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PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2018/2019

El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se

impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del

Profesorado.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá

proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la

titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de

experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la

universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo

aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

-Profesores de inglés interesados en mejorar su pronunciación inglesa.

-Profesores de inglés que deseen adquirir los aspectos básicos de la fonética inglesa con el fin de potenciar la presencia de la fonética

en el aula y enseñar a sus alumnos a no tener problemas de inteligibilidad al hablar y escuchar inglés.



-Profesores de otras áreas que deseen mejorar su pronunciación inglesa para poder comunicarse mejor en inglés tanto a nivel de

producción como de percepción dentro y fuera del aula.

 

Los alumnos deben tener un nivel medio (o superior) de inglés ya que el curso se imparte en dicha lengua.

1. Objetivos

Este curso está destinado a hispanohablantes que deseen mejorar la pronunciación inglesa.

Su objetivo es presentar las principales características de la pronunciación inglesa y abordar las dificultades específicas que puede

tener un hablante de español al pronunciar inglés.

Se tratan tanto aspectos vocálicos y consonánticos como fenómenos prosódicos (acento, entonación, focalización).

Los acentos que se estudian son el británico RP y el americano GA.

2. Contenidos

1. Vocales.

2. Consonantes.

3. Combinación de consonantes.

4. Palabras consecutivas.

5. Acento.

6. Ritmo y formas débiles.

7. Focalización e información nueva.

8. Entonación.

3. Metodología y actividades

Para realizar el curso los estudiantes deben trabajar con el siguiente manual: "Teach Yourself English Pronunciation. An Interactive

Course for Spanish Speakers" de Eva Estebas Vilaplana (2014). Editorial UNED.

 

- Este manual puede solicitarlo contra-reembolso a la Librería UNED:

Tel.: 913987560

Correo electrónico: librería@adm.uned.es

 

El libro viene acompañado de un software donde se incluyen más de 2000 archivos de audio y ejercicios interactivos para practicar los

distintos aspectos de pronunciación inglesa que cubre el temario. Se puede acceder a este material a través de un enlace web

disponible en el libro o con la instalación de un CD-ROM que incluye el manual.



 

El estudiante debe trabajar con el software y con el libro de texto a la par. El libro contiene las explicaciones teóricas para el estudio de

los contenidos. El software incluye el material práctico de audición de contrastes fonéticos y ejercicios interactivos.

En el espacio virtual que el curso tiene en la plataforma aLF, se encuentran unas vídeoclases realizas por el equipo docente que

servirán de apoyo para afianzar los contenidos del libro.

 

Al final del curso el matriculado debe entregar un trabajo cuyas instrucciones se especifican en la Guía de Estudio disponible en el

Curso Virtual.

 

Es importante que el alumno consulte el Curso Virtual para poder descargarse la Guía de Estudio y participar en los foros temáticos

sobre las distintas unidades. Para acceder a dicho espacio, el estudiante debe autentificarse en el portal UNED y entrar en Plataforma

aLF. Formación Permanente.

4. Nivel del curso

Avanzado

5. Duración y dedicación

Duración: Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de mayo de 2019.

Dedicación: 150 horas.

6. Acreditación

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente

Codirectores

Codirector - UNED

BARREIRO BILBAO, SILVIA CARMEN

Codirector - UNED

ESTEBAS VILAPLANA, EVA

Colaboradores externos

Colaborador - Externo



SOTO GARCIA, ISABEL

8. Material didáctico para el seguimiento del curso

8.1 Material obligatorio

TEACH YOURSELF ENGLISH PRONUNCIATION. AN INTERACTIVE COURSE FOR SPANISH
SPEAKERS

Código 6402212GR02A01

Autores ESTEBAS VILAPLANA, Dª. Eva

Colección UNED GRADO

Editorial UNED

Edición 2014

Precio 20€

ISBN 9788436267488

8.2 Material disponible en la plataforma virtual

- Guía de Estudio

- Trabajos de evaluación

- Cronograma.

- Foro de consultas generales: seis foros correspondientes a las seis unidades en las que se divide el curso para consultas

específicas y enlaces a materiales adicionales sobre asuntos de fonética inglesa.

9. Atención al estudiante

El alumno podrá contactar con el Equipo Docente por email o teléfono los días que se especifican a continuación. Si desea una reunión

presencial, la podrá pedir por teléfono.

 

Dra. Eva Estebas Vilaplana

eestebas@flog.uned.es

Tel. 91-3988709

Horario de atención telefónica: Martes y Miércoles de 10:00 a 14:00



 

Dra. Silvia Barreiro Bilbao

sbarreiro@flog.uned.es

Tel: 91-3986842

Horario de atención telefónica: Miércoles y Jueves de 10:00 a 14:00

10. Criterios de evaluación y calificación

Para la obtención del Diploma acreditativo de haber realizado el curso es requisito imprescindible presentar un trabajo final. Este

trabajo se deberá realizar una vez acabado el libro y completados los distintos ejercicios de autoevaluación ya que se trata de una

reflexión crítica sobre los aspectos fonéticos trabajados. El tema del trabajo es el siguiente:

If you were to tell your students the three most important differences between English and Spanish pronunciation, which ones would

you choose? According to you, describe three features in which English and Spanish pronunciation differ most. Give examples of the

phenomenon you have chosen. Describe the methodology you would use to present these features to non-native speakers of English in

a class.

El trabajo debe ocupar unas 15 páginas aproximadamente.

11. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 330 €

12. Matriculación

Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2018.

Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:

pfp@adm.uned.es

Tfnos. 91 398 7733 / 7737

C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.

Madrid-28040

mailto:pfp@adm.uned.es

