
 
 
 

JUNIOR PET 
Certificación B1 

  

En este nivel los estudiantes se preparan para certificar el nivel B1 según el Marco de Referencia 
Europeo de las Lenguas para lo que prepararán el examen PET de Cambridge ahora llamado 
Preliminary.  El nivel B1 es el exigido por las universidades, siguiendo el Plan Bolonia, y uno de los 
certificados más demandados. Más información sobre PET en ww.cambridgeenglish.org 

Nivel B1: Se adquiere cuando el 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 o de ocio; cuando sabe desenvolverse en la mayor parte de las 

situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua; 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. 
 

Información del curso: 
  

 3 horas de clases presenciales. 

 Horario curso 2020/21: Lunes y Miércoles 19:00 a 20:30; Martes y Jueves de 16:00 a 17:30; 

de 17:30 a 19:00 y de 19:00 a 20:30. 

 Fecha de inicio: 16 de Septiembre de 2020 

 Fecha de fin: 21 de Junio 2021 

 Total horas curso: 93 horas y 30 minutos 

 Modalidad: Híbrida 

 Evaluaciones: 2 semestrales (Febrero y Junio) 

 Alumnos por grupo: 12 alumnos máximo 

 Centro: St. James Ciudad Expo; St James Mairena Centro, St. James San Juan 

 Nombre del Profesor: Jacob Braniff; Marla Trusch; Phil Thompson, Gemma Iacoacci; Arturo 

Díaz; Nicole White (Ver CVs adjuntos) 

 Material: Compact Pet (pack) sin respuestas (52.50 €, no incluidos en precio del curso) 

 Este curso también incluye 2 mock exams o simulacros de examen durante el curso. 
 

Precio del curso con prácticas de examen a través de plataforma online:  

 Inscripción 30 € + 102,50 €/mes (Septiembre- Junio). Precio Total 1003,75 €  
 

Formas de pago (elegir por el cliente):  

 Inscripción (30 €) + pago mensual. *El primer pago incluirá la primera y la última 

mensualidad.  

 Pago total 
 

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de 

profesionalidad 

St. James English School, SL, CIF B41999236 954187244 stjames@stjames.es, Circuito Comercial 

Ciudad Expo I local 12, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla. www.stjames.es  


