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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACI ÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO  
 

CURSO DE 
PRONUNCIACIÓN INGLESA 

 
EOI de Cartagena 

Tipo de curso  

� de actualización (nivel avanzado) 
� de perfeccionamiento de destrezas o competencias 
� lenguaje específico/ para colectivos profesionales 
� Niveles C 
�de idiomas no ofertados 

Título del curso Pronunciación inglesa 

Nivel Los alumnos deberán acreditar un nivel Intermedio (o B1) de 
inglés. 

Calendario del 
curso 

De 14 octubre a 10 
febrero 

Horario lectivo Martes: 
9.15 a 11.15 

Total de horas 30 horas Lugar de impartición EOI de Cartagena 

Requisitos de 
acceso 

 
� general (sin 
restricción) 
� prueba de acceso 
 

� certificado de Nivel Básico (2º Ciclo 
Elemental) 

� certificado Nivel Intermedio / Ciclo 
Elemental 

� certificado de Nivel Avanzado / Ciclo 
Superior 

Profesorado  Miguel Ángel Meroño Mercader 
Situación del 
profesorado Definitivo 

Tasas aplicables Antiguos alumnos: 29,10€ 
Nuevos alumnos:   48,30€ 

 
 
 

EOI de Cartagena 

Tipo de curso  

� de actualización (nivel avanzado) 
� de perfeccionamiento de destrezas o competencias 
� lenguaje específico/ para colectivos profesionales 
� Niveles C 
�de idiomas no ofertados 

Título del curso Pronunciación inglesa 

Nivel Los alumnos deberán acreditar un nivel Intermedio (o B1) de 
inglés. 

Calendario del 
curso 

De 17 febrero  
a 28 mayo 

Horario lectivo Martes: 
9.15 a 11.15 

Total de horas 30 horas Lugar de impartición EOI de Cartagena 
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Requisitos de 
acceso 

 
� general (sin 
restricción) 
� prueba de acceso 
 

� certificado de Nivel Básico (2º Ciclo 
Elemental) 

� certificado Nivel Intermedio / Ciclo 
Elemental 

� certificado de Nivel Avanzado / Ciclo 
Superior 

Profesorado  Miguel Ángel Meroño Mercader 
Situación del 
profesorado Definitivo 

Tasas aplicables Antiguos alumnos: 29,10€ 
Nuevos alumnos:   48,30€ 

 
 
 
 

 

PROGRAMA 

� IDIOMA: Las sesiones se desarrollarán íntegramente en inglés 

� DESTINATARIOS : Personas que quieran mejorar su pronunciación en inglés. 
(Los docentes de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades serán 
alumnos preferentes).  

 
� NIVEL: Intermedio (se requiere el Nivel Intermedio,  o B1, superado) 

 

� FINALIDAD :  
 

o Potenciar el conocimiento y uso con corrección de los elementos 
segmentales y suprasegmentales de la lengua inglesa: acento, 
ritmo y entonación para potenciar y mejorar el desarrollo de las 
destrezas orales  (expresión oral y comprensión auditiva).  

o Comprender y producir textos orales con mayor facilidad en 
lengua inglesa. 

 
TEMPORALIZACIÓN : 30 horas (una sesión semanal de 2 horas):  
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Objetivos Generales  
 

� Desarrollar el conocimiento de la pronunciación inglesa: fonemas solos y 
en compañía. 

� Desarrollar las estrategias y técnicas que faciliten conseguir una mejor 
pronunciación y comprensión oral. 

� Conocer y potenciar estrategias de pronunciación que posibiliten hablar 
mejor y ser comprendido de una forma más clara en la lengua inglesa. 

� Potenciar la confianza en la propia capacidad de aprendizaje 
 
 
Objetivos específicos  
 

� Mejora de la pronunciación de formas fuertes y débiles. 
� Variaciones en la pronunciación según los sitios de la cadena hablada. 
� Práctica de acento en las palabras y en la cadena hablada. 
� Repetición de frases muy usuales centrándonos en el ritmo y la 

entonación. 
� Aprender el significado de la entonación. 
� Práctica de grupos entonativos. 

 
 

Metodología  
 

El curso es eminentemente práctico y requiere la participación activa y 
constante de los alumnos . Las actividades a realizar en clase serán distintas 
y variadas buscando siempre la interacción entre los alumnos: trabajo en 
parejas, en grupos de distinto tamaño. El material utilizado será auténtico en 
soporte escrito y de audio. 

Aunque se proporcionará una base teórica mínima y necesaria, el curso 
fomentará en todo momento la comunicación oral a través de la práctica: los 
alumnos hablarán y escucharán inglés en el aula en todo momento. El español 
se usará durante las sesiones en casos excepcionales. 
 
 
Evaluación  
 
� Continua, mediante la asistencia y participación (imprescindible) en clase 
� Auto evaluación 
� Evaluación del curso y del ponente 
 
 
Desarrollo del curso  
 

Está estructurado en 15 semanas (2 horas semanales). 
Las unidades presentan los temas que se van a trabajar y los exponentes 
lingüísticos necesarios para su dominio, que conforman la base del curso.  
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Esperamos que este acercamiento 
específico a los factores que inciden en la pronunciación inglesa, ayude a los 
alumnos a profundizar en este campo y a poner en práctica todos los recursos 
ofrecidos en este curso para mejorar de una forma sustancial su expresión y 
comprensión oral. 

 
A continuación se describen las unidades didácticas sobre las que se 

trabajarán durante el curso, seleccionadas según los temas a desarrollar.  
 

Unidades  
 
Unidad 1  INTRODUCCIÓN: “La importancia de la pronunciación en el aprendizaje del 
inglés”: 
 
Unidad 2  LOS FONEMAS VOCÁLICOS.  
 
Unidad 3  LOS FONEMAS CONSONÁNTICOS. 
 
Unidad 4   FONEMAS VOCÁLICOS Y CONSONÁNTICOS: Grafías y ejemplos 
- Homógrafos y homófonos. 
- Pronunciación de los grupos consonánticos.   
- Palabras de pronunciación anómala.  
- Introducción a la pronunciación de las principales variedades del inglés. 
- Ejercicios prácticos sencillos de trascripción fonética. 
 
Unidad 5  EL ACENTO EN LA PALABRA Y EN LA ORACIÓN. REGLAS DE 
ACENTUACIÓN 
- Reconocimiento del acento en la palabra aislada: Acentos principal y 
secundario.  
Ejercicios prácticos: de acentuación rítmica de textos; de curvas entonativas de 
diálogos;  
 
Unidad 7  LA IMPORTANCIA DEL RITMO. Linking /r/, intrusive /r/ Linking /j/ y /w/. 
 
Unidad 8  FORMAS FUERTES Y DÉBILES. REDUCCIÓN Y CONTRACCIÓN  
Distinción entre formas fuertes y débiles: la importancia del fonema “schwa”. 
Simplificación y reducción de sonidos en la cadena hablada. Contraste entre el 
inglés (ritmo por acento) y el español (ritmo por sílaba).  
 
Unidad 9     LA UNIÓN DE PALABRAS EN EL DISCURSO (ASIMILACIÓN) 
 
Unidad 10   ENTONACIÓN. El significado de la entonación. 
- Entonación en distintos tipos de estructuras oracionales: declarativas 
(afirmaciones y negaciones), preguntas y exclamaciones. 
Ejercicios prácticos de curvas de entonación en diálogos. 
 
 
 


