
                      
Curso intensivo preparación PET 36H   

 

Descripción: 

 

 

The Cambridge Preliminary English Test (PET) is the second level of the Cambridge 

English for Speakers of Other Languages (ESOL) suite of examinations. It is an 

intermediate level examination corresponding to level B1 in the Common European 

Framework for Languages. The PET examination offers learners of English the 

opportunity to achieve a recognized international qualification that demonstrates the 

ability to use your English language skills for work, study and travel. 

 

Fecha del examen  

 

Duración: 

20 octubre 
 

Del 11 de septiembre al 19 de octubre.  
 

Grupos: Mín. 4, máx. 10 alumnos 

 

Profesores: Profesores nativos altamente cualificados.  

 

Horarios: Lunes, martes, miércoles 11-13h 

 

Precios: 465€ (material y tasa de examen incluida) 

Objetivo: 

 

El curso está enfocado a preparar el examen de manera intensiva, por ello las clases se 

centrarán en la preparación práctica de los distintos elementos del examen. Es 

obligatoria la inscripción en el examen.  

 

Prueba de nivel: Nivel de partida B1. 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 963 897 091 

Web http: //www.esicidiomas.com/  

Correo-e idiomas.valencia@esic.edu  

 

Condiciones 

cancelación: 

 

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

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

devoluciones de ningún curso cuya duración total sea inferior a 50 horas. 

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

ningún descuento. 

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

Idiomas y no se admitirán comunicaciones mediante el profesor. 

5. Cualquier baja debe ser notificada como mínimo 2 días laborables antes del fin de 

mes.  La devolución de cualquier mensualidad supondrá el importe abonado menos 

un 15% en concepto de gastos administrativos. 

Acepto las condiciones: 

Nombre:  

Fecha:  

Firma:  

 

mailto:idiomas.valencia@esic.edu

