Curso de preparación examen PET de
Cambridge
TIPO: Anual
DURACIÓN: 110 horas*
LUGAR: Campus de Vigo.

Objetivos
Curso de inglés para la preparación del examen PET (Preliminary English Test)
otorgado por la University de Cambridge ESOLS Examinations.
El examen corresponde al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para
las lenguas, según el cual el nivel B1 se adquiere cuando el/la estudiante es capaz
de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si
tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de
estudio u ocio; cuando sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones
que pueden surgir durante un viaje; cuando es capaz de producir textos sencillos y
coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés
personal; y cuando puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y
aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
El examen se distribuye en 3 partes: Reading and Writing, Listening y Speaking.

Cómo acceder
El requisito para acceder al curso es que los solicitantes tengan conocimientos
básicos de inglés, que deberá acreditarse aportando un certificado de nivel A2 o a
través de la realización de una prueba de nivel.
Quedarán exentos de la realización de dicha prueba aquellos solicitantes que
posean alguna de las siguientes certificaciones obtenidas en los últimos 3 años:
− Nivel Básico 2 de la EOI.
− Acreditación de A2 expedida por el Centro de Linguas de la Universidade de
Vigo.
− KET Cambridge.

Certificados
- CERTIFICADO DE ASISTENCIA: es preciso asistir al 85 % de las clases.

Precios **
Comunidad universitaria (Universidade de Vigo): 429 €
Público en general: 520 €

Otros datos de interés
Los cursos del Centro de Linguas son reconocidos con créditos ECTS o de libre
elección por la Universidade de Vigo.
El examen se realiza en la Escuela Rosalía de Castro, Bembrive, Vigo.

* Excepcionalmente y por cuestiones de calendario, el Centro de Linguas podrá
adaptar el número de horas del curso con sesiones semipresenciales.

**El precio del examen no está incluido en el curso

