necesidades de desarrollo lingüístico específicas del personal. Puede optar por curso continuado octubre a junio o 
cursos cortos  
 
Ponte en contacto con nosotros para hablar de tus necesidades 
 
 
 
Horarios: 
 
Comienzo del curso  8 o 9 de octubre de 2014 
 
Estos horarios son orientativos y puede haber cambios según la demanda. 
 
 
Realiza tu inscripción 
 
Rellena la hoja de inscripción y nos pondremos en contacto contigo para una entrevista 
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 Precios, descuentos y bonificaciones 

 805,5 € - Pago íntegro al principio del curso (895€ - 10% dto.) 
 305 € - Pago trimestral (1º oct-dic, 2ª enero-marzo, 3ª abril - junio · Mismo nº de horas por trimestre)* 
 895 € - Pago fraccionado y domiciliado: 

            295 € - Reserva plaza (31 octubre) 
            200 € - Tres pagos (15 diciembre - 16 febrero - 15 abril) 

* 10% en el precio trimestral para personas en paro y estudiantes 

Bonificaciones 

El importe de todos los cursos que imparte en la Cámara de Álava es bonificable en las cotizaciones de la seguridad 
social, es decir, a las empresas pueden salir gratis o con un elevado descuento. 
 
Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas con fecha tope el viernes 26 de SEPTIEMBRE antes de las 
12:00, previa entrevista de nivel o test realizados y grupo asignado (días y horario) por el profesor. 
 
Documentación a entregar para la bonificación: DOCUMENTO DE ADHESIÓN, FICHA PARTICIPANTE Y VºBº 
RLT modelos Fundación Tripartita 
 
 
 
Solicitar más información - ftripartita@camaradealava.com o en el 945 150 190 
 
 
 
Importe determinante de deducción de cuota líquida del Impuesto de Sociedades art. 44 de la Norma Foral 24/1996. 
Importe determinante de bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social (Orden TAS 500/2004). 
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