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1.- INSCRIPCIÓN 

 
Art. 1.1. Los alumnos que deseen matricularse en el Instituto Cameral de Idiomas de la Cámara de 
Comercio de Campo de Gibraltar (en adelante, ICICG) que no lo hayan estado anteriormente y que no 
puedan acreditar mediante un certificado válido el estar en posesión de un determinado nivel de 
conocimientos del idioma (A1, A2, B1, B2, C1), 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 inmersión lingüística. 
La prueba de nivel estará confeccionada atendiendo a los parámetros establecidos por niveles por el 
Marco Común Europeo. 
 
Para realizar la prueba de nivel los alumnos deberán solicitarla en: 

 La Cámara de Comercio de Campo de Gibraltar; Paseo de la Cornisa s/n,  11204 Algeciras; 

 La dirección de correo electrónico idiomas@imf.com  
 

El resultado les será comunicado y, con ello, el nivel recomendado a cada alumno. 
 
Están exentos de realizar la prueba:  

 Aquellas personas que hayan sido alumnos del ICICG en el curso 2015 y que lo hayan 
finalizado –en adelante denominados antiguos alumnos-, quienes podrán inscribirse 
directamente en el nivel inmediatamente superior  al cursado en 2015.  

 Aquellas personas que tengan un certificado válido acreditativo del nivel de competencia 
lingüística en el idioma solicitado, quienes podrán inscribirse directamente en el nivel 
inmediatamente superior al obtenido. 

 
En cualquier caso, todas las personas que deseen inscribirse podrán realizar la prueba de nivel y 
recibir asesoramiento.  
 
Art. 1.2. El/la alumno/a, una vez conocido el nivel adecuado, deberá presentar la siguiente 
documentación, pudiendo elegir entre dos vías de comunicación: 
 

NUEVOS ALUMNOS 

En la Cámara Vía email a idiomas@imf.com  

El impreso de inscripción cumplimentado, en 
mayúsculas y con claridad, y firmado. 
 

El impreso de inscripción cumplimentado, 
firmado y escaneado (archivo con nombre: 
Nivel_Apellido, Nombre; ej. B1_García, Miguel). 

Fotocopia del DNI/NIE/pasaporte (no necesario 
para antiguos alumnos). 

El DNI/NIE/pasaporte escaneado (archivo con 
nombre: Nivel_Apellido, Nombre_DNI;  
ej. B1_García, Miguel_DNI). 

Copia del certificado acreditativo del nivel de 
competencia lingüística en el idioma solicitado, 
si se dispone del mismo. 

Certificado acreditativo del nivel de 
competencia lingüística en el idioma solicitado, 
si se dispone del mismo, escaneado (archivo con 
nombre: Nivel_Apellido, Nombre_CERT;  
ej. B1_García, Miguel_CERT). 
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ANTIGUOS ALUMNOS 

En la Cámara Vía email a idiomas@imf.com  

El impreso de inscripción cumplimentado, en 
mayúsculas y con claridad, y firmado. 
 

El impreso de inscripción cumplimentado, 
firmado y escaneado (archivo con nombre: 
Nivel_AA_Apellido, Nombre (ej. B1_AA_García, 
Miguel). 

 
Art. 1.3. No se podrá formalizar la inscripción en caso de no estar el impreso correspondiente 
debidamente cumplimentado –en mayúsculas y con claridad, incluyendo el IBAN-, y firmado. La 
imposibilidad de cerrar una inscripción podría ocasionar retrasos en los cobros, y, con ello, la 
acumulación de los mismos.  
 
Art. 1.4. El plazo de inscripción está abierto y permanecerá así hasta el comienzo del curso. En caso 
de no haber presentado la documentación con anterioridad, ésta deberá entregarse en la primera 
semana de clases, debido a lo expuesto en el artículo 1.3. del presente Reglamento. 
 
 

2.- ACTIVIDAD LECTIVA  
 
Art. 2.1. Los idiomas que se impartirán serán inglés, alemán y francés, así como todos aquellos que 
considere oportuno la Cámara de Comercio de Campo de Gibraltar. La formación de cada grupo está 
supeditada a la matriculación de un número mínimo de alumnos.  
 
Art. 2.2. La enseñanza en el ICICG está estructura siguiendo los niveles establecidos por el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas:  
 

CICLO SUPERIOR (Mayores de 18 años) 

Nivel del ICICG Nivel según el MCER 

Iniciación básico A1 

Iniciación avanzado A2 

Grado primero B1 

Grado segundo B2 

Grado tercero C1 

Grado cuarto C2 

 
Art. 2.3. Los alumnos asistirán a clase 3 horas a la semana. 
 
