
En 1978 la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid estableció los 
Exámenes de Español Comercial en dos niveles: Certificado y Diploma. El 
objetivo era doble: ofrecer a las empresas un medio fiable de valorar los 
conocimientos lingüísticos de su personal y colaborar con la difusión y el estudio 
del español como lengua de comunicación internacional en sus aspectos 
empresariales. 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, a través de su Instituto de Formación Empresarial (IFE), 
coordina,  tras la firma de un CONVENIO DE COLABORACIÓN con Instituto Mediterráneo Sol, la impartición de 
los cursos y preparación de los candidatos.
 
Muchos han sido los alumnos que, tras la obtención de los Certificados y Diploma de Español de los Negocios han 
visto compensado su esfuerzo con la mejora y el progreso de su situación laboral; mejora y progreso acentuados 
desde que en 1993 el Club de las Cinco Grandes Cámaras de Comercio y de Industria Europeas reconocieran 
mutuamente su competencia en materia de certificación de lenguas en situación profesional. A todos ellos nuestro más 
sincero agradecimiento y felicitación.

CURSOS DE PREPARACIÓN A LOS EXÁMENES OFICIALES DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

Desde el comienzo del curso 94-95 los exámenes de español de la Cámara conducen a la obtención de las siguientes 
titulaciones:

Certificado Básico de Español de los Negocios
Reconoce un nivel de supervivencia en el idioma con un mínimo de conocimientos específicos del lenguaje de los 
negocios, suficiente para el desarrollo de las actividades más elementales dentro de la empresa. Valora un nivel de 
competencia en lengua española que permita al candidato la comunicación en situaciones de la vida diaria y en 
situaciones elementales de la actividad administrativa y comercial de la empresa

Certificado Superior de Español de los Negocios
Respalda un buen dominio del idioma con conocimientos del lenguaje técnico del mundo 
empresarial. Se valora el nivel de competencia lingüística en español dentro del ámbito 
de los negocios y de la empresa, tanto en la expresión oral como escrita.

Diploma de Español de los Negocios
Se tendrá en cuenta una competencia lingüística con un alto nivel de especialización en 
la lengua de los negocios. Se trata de un estudio de los temas económicos y comerciales 
de España y su proyección en los países latinoamericanos.

A partir de enero de 1999 ambas instituciones otorgan además certificaciones en el ámbito del Español de los 
Negocios en su desempeño profesional. Dos son las nuevas titulaciones en lenguas especializadas con una finalidad 
comunicativa de carácter profesional: Español del Turismo  y Español de las Ciencias de la Salud. Estas 
titulaciones vienen así a satisfacer la gran demanda de aprendizaje de la lengua de la profesión.

Certificado Básico del Español del Turismo
Reconoce el nivel de supervivencia en la lengua especializada del 
turismo, con un nivel suficiente de desarrollo de las actividades más 
elementales de la comunicación tanto oral como escrita, de los 
profesionales de los servicios de la hostelería, la restauración y el 
turismo.

Certificado Superior del Español del Turismo
Sanciona un buen dominio del idioma con conocimientos del lenguaje técnico del ámbito de la hostelería, la 
restauración y el turismo, en los planos oral y escrito.

Certificado Básico del Español de las Ciencias de la Salud
Reconoce el nivel de supervivencia en la lengua especializada de las Ciencias de la 
Salud, con un nivel suficiente de desarrollo de las actividades más elementales de la 
comunicación tanto oral como escrita de los profesionales de la asistencia sanitaria.

Siguiendo las directrices en materia de evaluación contenidas en el Marco común 
europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, y 
en su proceso de validación y verificación de contenidos, la equivalencia de nuestros 
Certificados y Diploma en el contexto del Marco de Referencia sería:

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE PREPARACIÓN DE INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL

 Duración de los cursos: 2-3-4 semanas
 Número de clases / día:  2 – Curso A
             4 – Curso B
 Duración una clase: 45'
 Mínimo de alumnos: 1
 Número máximo de alumnos: 8

MATERIAS:

Curso A:
La dos clases se centrarán en la materia específica elegida por el estudiante: Español de los Negocios, Español de la 
Salud o Español del Turismo. Irán enfocadas a la preparación del examen y a la obtención de la certificación 
elegida. Se aconseja esta opción a aquellos estudiantes con un nivel de Español C1 – C2

Curso B:
La dos primeras clases se centrarán en el perfeccionamiento del idioma desde el punto de vista gramatical, de la 
expresión oral, comprensión auditiva y expresión escrita. 
La tercera y la cuarta  clases se centrarán en la materia específica elegida por el estudiante: Español de los Negocios, 
Español de la Salud o Español del Turismo. Irán enfocadas a la preparación del examen y a la obtención de la 
certificación elegida. 

Para más informaciones, contacta con:

Instituto Mediterráneo Sol 

C/Enriqueta Lozano, 17, E-18009 Granada
Tel/Fax: 0034 958 293732

www.inmsol.com 
info@inmsol.es

Certificado Superior del Español de las Ciencias de la Salud
Sanciona un buen dominio del idioma con conocimientos del lenguaje técnico del 
ámbito de las Ciencias de la Salud, en los planos oral y escrito. 

 
Nivel 

 
Denominación 

Certificados y Diploma de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Madrid 
y la Universidad de Alcalá 

C2 Maestría Diploma de Español de los Negocios 

C1 Dominio operativo eficaz Certificado Superior de Español de los Negocios 
Certificado Superior de Español del Turismo 
Certificado Superior de Español de las Ciencias de 
la Salud 

B2 Avanzado Certificado Básico de Español de los Negocios 
Certificado Básico de Español del Turismo 
Certificado Básico de Español de las Ciencias de la 
Salud 

B1 Umbral   

A2 Plataforma   

A1 Acceso   

 

www.inmsol.es

La firma de un acuerdo con la Universidad de Alcalá, cuya autoridad y prestigio en el ámbito de la enseñanza del 
Español para fines específicos son bien conocidos, otorga un importante valor académico a estos Títulos, 
contribuyendo así a su mayor reconocimiento y difusión.
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Precios 2015 (1) 

 
 
 

Curso A (2 clases / día) 
2 semanas 435 € 

3 semanas 581 € 

4 semanas 728 € 

 
 
 
1) En el precio se incluye: 

• Curso 
• Tasas de Examen 
• Gestión administrativa de inscripción y desarrollo del examen con la Cámara de Comercio de 

Madrid 
• Envíos postales a Madrid de las pruebas una vez realizadas y al estudiante del Certificado. 

 
 
 
Los días de fiesta en 2015 son:  
 
1 de enero, 6 de enero, 3 de abril (viernes santo), 1 de mayo, 4 de junio (fiesta local), 
12 de octubre, 2 de noviembre, 7 de diciembre, 25 de diciembre. 
 
Las Leyes Laborales españolas, estipulan que los días festivos que caen en domingo, 
pasan la fiesta al lunes siguiente. 
 
Dependiendo del año, hay semanas que tienen dos días de fiesta. En estos casos 
IMSOL sólo toma uno. 
 
 
 

Curso B (4 clases / día) 
2 semanas 659 € 

3 semanas 886 € 

4 semanas 1113 € 

mailto:info@inmsol-granada.es
http://www.inmsol-granada.es/

