Formación en idiomas
The Great Experience of Learning Foreign Languages

Idiomas en la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela

Idiomas

Fruto del acuerdo de colaboración entre IMF Business School y la Cámara de Comercio de
Santiago de Compostela, este proyecto se establece con la finalidad de:

•
•
•
•

• Capacitar a su alumnado en el adecuado uso de los idiomas, facilitando de esta forma
un nivel óptimo de comunicación con los interlocutores educativos, empresariales y/o
profesionales tanto a nivel local como internacional,
• Preparar al alumnado para la obtención de certificados oficiales, y acreditar los
conocimientos adquiridos para los distintos niveles en los que tiene estructurada su
formación en idiomas, dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
del Consejo de Europa (MCER).

Ventajas de formarte en Idiomas con la Cámara

Baremamos previamente tu
nivel lingüístico para orientarte
adecuadamente.

Empleo de los mejores materiales
didácticos y técnicas de
aprendizaje.

Gestión y asesoramiento
de cara a los
exámenes oficiales.

Desarrollo de todas las destrezas
comunicativas en la lengua meta.

Seguimiento individualizado del
rendimiento académico del alumno.

Actividades y dinámicas que
mejorarán y motivarán tu inmersión
lingüística.

Profesores cualificados y con
amplia experiencia.

Preparación orientada a la
obtención de los certificados
oficiales.

Certificado de superación del
curso avalado por IMF (centro
colaborador de la UCJC) y la
Cámara de Comercio

• Inscripción e impartición de los cursos* en la Cámara de Comercio.
• Los cursos se impartirán en días alternos (lunes y miércoles o martes y jueves)
de 20.00 a 22.00 horas. *
• Cursos 100% bonificables a través de la Fundación Tripartita.
• Consúltanos si deseas cursos de otros idiomas.*
• Diseñamos también cursos de idiomas con fines específicos, destinados a usuarios,
colectivos o empresas con perfiles concretos y con necesidades de comunicación
específicas orientadas a su sector y actividad profesional.
*La formación de grupos queda supeditada a la matriculación de un número mínimo de alumnos.

Inglés
Francés
Alemán
Chino

Niveles
•
•
•
•
•

Iniciación básico (A1)
Iniciación avanzado (A2)
Grado primero (B1)
Grado segundo (B2)
Grado tercero (C1)