Art. 2.4. El número máximo por grupo será de 18 alumnos. El ICICG se reserva el derecho de poder 
aumentar la ratio hasta 22 si lo estima oportuno. 
 
Art. 2.5. La actividad lectiva tendrá lugar del 14 de octubre de 2015 al 1 de junio de 2016. 
Serán no lectivos los festivos nacionales, autonómicos y locales, así como los periodos:  

 Navidad   del 18/12/2015 al 10/01/2016, ambos inclusive. 

 Semana Santa  del 18/03/2016 al 27/03/2016, ambos inclusive. 
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3.- HORARIOS  
 
Art. 3.2. La elección de los horarios se hará en función de los establecidos por el ICICG y en riguroso 
orden de matriculación.  
   
 

4.- TASAS ICICG 2015 
 
Art. 4.1. A continuación se detallan las tasas del ICICG para 2015:  

 El coste del curso es de 480,00 €. 

 La tasa de inscripción es de 30,00 € 

 El coste del manual es independiente de los costes del curso y depende del nivel y de la 
editorial; generalmente se encuentra entre los 34,00 € y los 55,00 €, tratándose siempre de 
un precio más ventajoso para los alumnos que el PVP. El manual, compuesto por libro del 
alumno y cuaderno de ejercicios, se selecciona para cada grupo en función de su nivel, 
necesidades y objetivos. Los libros fotocopiados quedan prohibidos por constituir un 
procedimiento ilegal. 

 Las tasas de examen, en caso de que el alumno desee inscribirse en el mismo, dependen de 
cada centro de examen y se abonarán de forma independiente al inscribirse en el mismo. 

 
Art. 4.2. Formas de pago: 

 Pago único anticipado (tasa de inscripción + curso + material editorial), que podrá realizarse 
en el momento de la inscripción o en el primer mes del curso ( Art. 4.4.). 

 Pago fraccionado del precio del curso en tres cuotas de igual cuantía sin intereses ( Art. 
4.4.). La tasa de inscripción y el precio del material editorial se cargarán en el primer recibo, 
de forma adicional a la primera cuota del curso. 

 Pago fraccionado del precio del curso en ocho cuotas de igual cuantía sin intereses ( Art. 
4.4.). La tasa de inscripción y el precio del material editorial se cargarán en el primer recibo, 
de forma adicional a la primera cuota del curso. 

Todos los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria, para lo que se aporta el código IBAN 
en el momento de la inscripción. Los recibos se girarán a mediados de mes como procedimiento 
habitual.  

 
Art. 4.3. Ventajas y descuentos: 

 Los nuevos alumnos que se inscriban y abonen la totalidad del curso académico tendrán un 
descuento del 6% sobre el precio del curso (tasa de inscripción aparte) ( Art. 4.4.). 

 Los alumnos matriculados en el año académico anterior (antiguos alumnos) que hayan 
superado el nivel en el que se matricularon en dicho periodo y deseen continuar sus estudios 
en el ICICG y que además opten por el pago único anticipado tendrán un descuento del 10% 
sobre el precio del curso ( Art. 4.4.).  

 Los alumnos matriculados en el año académico anterior que hayan superado el nivel en el que 
se matricularon en dicho periodo y deseen continuar sus estudios en el ICICG tendrán un 
descuento del 6% sobre las cuotas del curso ( Art. 4.4.). 

 Los antiguos alumnos no tendrán que abonar la tasa de inscripción ( Art. 4.4.). 
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 Los alumnos que se matriculen en más de un idioma tendrán un 10% de descuento sobre el 
precio del curso del segundo idioma, tendiendo que abonar ambas tasas de inscripción.  

 Los descuentos no son acumulables. Se aplicará únicamente el de mayor valor.  
 
 
Art. 4.4. Resumen de costes y formas de pago del ICICG para 2015:  
 

COSTES DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO (EL/LA ALUMNO/A DEBE SELECCIONAR LA FORMA DE PAGO) 

Concepto Importe 
Formas de pago y precios 

Nuevos alumnos Antiguos alumnos  

Coste del curso 480,00 € 

 Pago único anticipado (451,20  €).  Pago único anticipado (432,00  €) 

 Tres cuotas de 160,00 € cada una.  Tres cuotas de 150,40 € cada una. 

 Ocho cuotas de 60,00 € cada una.  Ocho cuotas de 56,40 € cada una. 

