
SECRETS of Pronunciation

La pronunciación del inglés es complicada. El hecho de que no haya correspondencia
entre lo que escribimos y lo que leemos hace que su aprendizaje resulte difícil y acabemos
memorizando cientos de pronunciaciones. El CPR de Plasencia ofrece una formación con
la profesora de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad de León, con el propósito de
ayudar al profesorado, dotándolo de las herramientas necesarias para poder enseñar
pronunciación en el aula de forma práctica a su alumnado. La metodología innovadora de
SECRETS of Pronunciation ayudará a mejorar su expresión y comprensión oral y les
facilitará el trabajo cuando intenten adivinar cómo se pronuncia una palabra nueva.

1. El objetivo principal es dotar al profesorado de cualquier especialidad y que imparte
su asignatura en inglés, de los conocimientos y las herramientas prácticas
necesarias para lograr que su alumnado mejore su pronunciación en lengua
inglesa.

2. Abordar las dificultades específicas que puede tener un hispanohablante al
pronunciar inglés.

3. Ayudar al profesorado de áreas no lingüísticas para que pueda transmitir a su
alumnado las reglas o SECRETOS para poder predecir la pronunciación de un
vocablo nuevo.

4. Ofrecer propuestas para mejorar la pronunciación en lengua inglesa del alumnado
aplicando los SECRETOS.

5. Facilitar al profesorado las herramientas y los conocimientos necesarios para que
pueda ayudar a su alumnado a lograr una mayor seguridad y confianza a la hora de
pronunciar palabras en inglés.

6. Potenciar la presencia de la pronunciación en el aula, con los consecuentes
beneficios para los alumnos.

La actividad estará coordinada por Elena Pérez Sánchez, profesora titular de inglés del
Centro de Idiomas de la Universidad de León.

El curso es eminentemente práctico, por lo que la participación de los asistentes es de
vital importancia para sacar mayor provecho del mismo. La metodología está basada en
patrones de pronunciación que hemos adquirido a lo largo de los años pero que
desconocemos que hemos adquirido.

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia y otros CPRs. El curso está diseñado para un total de



25 participantes y un mínimo de 12. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes
criterios de selección:

● Profesorado que imparte su asignatura en lengua inglesa y que deseen adquirir las
habilidades y herramientas necesarias para ayudar a su alumnado a mejorar y
perfeccionar su pronunciación.

● Profesorado de inglés.
● Profesorado Interesado en mejorar y afianzar su pronunciación del inglés.

Horas: 10 horas, 1 crédito.
Horario: de 16.30 a 19:00h , los días 5, 6, 20 y 27  de octubre de 2022.
Lugar de celebración.: El día 5 de octubre en el CPR de Plasencia. El resto de sesiones se
acordará  el formato, según las necesidades de la formación.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el
proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al
menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

Isabel Hernández Hernández. Asesoría de plurilingüismo.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de
inscripción finaliza el día 3 de octubre de 2022. La lista de admitidos se publicará el día
siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017086
(57086), e-Mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es
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