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Junio - Julio del 2018

Inglés

INTENSIVOS 
DE VERANO

C U R S O

IDIOMAS



Curso

DIRIGIDO POR:
OBJETIVOS

Fecha y horarios:

Lugar:

Matrícula:

Centro de Formación 
y Asesoramiento

Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava)

Profesores nativos con más de 25 
años de experiencia que se man-
tienen constantemente al día en 
cuanto a las innovaciones en el 
campo de la enseñanza de idiomas 
para adultos.

020800 0018 003

Véase todos los precios, 
descuentos y bonificaciones 
en la siguiente página.

Información sobre las fechas, 
horas y horarios en la 
siguiente página.

La Escuela de Idiomas de la Cámara de Álava fue creada 
en 1975 y desde entonces se han ido formando en ella 
sucesivas generaciones de profesionales en activo y futu-
ros directivos.

Nuestra filosofía de actuación es una continua adapta-
ción de la enseñanza a las nuevas realidades marcada por 
el entorno económico mundial, caracterizado por la ma-
yor interdependencia entre países y mercados cada vez 
más abiertos y competitivos.

En este contexto, el inglés se ha configurado como el 
idioma por excelencia de las relaciones empresariales y 
sociales y su conocimiento se hace imprescindible por el 
personal de la empresa competitiva, dinámica y flexible.

Intensivos de verano Inglés



Curso

Fechas:

 Del 25 de junio del 2018
 Hasta 19 de julio del 2018

Horarios:

 Lunes, martes, miércoles y jueves
 De 9:00 a 11:30 horas
 De 16:00 a 18:30 horas
 De 18:45 a 21:15 horas
 Total de horas: 40

Niveles

 B1- B2 - C1
 Ingles general / Ingles comercial

 F.C.E. - C.A.E
 Preparación para las convocatorias de Julio

Precio:

 350€ 
 (10% para estudiantes y personas en paro)

Intensivos de verano Inglés

INTENSIVOS 
DE VERANO

¿Qué ofrecemos?

Calidad en el profesorado: nativos, 
cada uno con más de 20 años de ex-
periencia en la enseñanza de inglés.

Calidad en la enseñanza: todos los 
profesores cualificados para enseñar 
inglés general y profesional.

Calidad en el método: “hands on 
approach”, un método práctico, 
adaptando el idioma y sus usos al 
mundo de hoy.

Fechas de los exámenes:

 First Certificate in English - FCE:  día 26 julio del 2018

 Certificate in Advanced English - CAE:  día 27 julio del 2018



El coste de los cursos que imparte la Cámara de 
Álava es bonificable en las cotizaciones a la 
Seguridad Social, es decir, a las empresas pue-
den 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 Forma-
ción Continua de sus trabajadores. La Cámara, 
como entidad organizadora/formadora con la 
Fundación estatal para la formación en el empleo, 
asesora y gestiona el Crédito de Formación que 
las empresas disponen para sus trabajadores.

• Importe bonificable por hora presencial. 
   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)

BONIFÍCATE
TU FORMACIÓN

Trámites para acogerse a las bonificaciones de la 
Fundación Estatal para la formación en el empleo

** 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.

Adherirse a la agrupación de empresas.

Realizar como mínimo el 75% de la formación.

Información y documentación a rellenar:
ftripartita@camaradealava.com

Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno de la Representación Legal de los 
Trabajadores. (Si la hubiere) *Firmado 15 días hábiles antes del inicio del curso

La bonificación en las cotizaciones de la Seguridad Social podrán aplicarse a partir de la co-
municación de la finalización de la formación, una vez recibido el anexo a la factura por 
parte de la Cámara.
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Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales anteriores al 
comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, etc... entregar el día há-
bil inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios con anterioridad a la fecha 
tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir con los plazos exigidos.


