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Pronunciation and Presentations for 

lecturers  

Curso online dirigido a todos aquellos profesores que quieran mejorar su pronunciación y 

comprensión oral en lengua inglesa e iniciarse en la transcripción fonética. En el curso se 

abordarán nociones básicas de fonética (conceptos básicos, clasificación de fonemas, 

producción de la voz, etc.) y se estudiará detalladamente la articulación de cada uno de los 

sonidos del inglés (tanto consonánticos como vocálicos). Asimismo, se dedicará una unidad 

completa a la acentuación de palabras y oraciones, y se trabajarán en profundidad las formas 

débiles, uno de los principales problemas de los españoles en la comunicación oral. 

 
Profesora: Goretti Faya Ornia 

Licenciada en Traducción e Interpretación (inglés y alemán; y traductora jurado de inglés) por la 

Universidad de Valladolid. Especializada en traducción médicosanitaria y técnica en inglés 

(Universidad Jaume I) y en alemán (Universidad de Sevilla). Ha realizado su tesis doctoral sobre 

la traducción de folletos médicos en la Universidad de Oviedo (doctorado con mención 

internacional y distinción cum laude). Profesora Ayudante Doctor de la Facultad de Educación 

del Campus de Soria. 

 

 Fechas y lugar de celebración: Online. Del 15 de octubre al 30 de noviembre. A través de 

la Plataforma de Extensión Universitaria UVa. 

 
 Duración: 30 horas.  

 

 Modalidad: Online. 

 
 Número de asistentes: 3O plazas destinada a profesores/as de la Universidad de Valladolid, 

10 plazas destinadas a doctorandos y 10 plazas destinadas al profesorado de las Universidades 

de Castilla y León. En caso de que el número de solicitudes excediera al de plazas ofertadas, 

se tomará como criterio de selección: el número de cursos realizados con anterioridad, la 

fecha en que se ha efectuado la solicitud y la participación en un Proyecto de Innovación 

Docente. 

 

 Objetivos generales: 

 

1. Que el profesorado que recibe el curso mejore sus competencias de producción oral en 

lengua inglesa. 

2. Que el profesorado que recibe el curso mejore sus competencias de comprensión oral en 

lengua inglesa. 
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3. Que el profesorado que recibe el curso sea capaz de leer símbolos fonéticos (con el fin 

de poder pronunciar cualquier palabra que encuentren en el diccionario, con tan solo leer la 

transcripción fonética) 

4. Que el profesorado que recibe el curso sea capaz de acentuar y entonar correctamente 

una oración con el fin de poder presentar discursos en inglés de forma fluida y clara. 

5. Adquirir fluidez y entonación adecuada en las presentaciones orales en inglés. 

 

 

 Objetivos específicos: 

1. Hacer que el alumno tome conciencia de las dificultades que implica hablar la lengua 

inglesa correctamente y la importancia que tiene la fonética para una comunicación efectiva.  

2. Que el profesorado que recibe el curso se familiarice con los 44 fonemas del inglés 

(vocales y consonantes), describiendo su articulación y procurando que cada uno de los 

estudiantes sea capaz de pronunciar y reconocer dichos sonidos.  

3. Familiarizar al alumno con el Alfabeto Fonético Internacional (International Phonetic 

Alphabet, IPA) 

4. Capacitar al alumno para localizar fácilmente información en la sección de fonética de 

los diccionarios generales, de modo que puedan resolver problemas y dudas de 

pronunciación de forma autónoma. 

5. Que el profesorado que recibe el curso sea capaz de leer en voz alta una oración con los 

acentos y formas débiles correctamente situados. 

6. Señalar algunas de las simplificaciones y errores más comunes que se suelen aplicar a 

la cuestión de la pronunciación del inglés, así como las irregularidades más importantes, 

tanto en la pronunciación como en la representación ortográfica, de los sonidos del inglés. 

7. Proporcionar información sobre las fuentes documentales más importantes (tanto físicas 

como virtuales) sobre el tema de la pronunciación del inglés. 

8. Fomentar el interés de los alumnos en la materia a tratar, de modo que puedan seguir 

aprendiendo y mejorando su pronunciación del inglés más allá de este curso. 

9. Que el profesorado pueda acudir y participar a Congresos Internacionales y dar 

presentaciones en inglés, así como resolver preguntas sin dificultad. 
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 Contenidos: 

o Tema 1: Fonética y Fonología (nociones básicas). 

o Tema 2: Vocales (descripción, producción, comprensión y transcripción). 

o Tema 3: Consonantes (descripción, producción y comprensión y transcripción). 

o Tema 4: Acentuación (de palabras y de oraciones; y formas fuertes y débiles). 

o Tema 5: Prácticas de transcripción de oraciones y de lectura de discursos (connected 

speech). 

 

 Metodología:  

 

Cada tema se introducirá con una sesión teórica a través de una conferencia online mediante 

Adobe Connect (de una hora y media de duración aproximadamente, y en fechas previamente 

definidas), en donde se hará hincapié en los principales elementos de la unidad. 

 

Los estudiantes tendrán cargados en el Campus Virtual materiales básicos y complementarios, 

con el fin de que puedan trabajar la unidad por su cuenta y profundizar en ella. 

 

Asimismo, en cada unidad, se pedirá al alumnado la realización de tareas (ejercicios escritos y 

de audio) a través del Campus Virtual. De forma que pueda valorarse el nivel de asimilación de la 

materia. Es fundamental que los estudiantes dediquen varias horas a trabajo autónomo 

(ejercicios, escuchar, leer, etc.), pues este curso no solo requiere entender la materia, sino que 

se necesita un periodo de asimilación. 

 

Asimismo, a lo largo del curso se realizarán prácticas de pronunciación guiadas, ya sea a través 

de Adobe Connect (también en fechas preestablecidas) o a través de tareas en el Campus Virtual 

(en donde el estudiante cargará una grabación de su voz), de forma que el docente pueda ir 

corrigiendo a los alumnos. Los ejercicios estarán extraídos de las principales referencias sobre el 

tema (Mott 2005, Hancock 2007, Hewings 2007, Wells 2008, Roach 2009, Estebas 2009, etc.), 

pero se completarán con materiales específicos relativos al campo de especialización de los 

profesores que reciben el curso (textos de su disciplina para que lean en voz alta, y 

presentaciones de su especialidad). 

 

Los alumnos pueden plantear al docente en todo momento las dudas que les surjan (ya sea a 

través de los foros habilitados para tal efecto, o a través del correo electrónico, o en las sesiones 

de Adobe Connect). 
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Al tratarse de un curso de carácter eminentemente práctico, las sesiones de clase se centrarán 

en que los alumnos tengan la mayor exposición posible a los sonidos de la lengua inglesa, 

contribuyendo así a la mejora de su propia pronunciación y entonación. Se tratará de fomentar el 

(auto-) diagnóstico, pero siempre con la supervisión del docente, de los principales errores de 

pronunciación y entonación que cometan los alumnos asistentes al curso, para de este modo 

actuar sobre esos errores y conseguir una mejora general de su producción oral en inglés. 

 Requisitos: Disponer, al menos, de un nivel B2 según el marco europeo de competencia 

para las lenguas. Para obtener el certificado será necesario realizar las actividades propuestas 

por la formadora dentro del plazo asignado. 
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