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IIMMPPRROOVVEE  YYOOUURR  PPRROONNUUNNCCIIAATTIIOONN  IINN  

CCOONNNNEECCTTEEDD  SSPPEEEECCHH  ((CCLL))  

PROGRAMA / MATRÍCULA 

20 horas presenciales+30 horas no presenciales 
2 créditos.  

VÁLIDO PARA SEXENIOS 

METODOLOGÍA Si bien este curso presenta 

unas nociones teóricas necesarias para 
presentar los contenidos, se enfoca de una 
manera eminentemente práctica. Se hará uso 
de la memoria auditiva y visual para el 
aprendizaje de los símbolos fonéticos, sonidos y 
procesos del discurso sean parte de un 
aprendizaje sensorial y tangible más que 
abstracto. 

- Ejercicios articulatorios que preparen los 
órganos fonadores 

- Material auditivo/audiovisual que 
proporcione al alumno un modelo de 
pronunciación 

- Práctica oral individual y en parejas que 
conformará el grueso de la clase y que 
contará con coaching personalizado. 

- Práctica de transcripción fonética de 
palabras y breves oraciones. 

- Materiales disponibles en la red: cada 
sesión remitirá al alumno a la página wiki 
de la profesora para que el alumno siga 
trabajando en casa lo aprendido en cada 
sesión. 

OBJETIVOS 
 Proporcionar una pronunciación británica 

estándar revisando los sonidos más difíciles 
para el hablante no-nativo. 

 Ejercitar los distintos músculos del aparato 
fonador mediante ejercicios de articulación 
para conseguir una mayor flexibilidad y lograr 
una mejor pronunciación. 

 Desarrollar una conciencia sobre los 
fenómenos suprasegmentales (coarticulación, 
elisión, asimilación de sonidos…) y evitar una 
pronunciación entrecortada o farragosa 

 Desarrollar la capacidad de acentuar las 
palabras correctamente y saber transcribirlas. 

 Introducir al alumno a las nociones de 
acentuación y ritmo. 

 Trabajar la producción oral de textos y diálogos 
para conseguir una pronunciación coherente y 
fluida. 

 Proporcionar al alumno las herramientas 
necesarias para saber modular su propia 
pronunciación. 

 

CURSO 

GRATUITO PARA 

COLEGIADOS 

http://www.cdlmadrid.org/
/wp-content/uploads/2016/02/pronunciacion-2-programa.pdf
/wp-content/uploads/2016/02/ficha-cursos.doc

