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Nombre Correcciones de tus trabajos escritos en PET 

1-1 Descripción del 
curso 

Envía tus trabajos escritos y recibe feedback sobre cómo mejorar tus habilidades. 

Con este curso, te ayudamos a preparar el Writing Paper de PET. 

En él, escribirás en los distintos formatos requeridos por el examen, y te 
ayudaremos a identificar el propósito y la audiencia en cada uno de ellos. 

Puedes enviar hasta 6 trabajos escritos. Al corregirlos, se señalan debilidades y 
fortalezas y se brinda orientación para seguir mejorando. Lograrás una valiosa 
preparación para el examen. 

 

1-2 Tipo de curso Es un curso que se desarrolla completamente online por lo que puedes realizarlo 
en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

2-4 Fecha de Inicio 
y Duración 

Puedes comenzar este curso cuando tú lo decidas, ya que trabajas a tu propio 
ritmo. 

El mismo requerirá aproximadamente 6-8 horas y está pensado para completarse 
en el transcurso de 1 a 4 meses (variará de acuerdo con tu disponibilidad de 
tiempo y dedicación). 

En caso de necesitar más tiempo, puede solicitarse una extensión del plazo. 

 

1-4 Información de 
interés 

Este curso Essential Plus puede combinarse con otros cursos que desarrollan las 
otras áreas del examen tales como Speaking PET: Exam preparation - 5 Live 
Sessions para obtener así una preparación más completa. 

Si aún sientes que necesitas más práctica, puedes volver a realizar el curso para 
obtener 6 correcciones adicionales de tus trabajos escritos y el correspondiente 
feedback. 

Puedes también realizar el curso completo PET: exam preparation course 

Puede complementarse con sesiones explicativas pregrabadas sobre cada uno de 
los formatos del examen. 

 

2-1 A quien está 
dirigido 

Es el curso ideal para quienes: 

 están preparando el examen de PET y necesitan mejorar su escritura y 
practicar el formato específico que el examen requiere 

 quieren corregir sus trabajos escritos para mejorar sus puntajes y estar bien 
preparados para el examen. 

Este curso te brindará una práctica muy valiosa para el examen de Cambridge 
English - PET 

 

2.2 - ¿Qué necesito 
para poder realizar el 
curso? 

Sólo necesitas tener los conocimientos adecuados de inglés y estar interesado en 
aprender cómo enseñar estos temas a tus estudiantes.  

2.3 - Nivel de inglés 
requerido 
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Costo: US$ 43 

Duración: 6-8 Horas. 

Modalidad:  Ritmo propio 

 

2.4 -¿Qué hacer 
luego de este 
curso? 

Realizar el curso completo PET: exam preparation course 

Realizar otros cursos para desarrollar otras áreas del examen: Speaking PET: 
Exam preparation - 5 Live Sessions 

Realizar otros cursos que sean específicos a tus necesidades (Conversación, 
Pronunciación) Pronunciación y Fonética 

3- 1 Contenido del 
curso 

El curso te ayuda a prepararte para el Writing Paper de PET. 
 
En el curso se te pedirá escribir en los siguientes formatos (requeridos en el 
examen): 
 

 Un mensaje corto en forma de nota, email, tarjeta 

 y un escrito más largo que será en la forma de carta informal o de historia. 

  
Para poder obtener resultados satisfactorios, el curso te ayudará a: 
 

 consolidar tus conocimientos de cada formato específico 

 utilizar expresiones y vocabulario adecuado para cada uno 
identificar a quién está dirigido cada trabajo escrito 
  

3-2 Desarrollo del 
curso 

Este es un curso intensivo que se realiza completamente online. 

El curso consiste en: 

 Escribir de acuerdo con las pautas que se asignan 

 Subir tus trabajos a nuestro Campus Virtual para su corrección 

 Analizar el feedback que recibes por cada uno de tus trabajos para aprender 
y mejorar. 

4-1 Forma de 
evaluación 

La evaluación se hace a través de cada uno de tus trabajos. 

Se compone de los feedback que se entregan con cada uno de los trabajos que 
envías para su corrección. 

Habrás completado el curso cuando: 

 Realices todos los trabajos asignados. 

 Analices los feedback correspondientes a cada uno de ellos (reflexión 
personal) 

4-2 Certificación 
otorgada 

Recibirás un certificado electrónico por haber completado el curso 

4-3 Créditos 
obtenidos 

N/A 

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