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El Instituto Cameral de 
Idiomas de Ourense

El Instituto Cameral de Idiomas de Ourense, fruto del acuerdo de colaboración entre el Grupo 
IMF FORMACION y la Cámara de Comercio de Ourense, nace con la finalidad de capa-
citar 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. El Instituto Cameral de Idiomas de Ourense acredita 
los conocimientos adquiridos para los distintos niveles en los que tiene estructurada su for-
mación en idiomas, dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del 
Consejo de Europa (MCER)

¿Qué es IMF? 

Grupo IMF formación es un proveedor internacional y global de servicios formativos. Se ha 
consolidado como una compañía líder en el sector, capaz de proyectar soluciones formativas 
de vanguardia, gracias al profundo conocimiento de cada una de sus Áreas de Negocio, 
que engloba a particulares, grandes compañías, pymes y sector público e institucional.

La fuerza de Grupo IMF formación nace de su compromiso con la excelencia en el servicio 
al cliente, así como la de todos sus productos y servicios. Conscientes de ello, el equipo de 
profesionales que integra Grupo IMF formación desarrolla su actividad comercial con gran 
capacidad de innovación y adaptación a las necesidades que demanda la sociedad, pro-
porcionando una atención especializada.

Liderazgo, efectividad, reconocimiento y flexibilidad, han convertido a Grupo IMF formación 
en la marca de referencia pionera en soluciones formativas.
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Certificación Oficial dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas Entidades Certificadoras Oficiales 

University of Cambridge, Institut Français, 
Goethe-Institut e Instituto Confucio

Preinscripción

Las personas que deseen matricularse en el Instituto Cameral de Idiomas de Ourense deberán 
realizar la correspondiente preinscripción. Todos los impresos están disponibles en la siguien-
te dirección web: http://www.camaraourense.com

Plazo de preinscripción:  abierto hasta el 30 de septiembre  
Horario:    de 8:30 a 14:30 horas 
Lugar:    Cámara de Comercio de Ourense
   Avenida de la Habana, 30 - bis  32003 OURENSE
Teléfono:   988 233 116
Fax:    988 233 088
Email:   formacion@camaraourense.com

Prueba de nivel

Las personas inscritas que no puedan acreditar mediante certificado válido el estar en po-
sesión de un determinado nivel de conocimientos de idioma (A1, A2, B1, B2, C1, C2), 
deberán realizar una prueba de nivel para poder conocer con la mayor precisión posible el 
curso en el que deben matricularse, garantizando con ello su correcto aprendizaje e inmer-
sión lingüística.

La prueba de nivel estará confeccionada atendiendo a los parámetros establecidos por nive-
les por el Marco Común Europeo.

La prueba de nivel se desarrollará en los días y horarios que la ICIO establezca y que comu-
nicará a los alumnos.

Bonificación y financiación

Las empresas interesadas en realizar esta formación podrán acogerse y por ende beneficiar-
se de la bonificación de las cuotas de la seguridad social que ofrece la Fundación Tripartita.
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Entidades certificadoras

GOETHE-INSTITUT

Los exámenes del Goethe-Institut son bien conocidos en todo el mundo y los certifica-
dos asociados se aceptan como calificación de los empleadores y otras instituciones 
de educación en muchos países.

Se corresponden con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER) y el rango de A1 para principiantes hasta el C2 habilidades lingüís-
ticas al más alto nivel.

Valor añadido de los 
certificados Goethe-Institut:

Permitir una determinación transparente de la competencia lingüística y el nivel de 
aprendizaje. Eso significa que el alumno descubra el nivel en el que él o ella habla, 
entiende, lee y escribe en alemán y qué progresos que él o ella está haciendo.

Son la prueba de conocimientos de la lengua extranjera con independencia de los 
planes de estudio y las calificaciones. Cubrir todas las los niveles de y habilidades 
estipulados por el Marco de Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Reconocimiento Internacional:

Los certificados del Goethe-Institut son altamente valorados por todas partes. Zertifikat 
Deutsch, por ejemplo, es reconocido como un requisito para la adquisición de la 
nacionalidad alemana.

El Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom y Großes Deutsches 
Sprachdiplom certificados son un requisito para la aplicación en las universidades 
alemanas y cursos preparatorios. Sin embargo, los certificados del Goethe-Institut son 
útiles también en universidades de otros países.

INSTITUT FRANÇAIS

El Institut Français, es el operador del Ministerio francés de Asuntos exteriores y euro-
peos encargado de la promoción de la cultura y de la lengua francesas en el mundo. 
Trabaja en estrecha colaboración con la red cultural francesa en el extranjero que 
cuenta más de 150 Institut français y casi 10000 Alliance française.

El Institut Français lleva a cabo las misiones de acogida en Francia de las culturas ex-
tranjeras, a través de la organización de “temporadas” o festivales y de cooperación 
con los países del sur, gestionando el Fondo Sur cine, un dispositivo para apoyar el 
cine de los países del sur, en colaboración con el Centro Nacional de Cine y de la 
animación. Desarrolla un programa de residencias internacionales tanto en Francia 
como en España.

El Institut français de España:

Su misión principal es la promoción y el apoyo de los intercambios institucionales 
de cooperación entre Francia y España en materia de cultura, de lengua y de inter-
cambios universitarios. El Institut français de España propone una oferta de cursos 
de calidad para todos los públicos y organiza unos eventos culturales que permiten 
reforzar la presencia artística francesa en España y reforzar los lazos con los actores 
de la vida cultural española.

