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¡INSCRÍBETE!

CURSO PRESENCIAL

INGLÉS 
2021 - 2022

Octubre 2021 a junio del 2022

I D I O M A S
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INSCRIPCIÓN

Formación presencial 

Fecha: De octubre 2021 a junio 2022
Horario: mañana y tarde
Total de horas:  consultar

Idiomas | Inglés 2021-2022

               INGLÉS 
           2021 - 2022

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

DIRIGIDO POR

La Escuela de Idiomas de la Cámara deÁlava fue creada 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.

ESCUELA DE IDIOMAS

950€ 10% descuento por pagar en un solo pago
325€ por trimestre

Precios de los cursos anuales:

325€ por trimestre

Precios de los cursos trimestrales:

PRECIOS

*10% descuento para estudiantes y personas en paro (no acumulable)

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000HYMWiEAP&h=gqmGF3qwwF7qp2Bpzq2etw%3D%3D


INSCRIPCIÓN

Formación presencial 

Idiomas | Inglés 2021 - 2022

CURSOS ANUALES
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http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000Kr57kEAB&h=Xm5v4gyAclh3zI5x7cuhrA%3D%3D


INSCRIPCIÓN

El examen denominado como Oxford Test of English (OTE) está reconocido externamente por Instituciones Educativas y
certificado por la Universidad de Oxford. Examina las cuatro competencias (Reading, Listening, Speaking y Writing) en
sólo 2 horas. Los escenarios de tareas replican el uso del lenguaje habitual de la vida real tanto en ámbitos sociales,
como laborales o académicos. De momento los alumnos podrán certificar sus niveles de A2, B1 y B2.

Sólo se certifica el nivel y no hay aprobados o suspensos.

La Cámara de Álava te ofrece opciones para examinarte:

PREPARACIÓN DEL EXÁMEN OXFORD TEST OF ENGLISH (OTE)

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava
incorpora a sus servicios al nuevo examen online puesto
en marcha por la Universidad de Oxford en el cual se
certificará la competencia lingüística en inglés de los
alumnos. La prueba tiene un reconocimiento oficial y
certifica el nivel del alumno por lo que no hay suspensos.

Inscríbete a los exámenes de Oxford aquí: 
 
 
  

 ¡Importante! En el cuadro de observaciones detállanos la opción elegida.

https://camaradealava.secure.force.com/InscripcionEvento?e=a0S0Y000007ImsDUAS&h=A0MSW0%2FmgJl3uJ4jBFmg6A%3D%3D
http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000HYMWiEAP&h=gqmGF3qwwF7qp2Bpzq2etw%3D%3D


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 pueden
salirles gratis o con un elevado descuento.

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.LaCámara, 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.

La bonificación en las cotizaciones de la
Seguridad Social podrá aplicarse a partir de
la comunicación de la finalización de la
formación, una vez recibido el anexo a la
factura por parte de la Cámara

4

Realizar como mínimo el 75% de la
formación.3

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.
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Adherirse a la agrupación de empresas1

Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas
como mínimo anteriores al 17 de septiembre
antes de las12:00 horas. 

Si fuera festivo,puente, etc...entregar el día
hábil inmediato anterior). 

Recomendamos entregarlos formularios con
anterioridad a la fecha tope, para evitar
problemas por causas imprevistas y cumplir
con los plazos exigidos.

La bonificación en las cotizaciones de la
Seguridad Social podrá aplicarse a partir de
la comunicación de la finalización de la
formación, una vez recibido el anexo a la
factura por parte de la Cámara
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Importe bonificable por hora presencial.

Cofinanciación mínima requerida a la empresa
según tramos establecidos en la normativa.

Más información: 945 141 800

Desde 9 euros a 13 euros/hora
 

(Maria José Leiva)

Bonifica
tu formación

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

Información y documentación a rellenar:
fundae@camaradealava.com

**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


