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Nombre PET: exam preparation course  

1-1 Descripción del 
curso 

Sólida preparación para el examen de PET en clases virtuales interactivas. 

El curso te brinda la posibilidad de preparar este examen sin moverte de tu casa. 

Son clases interactivas grupales en los cuales interactúas con el profesor y otros 
estudiantes pudiendo consultar todas tus dudas. 

El curso desarrolla todas las habilidades necesarias para un buen desempeño, 
brindando explicaciones detalladas A lo largo de todo el curso, se realiza una 
sólida práctica con ejercicios de la misma tipología que el examen. 

 

1-2 Tipo de curso Este es un curso presencial virtual que puedes realizar desde cualquier lugar en el 
que tengas acceso a internet. 

Consiste en encuentros de aproximadamente 120 minutos, en el horario 
establecido para el curso, en los cuales interactúas con compañeros y docente. 

Se realizan en sala virtual que integra voz, pizarrón interactivo y también puedes 
utilizar tu webcam. 

2-4 Fecha de Inicio 
y Duración 

Inicio: Marzo 2014 (marzo - noviembre/diciembre) 

El curso requerirá aproximadamente 4-6 horas de encuentros virtuales semanales 
y está pensado para completarse en aproximadamente 9 meses. 

1-4 Información de 
interés 

Si sientes que necesitas práctica adicional, puedes combinar este curso con 
otros  que desarrollan áreas específicas del examen tales como Speaking PET: 
one-session practice – Essential o Correcciones de tus trabajos escritos en PET 

En forma paralela o al finalizar el curso, puedes realizar otros cursos que sean 
específicos a tus necesidades: Conversation,  Pronunciación y Fonética 

 

2-1 A quien está 
dirigido 

Es el curso ideal para quien quiere desarrollarse profesionalmente y obtener una 
certificación de su nivel de inglés de validez internacional. 

El curso brinda amplia práctica para el examen y recibirás feedback valioso sobre 
tu performance, lo que te permitirá mejorar las competencias en todas las áreas 
que abarca el examen. 

2.2 - ¿Qué necesito 
para poder realizar el 
curso? 

Sólo necesitas los conocimientos adecuados de inglés para preparar este examen 

2.3 - Nivel de inglés 
requerido 

 

B1-Intermedio 

2.4 -¿Qué hacer 
luego de este 
curso? 

Rendir el examen si te sientes preparado. 

Continuar estudiando para preparar otros exámenes más avanzados. First (FCE): 
exam preparation course 

Realizar otros cursos que sean específicos a tus necesidades (Escritura, 
Pronunciación)Correcciones de tus trabajos escritos en PET o  Pronunciación y 
Fonética 

 

http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/speaking-one-session-practice-for-pet-essential/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/speaking-one-session-practice-for-pet-essential/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/correcciones-de-tus-trabajos-escritos-en-pet/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/pron-fonetica-estudiantes/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/first-fce-exam-preparation-course/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/first-fce-exam-preparation-course/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/correcciones-de-tus-trabajos-escritos-en-pet/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/pron-fonetica-estudiantes/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/pron-fonetica-estudiantes/
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Costo: Consultar 

Duración: 144 Horas. 

Modalidad:  Curso Virtual-Clase Interactiva 

 

3- 1 Contenido del 
curso 

El curso abarca la gramática, el vocabulario y el desarrollo de las habilidades 
necesarias para preparar el examen de PET Cambridge English 

Brinda herramientas para lograr un buen desempeño en cada una de las distintas 
partes del examen: Writing, Speaking, Listening, Use of English, Reading. 

Ofrece práctica sobre cómo abordar los distintos tipos de ejercicios que se 
presentan en el examen 

3-2 Desarrollo del 
curso 

Este es un curso que se desarrolla a través de encuentros virtuales grupales de 
aproximadamente 120 minutos cada uno. Te encontrarás con el docente en una 
sala virtual que integra voz, pizarra interactiva y el uso de webcam para quienes lo 
deseen. 

Podrás interactuar a lo largo de todo el curso, pudiendo aclarar dudas durante las 
clases. 

Los encuentros se realizan en un horario pre-establecido, tú eliges el más 
conveniente para ti. 

Tendrás acceso a nuestro Campus Virtual para realizar práctica online y ver las 
tareas asignadas luego de cada encuentro. 

En las clases se profundizan todas las áreas del examen, y recibirás feedback a lo 
largo del curso sobre tus avances y corrección de tus trabajos escritos. 

Se realizan simulacros de examen para ver el nivel alcanzado y evaluar si el 
estudiante está pronto para rendir el examen 

4-1 Forma de 
evaluación 

El curso culmina con una prueba con el formato del examen internacional, que se 
aprueba con un mínimo de 60%. 

La misma se realiza en nuestro Campus Virtual. 

4-2 Certificación 
otorgada 

Recibirás un certificado electrónico que acredita haber culminado con éxito la 
preparación para el examen. 

El mismo establece el nivel de inglés alcanzado de acuerdo con el CEFR (Marco 
Común Europeo de Referencia) que fija estándares internacionales para los 
distintos idiomas. 

4-3 Créditos 
obtenidos 

N/A 

Forma pago: PayPal (No es necesario tener cuenta de PayPal) 


