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Nombre Speaking PET: one-session practice – Essential  

1-1 Descripción del 
curso 

Práctica para el examen oral de PET con un profesor y material de examen. 

Es un encuentro virtual en donde interactúas con el profesor en forma individual o 
con otro estudiante. Recibirás explicaciones detalladas y podrás preguntar tus 
dudas al docente. 

Se simula un examen real, con los tiempos y material tipo examen, para practicar 
las distintas partes del mismo, recibiendo el feedback correspondiente. 

 

 

1-2 Tipo de curso Es una clase presencial virtual que puedes realizar en cualquier momento y desde 
cualquier lugar en el que tengas acceso a internet. 

Consiste en 1 encuentro de 50 minutos,  a coordinar con el docente, realizado en 
una sala virtual que integra voz, pizarrón interactivo y también puedes utilizar tu 
webcam. 

 

2-4 Fecha de Inicio 
y Duración 

Puedes realizar este curso en cualquier momento. 

El mismo requerirá aproximadamente 50 minutos en un encuentro virtual. 

 

1-4 Información de 
interés 

Este curso puede combinarse con otros cursos que desarrollan las otras áreas del 
examen tales como Pronunciación y Fonética o Correcciones de tus trabajos 
escritos en PET  para obtener así una preparación más completa. 

Si aún sientes que necesitas práctica adicional, puedes volver a realizar el curso y 
tener 5 encuentros adicionales con el correspondiente feedback. 

Para una preparación en todas las áreas, puedes realizar el curso completo PET: 
exam preparation course 

 

2-1 A quien está 
dirigido 

Es el curso ideal para quien está preparando el examen de PET y necesita 
mejorar su actuación oral y practicar el formato específico que el examen requiere. 

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 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? 

Realizar el curso completo PET: exam preparation course 

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

 Pronunciación y Fonética 

http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/pron-fonetica-estudiantes/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/correcciones-de-tus-trabajos-escritos-en-pet/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/correcciones-de-tus-trabajos-escritos-en-pet/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/pet-exam-preparation-course/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/pet-exam-preparation-course/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/pet-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/
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Costo:  US$ 22 

Duración:  50 Minutos 

Modalidad:  Encuentro Virtual-Clase Interactiva 

 

3- 1 Contenido del 
curso 

El curso te ayuda a prepararte para el Speaking Paper de PET. 

El curso consiste en: 

 Explicación de la mecánica del examen, las características de las distintas 
partes y los criterios de evaluación 

 Simulación de una situación de examen, con material visual tipo examen, 
respetando los tiempos que se asignan en el mismo 

 Feedback individual al finalizar el encuentro, con sugerencia sobre frases 
adecuadas para un buen desempeño 

 Atención a la pronunciación   

3-2 Desarrollo del 
curso 

Este encuentro de 50 minutos se realiza en una sala virtual que integra voz, 
pizarra interactiva y el uso de webcam para quienes lo deseen. 

Se coordina el horario con un docente y podrá ser en forma individual o de a dos. 

Se simula un examen real para estar familiarizado con las distintas partes del 
mismo. 

4-1 Forma de 
evaluación 

La evaluación se hace a través de cada uno de los encuentros, ya que en ellos 
recibirás feedback sobre tu actuación en cada uno de ellos, lo que te permitirá ir 
progresando. 

4-2 Certificación 
otorgada 

Recibirás un certificado electrónico por haber realizado el encuentro 

4-3 Créditos 
obtenidos 

N/A 

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