Los exámenes Delf son exámenes oficiales del Ministerio francés de educación. Dan 
derecho a un título “diplôme“, que tiene una validez ilimitada.  El Ciep (Centre inter-
national d’études pédagogiques) se encarga de la concepción de estos exámenes.

Estos exámenes se dirigen a un amplio público, adaptándose a la edad y los objetivos 
de distintos destinatarios. Permiten validar sus habilidades en francés,  desde un nivel 
básico hasta niveles más avanzados. 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Evaluación del uso de la lengua por parte de university of cambridge

Los exámenes de Cambridge ESOL son mundialmente conocidos y los títulos obtenidos 
tienen un reconocimiento internacional por parte de colegios, institutos, universidades, 
ministerios, agencias internacionales y corporaciones empresariales como prueba tan-
gible del nivel de conocimiento del idioma.

Reconoce la capacidad de los candidatos para hacer frente a las comunicaciones 
escritas y orales a distintos nuveles de profundidad en los diferentes ámbitos de la 
comunicación:

INSTITUTO CONFUCIO

El Instituto Confucio es una institución sin ánimo de lucro creada con la finalidad de 
promover el desarrollo de la enseñanza y la cultura chinas con el soporte de la Oficina 
Nacional de Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera (Hanban) y en colabora-
ción con Shanghai International Studies University (SISU). 
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• Baremamos previamente tu nivel lingüístico para orientarte adecuadamente.

• Contarás con profesores cualificados y con amplia experiencia.

• Empleo de los mejores materiales didácticos y técnicas de aprendizaje.

• Seguimiento individualizado del rendimiento académico del alumno.

• Preparación orientada a la superación de los certificados oficiales.

• Gestión de la matriculación frente a las Certificadoras Internacionales e información puntual.

• Realización de actividades complementarias que mejorarán y motivarán tu inmersión lingüística.

• Puesta a disposición del alumno de recursos formativos complementarios a través de nuestra plataforma.

• Preparación de todas las facetas del idioma.

Información 

Ventajas de formarte en el 
El Instituto Cameral de Idiomas de Ourense

Idiomas:

En el Instituto Cameral de Idiomas de Ourense se impartirá:Inglés, Francés, Alemán, Chino y Ruso

Idiomas con Fines Específicos:

El ICIO podrá realizar también cursos intensivos y monográficos destinados a usuarios/colectivos con 
perfiles concretos y con necesidades de comunicación específicas orientadas a su sector y actividad 
profesional.

Niveles:

Niveles que imparte el ICIO (conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas)

INICIACIÓN BÁSICO   (A1) 

INICIACIÓN AVANZADO   (A2) 

GRADO PRIMERO    (B1)

GRADO SEGUNDO   (B2) 

GRADO TERCERO   (C1)

GRADO CUARTO    (C2)

Duración y horarios:

Grupo Preferido lunes y miércoles o martes y jueves:

Turno 1: Mañanas: martes y jueves         
Turno 2:  Tardes: lunes y miércoles          
Turno 3:  Viernes: de 09.00 a 12.00 h.      
Turno 4:  Viernes de 18.00 a 21.00 h.

Se podrán establecer otros horarios, en el caso de que haya un grupo mínimo y suficiente de alumnos
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Normas

Edad mínima

Para poder matricularse es necesario tener 18 años cumplidos

Asistencia

Es obligatoria la asistencia al 75% del curso.

Los Alumnos asistirán 3 horas a la semana en dos sesiones de una hora y media cada día.
El número máximo por grupo será de 20 alumnos. EL ICIO se reserva el derecho de poder aumentar la 
ratio hasta 23 si lo estima oportuno.

La elección de horarios se realizará por riguroso orden de matriculación.

Organización de las Clases y Faltas de asistencia.

Sólo se permitirá el acceso a clase de los alumnos durante los 15 primeros minutos. Sólo serán admitidas un 
25% de faltas a clase durante la duración del curso. Si el alumno tiene más de 4 faltas seguidas el ICIO se 
pondrá en contacto con dicho alumno para conocer el motivo de sus faltas y buscar las fórmulas necesarias 
que eviten la pérdida del ritmo lectivo por parte de éste, facilitando su inmersión en el proceso formativo.

Cambios en la organización

La Cámara se reserva el derecho de alterar los días y los horarios académicos, así como la distribución 
de alumnos y profesores asignados, si la mejor organización de la enseñanza y otra circunstancia así 
lo aconsejara.

Precio y Forma de pago

Matrícula:   50€  
  20% de descuento para electores y desempleados

Mensualidad:  60 €  Duración de curso 9 meses

El importe de la matrícula se podrá abonar mediante ingreso por ventanilla o transferencia bancaria 
al número de cuenta (IBAN): ES14 0075 0615 5406 0021 6444

• Descuento del 10% en las mensualidades de un segundo idioma

• En el caso de que un alumno no pueda comenzar el curso 
se le devolverá el importe de la matrícula 50 €

• Las cuotas se pagarán por adelantado mediante recibo mensual
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Cámara de Comercio de Ourense
Avenida de la Habana, 30 - bis  32003 Ourense

Teléfono: 988 233 116
Fax: 988 233 088

Email: formacion@camaraourense.com
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