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University of Cambridge ESOL Examinations forma
parte de Cambridge Assessment, la mayor
organización europea de evaluación educativa.

Año tras año, más de dos millones de candidatos,
repartidos en más de 130 países, se presentan a los
exámenes de Cambridge ESOL. Los exámenes se
caracterizan por:

• Un compromiso inalterable con la mejor calidad de
evaluación.

• El reconocimiento por parte de universidades,
empresas privadas y organismos oficiales de todo el
mundo.

• El gran nivel de apoyo tanto a los estudiantes como
a los profesores.

www.CambridgeESOL.org/Spain

University of Cambridge ESOL Examinations forma parte

de Cambridge Assessment, departamento sin ánimo de

lucro de la Universidad de Cambridge.

PET
Preliminary
English Test

Nivel B1
Examen de nivel intermedio de inglés

oral y escrito de uso cotidiano en viajes,

trabajo y estudio.

English For Your Future
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Más información
Encontrará más información sobre el PET en:
www.CambridgeESOL.org/spain/exam/pet

Inscripción
En el caso de que esté estudiando inglés en este momento,
su profesor podrá informarle sobre lo que tiene que hacer
para matricularse.

Si no está estudiando inglés, su centro examinador más
cercano de Cambridge ESOL le informará sobre:

• Cómo hacer la inscripción

• Gastos de matrícula

• Fechas de examen

Disponemos de más de 2.000 centros repartidos por más
de 130 países. Para encontrar su centro más cercano, entre
en: www.CambridgeESOL.org/spain/centros

No es posible hacer la inscripción directamente con
Cambridge ESOL.

Los candidatos con alguna discapacidad o dificultad
específica de aprendizaje, como dislexia, pueden solicitar
unas condiciones especiales para realizar su examen.
Infórmese en su centro examinador.



PET
Preliminary English Test
Obtener el certificado PET demuestra la capacidad para
afrontar actos de comunicación cotidianos, tanto escritos
como orales, en un nivel intermedio de inglés.

¿Qué ventajas ofrece el PET?
• El PET está aceptado por muchas empresas como prueba
de capacidad de inglés para tareas administrativas o de
secretariado. Asimismo está ampliamente aceptado
cuando se necesita el inglés hablado en el trabajo, en
sectores como el turismo, el comercio, la fabricación y la
ingeniería.

• Muchas universidades y organismos estatales reconocen
el PET como titulación oficial de inglés de nivel
intermedio. En
www.CambridgeESOL.org/spain/reconocimiento
encontrará un listado de organizaciones y universidades
que reconocen el certificado PET.

• El examen PET está diseñado para ayudar a comunicarse
de forma eficaz en situaciones de la vida real.

• El examen PET se centra en las cuatro habilidades o
destrezas lingüísticas (comprensión auditiva y de lectura y
expresión oral y escrita) que identifican los puntos fuertes
y débiles al emplear el inglés.

• Los titulares del PET se sienten más seguros para avanzar
y prepararse para certificados superiores como el First
Certificate in English (FCE).

Recuerde… que Cambridge ESOL forma parte de la
prestigiosa Universidad de Cambridge, y un certificado de
esta institución demuestra la capacidad y el esfuerzo
realizado por el/la titular.

¿Qué nivel tiene el PET?
El PET corresponde al nivel B1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER) del Consejo de Europa y
está aceptado internacionalmente.

La capacidad típica del usuario en el nivel B1 incluye:

• Comprender los puntos principales de instrucciones claras
o anuncios públicos.

• Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que
pueden surgir durante viajes de turista en países de habla
inglesa.

• Hacer preguntas simples y participar en conversaciones si
tratan de temas conocidos en situaciones de trabajo.

• Escribir cartas y tomar notas sobre temas predecibles y
conocidos.

Durante la preparación del PET se adquieren estas
destrezas prácticas del idioma.

¿Qué comprende el PET?
El PET consta de tres partes:

Lectura y escritura: 1 hr 30 min

Tiene que ser capaz de entender textos de carteles,
artículos, periódicos y revistas así como extraer el sentido
general de la información. También tiene que ser capaz de
manejar el vocabulario y estructura necesarios para producir
un mensaje corto y escribir un texto o carta de unas 100
palabras.

Comprensión auditiva: 30 min

Puede comprender las ideas principales expuestas en
grabaciones de anuncios, entrevistas y debates que traten
de asuntos cotidianos. También debe ser capaz de
comprender la actitud y la intención de los hablantes.

Expresión oral: 12 min

Puede participar en una conversación con preguntas y
respuestas y hablar espontáneamente sobre preferencias
personales. La prueba oral se realiza con otro candidato o
en grupos de tres.

Apoyo
Como en otros exámenes de Cambridge ESOL, se dispone
de mucho material de apoyo para la preparación del PET.

La mayoría de los aspirantes a examen se preparan en
cursos organizados por escuelas o universidades, y otros
deciden prepararlo por su cuenta.

En la página de Internet de apoyo a los candidatos de
Cambridge ESOL (www.candidates.CambridgeESOL.org/cs)
se puede acceder a una variedad de materiales de apoyo,
como el folleto de Información para los Candidatos y
ejemplos de exámenes ya realizados, además de archivos
sonoros para la prueba de comprensión auditiva.
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