TellMeMore
Características:




Requisitos (óptimo
funcionamiento)
 Windows Server 2003,
2008, 2012, 2012R2
 Procesador Intel
 500 Gb HDD
 4 Gb RAM
 Gigabit Ethernet
Equipo alumno
 Windows Xp, 7,8,10
 Procesador Intel Core2 Duo
2GHz o superior
 3 GB RAM
 Tarjeta video con resolución
XGA (1024 x 768) y 32-bit
de color

Accesorios no incluidos
recomendados



Incluye niveles desde iniciación a intermedio
avanzado (nivel A1 hasta el B2).
El profesor tiene libertad para reorganizar las
actividades en nuevas secuencias de aprendizaje.
Cada alumno posee un ambiente individual de
trabajo.
Grabaciones de pronunciación de alumnos se
guardan para ser revisadas por el profesor.

Convierte la sala de computación en un completo curso de inglés
Beneficios:
TellMeMore es un completo curso de idioma
en versión Americano o Británico. Transforma
una sala de computación en la base de un
laboratorio de idioma.
A través de diferentes tipos de ejercicios se
desarrollan las habilidades de comprensión
oral y escrita (pronunciación, escritura,
gramática, comprensión oral).
El sistema lleva estadísticas del trabajo
realizado por los alumnos y en función de
ellas es posible personalizar sus ejercicios.
Destaca la función de reconocimiento de voz,
esta compara la pronunciación del alumno
con el modelo de un hablante desarrollando la
capacidad de comunicación oral.










Incluye los niveles: Principiante sin nociones,
Principiante, Intermedio, Intermedio+.
Las características del software pueden ser
personalizadas para cada estudiante
Diálogos interactivos con 550 frases y 15.000
palabras.
Glosario con 8000-palabras aproximadamente.
Traducción de textos al idioma español para
cada uno de los ejercicios
Informes del progreso del alumno que incluye la
capacidad de reproducir los diálogos y
grabaciones de cada alumno
Tabla de progresión que permite al propio
alumno ver su progreso.

 Audífono con micrófono
 Software control de
laboratorio
 Pizarra Interactiva
 Teclera de participación
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