
  
Examen PET – B1  

Modalidad Súper-Intensiva – 20 horas 
 

Descripción: Cursos de 20 horas de duración presenciales, más trabajos en casa 

tutorizados por el profesor. 

Enfocados a obtener la máxima puntuación en el examen PET de 

Cambridge. 

Este curso intensivo está recomendado para alumnos que ya han hecho 

preparación previa del examen, o tengan nivel B1 de Inglés, y necesiten 

practicar técnicas de examen de cara a una próxima convocatoria. 

 

Duración: 20 horas presenciales divididas en 2 clases semanales de 2 horas cada 

una. 5 semanas en total. 

Durante el período del curso, también se tutorizarán diariamente trabajos 

que los alumnos irán realizando desde casa. 

Los cursos comenzarán en diferentes fechas durante el año, es necesario 

contactar con ESIC para conocerlas, antes que se publiquen. 

 

Grupos: Mín. 4, máx. 10 alumnos 

Horarios: El horario habitual es de tarde, excepto en julio y agosto, que las clases se 

impartirán en horario de mañana.  

*Pueden ofrecerse en diferentes horarios, según disponibilidad de los 

profesores. Es aconsejable consultar por teléfono o email. 

 

Precio*: 

 

Forma de Pago: 

 

240 €.  Material académico del curso incluido. 

Tasas de examen no incluidas. 

 

Pago único, mediante transferencia bancaria. 

Cuenta: CAJAMAR  -  ES78 3058 0962 1327 2000 1609 

 

Objetivo: 

 

 

 

 

Próximos exámenes PET 

en nuestra sede: 

 

El curso está enfocado a trabajar todas las partes del examen para 

maximizar las destrezas necesarias para obtener el mejor resultado. 

Este curso tiene una carga de trabajos en casa importante, siempre 

supervisados por el profesor. 

Se facilitará a los alumnos información sobre fechas y forma de 

matriculación para el examen y se proporcionarán modelos de exámenes, 

así como otra bibliografía recomendada. 

 

27 de junio  / 23 de octubre. Modalidad “Computer Based”. El examen 

debe tener un mínimo de 4 candidatos para poder celebrarse en ESIC. 

Prueba de nivel: 

 

Para realizar  grupos homogéneos, será necesario realizar  una prueba de 

nivel  escrito a  través de nuestra Web y una prueba de nivel oral 

concertando cita en el teléfono:  

 

Teléfono 952 020 369  /  607 141 087 

Web http: //www.esic.edu/idiomas 

  

*Descuentos  
Sobre los precios indicados existen los siguientes descuentos: 

- 20 % para antiguos alumnos de Esic Idiomas 

- 10 % para alumnos de Esic  

- 10% para trabajadores del PTA 

Los descuentos no son acumulables.  
 

Acepto las condiciones: 

Nombre:  

Fecha:  

Firma:  

 


