
 

Curso 2015/2016 

Preparación examen PET-B1 
 

Fecha examen:        12 de marzo de 2016 

 
Descripción: 

 

El objetivo de nuestro equipo es hacer que tus clases sean siempre útiles, prácticas, 

entretenidas, y orientadas hacia la comunicación en la vida real y a la obtención del 

certificado oficial de Cambridge PET (Preliminary English Test), nivel B1 del Marco 

Común Europeo. 
Duración: Del 12 de enero al 10 de marzo. Examen en ESIC. 

Grupos: Mín. 4, máx. 10 alumnos 

Horarios: Martes y jueves de 19:00 a 21.00h.  

 
Precios*: 

 

Curso completo: 350€. Tasas de examen no incluidas (95€) 

Los libros necesarios para el curso están incluidos en el precio total del curso. 

 

Para reservar plaza será necesario realizar un pago de 50€, que serán descontados 

del importe total del curso. 

 
Objetivo: 

 

El curso está enfocado a conocer a fondo y realizar prácticas de cada una de las 

partes del examen para tener las máximas posibilidades de aprobarlo. Se facilitará 

información sobre fechas y forma de matriculación para el examen y se 

proporcionarán modelos de exámenes. 

Prueba de nivel: 

 

Nivel de partida B1. Será necesario realizar una prueba de nivel escrita en nuestra 

web.  

Teléfono 954 46 04 20  

Web http: //www.esicidiomas.com/    

Correo-e idiomas.sevilla@esic.edu  

*Descuentos  
Sobre los precios indicados existen los siguientes descuentos: 

- 10% para familiares de alumnos, antiguos alumnos y profesores de ESIC   
- 20% para alumnos, antiguos alumnos y profesores de ESIC. 
- 20% para desempleados. 

- Los descuentos no son acumulables.  
 

Condiciones 

cancelación: 

 

1. Es totalmente imprescindible cumplimentar la hoja de baja en el departamento 

de Idiomas y no se admitirán comunicaciones mediante el profesor. 

2. No se harán devoluciones una vez haya comenzado el curso. 

3. El centro se reserva el derecho a cancelar un grupo con menos de 4 alumnos. 

4. La no asistencia a clase, independientemente de su motivo, no dará derecho a 

ningún descuento o devolución. 

 

Acepto las condiciones: 

 

Nombre:  

Fecha:  

Firma:  

 
 

 

mailto:idiomas.sevilla@esic.edu

