
 

 

  Exámenes de Cambridge – Septiembre y Diciembre 2020 

B1 Preliminary (PET) & B1 Preliminary (PET) for Schools     

EXAMEN TASAS CONVOCATORIA 
PERIODO 

MATRICULACIÓN 
EXAMEN ORAL 

EXAMEN 

ESCRITO 

B1 Preliminary 
(PET) for Schools & 

Preliminary (PET) 
€105 

 
Jueves 10 de 
septiembre* 

  

Hasta el 1 de 
septiembre 

Entre el 8 y el 10 
de septiembre 

10 de septiembre 

Sábado 5 de 
diciembre** 

Hasta el 1 de 
noviembre 

Entre el 3 y el 5 
de diciembre 

5 de diciembre 

 
Jueves 17 de 
diciembre* 

 

Hasta el 4 de diciembre 
Entre el 15 y el 17 
de diciembre 

17 de diciembre 

*estos exámenes son Computer Based B1 Preliminary (PET)  

**este examen es Paper Based B1 Preliminary (PET) for Schools 

 

+ Las fechas de los exámenes orales se confirmarán en el COE (Confirmation of Entry) que los 

candidatos recibirán vía mail unos 3 días después de que finalice el periodo de matriculación.  

 

+ Todos los exámenes se celebrarán por la mañana, en el horario de 8h30 a 14h30.   

 

+ Para garantizar la seguridad de todos, el aforo de las convocatorias será limitado.  El 

periodo de la matriculación puede cerrarse antes de la fecha límite anunciada si llegara al 

aforo máximo. 

 
+ A veces podríamos matricular candidatos después el periodo de matriculación (Late Entry) 

pero hay un recargo de 30€.   

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA MATRÍCULA:  

 
• Consultar la tabla detallada más arriba sobre fechas y precios.  

• Seleccionar la fecha en la que se quiere realizar el examen y adjuntar justificante de pago.  

• El pago de las tasas se realizará mediante tarjeta de crédito o bien mediante transferencia 

bancaria a la cuenta: BBVA  ES33 0182 5000 8002 0051 3262, indicando en concepto “Tasas”, 

Nombre del Examen (PET /  PET for Schools) y su Nombre. 

• Una vez abonadas las tasas no se realizará ningún tipo de devolución salvo por cancelación de 

convocatoria por parte de Cambridge y/o ESIC Idiomas.  

 


