TAEL Test for the assessment of the English language
Autor: F. Bazaga y F. Marín

Aplicación: Individual o Colectiva
Tiempo: 50 Minutos Aproximadamente
Edad: Adolescentes y Adultos
No. de Ítems: 100
Sistema de Corrección: Pin de Usos x 25

TAEL es una prueba objetiva de inglés que tiene como objetivos: identificar el nivel de dominio
de la lengua inglesa, estableciendo una valoración relativa y disponiendo a todos los participantes
en una escala según el nivel de dominio demostrado en TAEL; describir un perfil del participante
en cuanto a su nivel de inglés a partir de su puntuación en el TAEL; servir, en definitiva, de
herramienta practica y fiable en cualquier proceso de selección, formación u orientación de
personas.
TAEL está concebido como una prueba global, aunque se divida en cuatro escalas atendiendo a
las correspondientes destrezas comunicativas. Por lo tanto, el resultado más fiable es el total, esto
es el resultado de la suma de las puntuaciones parciales de cada una de las escalas.
Sin embargo, cada puntuación parcial puede ofrecer información adicional orientativa en cuanto al
nivel de una persona en un aspecto determinado del uso del idioma.
Las destrezas comunicativas que abarca son las siguientes:
Comprensión Auditiva: que hace referencia a la capacidad de comprender ingles hablado, en
persona o por teléfono u otros medios de comunicación.

Expresión Oral: se refiere a la capacidad de comunicación verbal.
Comprensión Lectora Léxico-gramática: Ser capaz de comprender textos escritos.
Expresión Escrita: Ser capaz de expresarse por escrito en el sentido más amplio.
A estas cuatro facetas de comunicación se les denomina, en la Lingüística aplicada, destrezas
comunicativas básicas, que todo hablante eficaz de un idioma ha desarrollado estas destrezas de
forma suficiente para poder mantener una comunicación fluida.

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE:
1 Manual
10 Cuadernillos
1 Pin de corrección por 25 Usos (Incluye 25 hojas de respuesta)
1 CD

Se encuentra en la modalidad Online