Tasas de inscripción 30,00 €  Se cargará en el primer recibo.  Exentos. 

Importe del material 
según 
nivel 

 Se cargará en el primer recibo; el coste oscila entre los 34,00 € y los 55,00 €, 
según nivel y editorial, siendo siempre un precio más ventajoso que el PVP.  

 
 

5.- BAJA 

 
Art. 5.1. Si el/la alumno/a por cualquier circunstancia no pudiera seguir asistiendo a los cursos y 
causara baja durante el primer mes de formación no tendría que hacerse cargo de ningún pago 
además de los realizados hasta el momento.  
 
Art. 5.2. Si la baja se causa una vez transcurrido un mes del inicio del curso, se deberá abonar el 50% 
del importe que falte por abonar del total del curso en que esté matriculado/a. Este artículo será de 
aplicación para cualquiera de las dos modalidades de pago: pago único y pago mensual. En caso de 
que el alumno hubiera optado por el pago único anticipado, se procedería a la devolución del 
importe correspondiente (50% del importe restante).  
 
Art. 5.3. Los alumnos que deseen causar BAJA a lo largo del curso deberán registrarla por escrito  en 
la Secretaría del ICICG y en la dirección de correo electrónico idiomas@imf.com, formalizando así la 
solicitud de baja definitiva. No se admitirán aquellas realizadas mediante otros medios por no quedar 
constancia de su recepción. 
 
 

6.- ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES  
 
Art. 6.1. Los cursos se impartirán en La Cámara de Comercio de Campo de Gibraltar, sita en Paseo de 
la Cornisa s/n,  11204 Algeciras. 
 
Art. 6.2. Sólo se permitirá el acceso a clase de los alumnos durante los 15 primeros minutos, salvo 
causa justificada. 
Sólo serán admitidas un 25% de faltas a clase durante la duración del curso, salvo causas justificadas 
transmitidas a IMF (idiomas@imf.com). Si esto ocurriera, el ICICG, independientemente de los 
resultados académicos del alumno/a, se reserva el derecho de admisión en el curso consecutivo y de 
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expedirle el diploma.  
 
Art. 6.3. Si el/la alumno/a tiene más de cuatro faltas seguidas el ICICG se pondrá en contacto con 
dicho/a alumno/a para conocer el motivo de sus faltas y buscar las fórmulas necesarias que eviten la 
pérdida del ritmo lectivo, facilitando su inmersión en el proceso formativo. 
 
Art. 6.4. Si un alumno, por cualquier circunstancia falta al respeto a sus compañeros, al personal 
docente o administrativo incurriendo en una falta grave, la dirección del ICICG se reserva el derecho a 
expulsar  a dicha persona de las clases. 
 
Art. 6.5. La no asistencia a clase no supondrá en ningún caso la anulación de recibos. 
 
 

6.- OTRAS DISPOSICIONES  
 
Art. 7.1. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
los datos personales del alumno/a serán incorporados a un fichero cuyo responsable es Instituto 
Madrileño de Formación S.L., con la finalidad de realizar el mantenimiento y la gestión de los cursos 
impartidos al alumno, así como las labores de información, formación y comercialización del servicio 
y de las actividades relacionadas con el mismo. El alumno que como objetivo final tiene la inscripción  
en la Cámara de Comercio de Campo de Gibraltar autoriza a Instituto Madrileño de Formación S.L. a 
facilitar a dicha Cámara de Comercio los datos necesarios para la gestión de su matriculación y demás 
gestiones académicas y administrativas correspondientes al programa en que se inscribe.  
 
Art. 7.2. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante escrito dirigido al 
domicilio de Instituto Madrileño de Formación S.L (C/Costanilla de San Pedro, nº 2, 28005 Madrid) en 
los términos señalados en la Ley Orgánica y Reglamento de desarrollo.  
 
Art. 7.3.  El/la alumno/a presta su consentimiento para que IMF y la Cámara de Comercio de Campo 
de Gibraltar puedan utilizar las fotos o el material audiovisual en los cuales aparezcan los alumnos o 
las instalaciones del centro para fines publicitarios de los cursos, salvo oposición expresa y por escrito 
del interesado/a. 
 
Art. 7.4. Para la interpretación o ejecución de las estipulaciones contenidas en el presente 
documento, las partes se someten a la competencia de los juzgados y tribunales del término 
municipal donde se encuentra el Instituto, con renuncia expresa a cualquier otro fuero. 
 
Art. 7.5. Al inscribirse en los cursos del ICICG, el/la alumno/a acepta todos los artículos que 
componen este documento.  

 


