


 
¿Qué son los exámenes de la Cámara de Comercio? 

 
¿Qué titulaciones puedo obtener? 
 

Las titulaciones que ofrece la Cámara de Comercio de Madrid son las siguientes: 
 
 

CERTIFICADO BÁSICO (B2) 

Reconoce un nivel oral y escrito suficiente para desempeñar tareas básicas que requieren vocabulario 
específico. Está disponible en las áreas de Negocios, Turismo y Ciencias de la Salud. 
CERTIFICADO SUPERIOR (C1) 
Certifica un buen dominio del idioma con conocimientos de lenguaje técnico, tanto a nivel oral como 
escrito, en los ámbitos de Negocios, Turismo y Ciencias de la Salud. 
DIPLOMA DE ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS (C2) 
Valora la competencia lingüística con un alto nivel de especialización en la lengua de los negocios. 
Profundiza en aspectos económicos, jurídicos y administrativos de España e Hispanoamérica, exigiendo 
un nivel de dominio del idioma. 

 
 

¿Dónde se pueden hacer los exámenes? 

 

¿Cuándo se hacen los exámenes? 

 

Cursos de preparación 

 

Tasa del examen 

Inscripción a los Cursos de Preparación Cámara de Comercio 

 

¿Cómo son los cursos en Costa de Valencia? 
 

• Cada curso está especialmente diseñado para la superación de las pruebas. Nuestros profesores 
son también examinadores de las pruebas de la Cámara de Comercio, lo que garantiza el 
conocimiento profundo de cada una de las partes del examen. 

• Prueba de nivel previa, para evaluar los conocimientos de español y orientarte sobre las 
posibilidades de superar las pruebas.  

• Tutorías gratuitas: la escuela pone a tu disposición un profesor-tutor para consultas sobre 
dudas concretas. 

• Material didáctico incluido en el precio. 
• Grupos reducidos: en el Curso Intensivo, mínimo 4 alumnos por curso y un máximo de 8.  
• Reducciones horarias: en el caso de que en el Curso Intensivo no se alcanzara el número 

mínimo de alumnos para formar grupo, las sesiones se reducirían a 3 sesiones de 50 min en el 
caso de haber solo 3 participantes y a 2 sesiones de 50 min si hubiera 1-2 estudiante en el grupo. 
En cualquier caso, no se modificará el importe original del curso. 

• Simulacro de examen el viernes anterior a la fecha del examen oficial. 
• Importante: el precio del curso no incluye la tasa del examen oficial. 

Nombre: ________________________ Apellidos: ________________________ 
 

Nacionalidad:  ___________________ Fecha de nacimiento: ____/____/______ 
 

Sexo:                                     Teléfono:_________________________ 
 

Email: ________________________________________________________ 

Curso de Preparación: 
Titulación: 
 

 Certificado Básico (B2) Negocios  Certificado Superior (C1) Negocios 
 Certificado Básico (B2) Turismo  Certificado Superior (C1) Turismo 

 Certificado Básico (B2) Ciencias Salud  Certificado Superior (C1) Ciencias Salud 
    

 Diploma Español de los Negocios (C2)   
 

Fecha de inicio del curso:  _____/_______/______________ 

Duración: ……………………. semanas 
 

Firma: 
 
 

Fecha: _________/________/___________ 
 

Tratamos los datos que nos facilitas con el fin de prestarte el servicio solicitado. Se conservarán mientras se mantenga 
la relación comercial, o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, y no se cederán a 
terceros. Tienes derecho a acceder a tus datos personales, rectificar los inexactos o solicitar su supresión cuando ya no 
sean necesarios. 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, en colaboración con la Universidad de 
Alcalá de Henares, ofrece certificados especializados de conocimientos de la lengua española 
en el ámbito de la economía y el comercio, el turismo y las ciencias de la salud, gozando de 
un amplio reconocimiento por empresas e instituciones educativas de todo el mundo. Con 
estos títulos las empresas pueden valorar de un modo fiable los conocimientos específicos 
del idioma español en su personal. 
 

Pensado para aquellos participantes que necesiten afianzar conceptos lingüísticos necesarios 
para superar con éxito la prueba. El programa consiste en: 
 

• Curso Intensivo 20, compuesto de 20 sesiones diarias de 50 minutos de lunes a viernes en 
grupos reducidos. 
 

• Clases particulares: 2 clases diarias de 60 min en las que el alumno podrá trabajar de manera 
individualizada cada una de las partes de la prueba. 
 

Precios:  1 semana: 45€ 2 semanas: 850€ 3 semanas: 1270€ 4 semanas: 1690€ 
Matrícula: 35€ 

Costa de Valencia, escuela de español es centro examinador de los Diplomas Oficiales de 
la Cámara de Comercio de Madrid. En nuestra escuela, puedes matricularte para los 
exámenes, hacer un curso de preparación para cada uno de ellos y realizarlo en nuestras 
instalaciones. 

Los exámenes se pueden realizar cualquier viernes del año (excepto festivos), si se realiza la 
matrícula con, como mínimo, un mes de antelación. Si estás planeando realizar un examen 
oficial de la Cámara de Comercio de Madrid, ponte en contacto con nosotros para poder solicitar 
tu examen a la institución. 
 

TASA DEL EXAMEN: 120 € 

 


