
INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN A LOS EXÁMENES PRELIMINARY 
ENGLISH TEST (PET) Y FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) 

Estos últimos días, el British Council ha abierto la fecha de inscripción y matrícula a los exámenes 
PET (B1) y FCE (B2). Las convocatorias a las que pueden optar los estudiantes son: 

*for schools: hasta los 18 años de edad. 
**computer based: se realizan en soporte informático. Plazas limitadas. 

La inscripción debe realizarse de forma telemática a través del enlace web:  

https://esolreg.britishcouncil.org/Spain/es-ES 

Durante el proceso de inscripción hay que elegir una única fecha de las propuestas teniendo en 
cuenta  el  calendario  de  cada  estudiante  (calendario de  exámenes, viajes, tiempo  de  estudio 
disponible, etc.) Una vez inscrito en una fecha de examen NO se podrán realizar cambios.  

En la aplicación web cada candidato genera su inscripción a una convocatoria de examen, para un 
nivel  concreto. Tras  este  paso, se  generará  información  sobre  cómo  efectuar  el  pago  (tasas de 
examen, plazo de pago y cuenta bancaria) por correo electrónico. El precio de cada nivel es: 

Una vez realizado el pago, sólo habrá que enviar la confirmación del pago al British Council. 
Los exámenes se llevan a cabo en las instalaciones del British Council en Valencia: 

Avda. Cataluña 9, 46020 Valencia 
Teléfono – 96 339 29 80 
Fax – 96 369 13 89 
Email - examenes.valencia@britishcouncil.es

Preliminary English Test (PET B1) First Certificate in English (B2)

14 de mayo 04 de junio de 2016

21 de mayo (for schools)* 11 de junio de 2016 (computer based)**

04 de junio (for schools)* 11 de junio de 2016 

18 de junio 18 de junio de 2016 (computer based)**

25 de junio de 2016

Preliminary English Test (PET B1) First Certificate in English (B2)

110 € 195 €

Se recomienda hacer
la inscripción antes 

del 23 de marzo.

El profesor recomienda la inscripción para el 18 de junio.

https://esolreg.britishcouncil.org/Spain/es-ES
mailto:examenes.valencia@britishcouncil.es

