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 Objetivos 

El Alemán es el idioma materno más hablado en la Comunidad Europea, con 
aproximadamente 91 millones de ciudadanos, y un puente con Europa Central y del 
Este, donde cada vez más, se abren mercados nuevos y es el segundo idioma más 
importante en la importación y exportación después del inglés. 
 
Mirando el volumen de exportación, sobre todo en la industria de automoción, de la 
química y la del hierro y acero, la importancia de Alemania como país exportador es 
innegable. El número de empresas Vascas que buscan contactos comerciales con 
Alemania aumenta continuamente y por lo tanto incrementa la importancia de dominar 
otro idioma aparte del inglés. 
 
Hay un dicho danés que dice: "Los alemanes venden en inglés, pero compran en 
alemán." 
 
¡Aprenda alemán para no cerrarse la puerta a este mundo de negocios muy competitivo! 

 

 Dirigido a: 

 
Cualquier persona interesada en adquirir conocimientos del idioma. 

 

Fechas y horario: 
        Octubre 2017 – Junio 2018 
Opción 1 - lunes y miércoles 3 horas semanales  
Opción 2 - martes y jueves 3 horas semanales  
Opción 3 - viernes 3 horas semanales  
 
 
  Matrícula: 
 

Opción 1 y Opción 2 - 840 euros 
Opción 3 – 750 euros 
 
*BONIFICACIÓN TRIPARTITA CONSULTAR 
Todas las inscripciones no anuladas 5 días antes del inicio del curso se facturarán en su 
totalidad. 

 Lugar: 

Cámara de Comercio e Industria de Álava 
Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 

 Dirigido por 

 
 
La Cámara de Comercio e Industria de Álava, que con profesorado nativo y licenciado, 
con una larga experiencia profesional en el área de la enseñanza de adultos. 

 
 
Monika Mielentz · Teaching At Companies · 
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NOMBRE DEL CURSO A IMPLANTAR 
 

Opción A  
 

Cursos de alemán general que preparan para desarrollarse en ámbitos sociales. 
 
Opción B 
 

Dirigida a personas que quieren iniciarse, mantener o actualizar su alemán hablado y escrito en la vertiente empresarial y social.  
 
Opción C 
 

Estos cursos abarcan contenidos que responden a las necesidades del personal de empresas 
 
*Se puede elegir cualquiera de estas opciones del nivel A1 hasta el nivel C1 
 
En estos cursos, la Cámara de Comercio e Industria también le ofrece la posibilidad de prepararse para los exámenes del Instituto Goethe. 
 
 

 
Nivel 

 
Alemán general 
exámenes del Instituto Goethe 

 
Alemán comercial 
exámenes del Instituto Goethe 

A1 Fit in Deutsch 1 
Start Deutsch 1 

 

A2 Fit in Deutsch 2 
Start Deutsch 2 

 

B1 Zertifikat Deutsch  

B2 Goethe-Zertifikat B2 
Test Deutsch als Fremdsprache 

Zertifikat Deutsch für den Beruf 

C1 Goethe-Zertifikat C1 
Test Deutsch als Fremdsprache 

Prüfung Wirtschaftsdeutsch 

 

Programa 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O, si lo prefieres, rellena el siguiente formulario  
y envíalo a: formacion@camaradealava.com  

Nombre: 

Apellidos: 

Empresa: 

CIF: Cargo: 

Dirección: 

Población: C.P.: 

Provincia: 

Email: 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que los datos de carácter personal 
que nos ha facilitado están recogidos en un fichero denominado “FORMACIÓN”, del que es responsable Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Álava con domicilio en Calle Dato 38, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava. Este fichero tiene como 
finalidad la formación y la gestión administrativa y contable de la misma. Incluye gestión de prácticas en empresas, de becas y de 
ayudas a estudiantes.  

Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios relativos a las actividades que realiza la Cámara de Álava, le informamos que 
podrá recibir una newsletter mediante comunicación electrónica. En cada comunicado podrá darse de baja y revocar el 
consentimiento para este tratamiento. 

Si lo desea, podrá ejercer su derecho de acceso, y en su caso de rectificación, cancelación u oposición dirigiendo una comunicación 
por escrito a la dirección indicada en la que se incluya una copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente 
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 ALEMÁN 
 

 Bonifícate tu formación 

 El coste de todos los cursos que imparte la Cámara de Álava es bonificable en las 
cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, a las empresas pueden salirles gratis o con un 
elevado descuento. ¿Cómo? Aquellas empresas que realizan formación para sus trabajadores y 
que cotizan por la contingencia de Formación Profesional a la Seguridad Social tienen derecho a 
disponer de un Crédito de Formación Continua. 
 
Este Crédito es la cantidad que la empresa dispone para financiar las acciones de Formación 
Continua de sus trabajadores. La Cámara, como entidad colaboradora en la Fundación 
Tripartita, asesora y gestiona el Crédito de Formación que las empresas disponen para sus 
trabajadores. 
 
_ Importe bonificable por hora presencia. Desde 9 euros a 13 euros/hora . 
_ Cofinanciación mínima requerida a la empresa según tramos establecidos en la normativa. 
_ Más información: 945 150 190 (Maria José Leiva). 

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del 
derecho a la tramitación de la bonificación por parte de la Cámara de Comercio, 

Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones 
formativas que imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa 

podrá realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con otras 
entidades o impartir formación interna. 

Trámites para acogerse a las bonificaciones  
de la Fundación Tripartita: 

Segundo paso: Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno 
de la Representación Legal de los Trabajadores. 
Rellenar ficha participante*: Una por curso y asistente. 
Vº Bº de la Representación Legal de los trabajadores*, si la hubiere y firmada 15 
días hábiles antes del inicio del curso. 

Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas hasta el 20 de 
Septiembre  antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, etc... entregar el 
día hábil inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios con anterioridad a 
la fecha tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir con los plazos 
exigidos por la Fundación Tripartita. 

Primer paso: Adherirse a la agrupación de empresas 
Dicho documento tiene que incorporar la firma y sello de la empresa. Se ruega indicar 
persona de contacto y email (Dpto. de Recursos Humanos, Responsable de 
Formación...). Una vez tramitado el documento en el programa de la Fundación 
Tripartita, informamos a la empresa del crédito disponible para el actual ejercicio 

económico. 

 
Para inscribirte online, 

pincha aquí. 

 

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S0Y000003GvSaUAK&h=hxsXqTl7gvxE%2FtfhpkVY8g%3D%3D

