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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

Enhancing oral communication for University lecturers: the role of pronunciation 

 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

Programa de formación del profesorado adscrito al Plan de Plurilingüismo  

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Antonio R. Raigón Rodríguez 

Categoría profesional: PCD 

Departamento: Filologías Inglesa y Alemana 

Facultad o Escuela: Filosofía y Letras 

Correo electrónico: raigon@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Víctor Pavón Vázquez 

Categoría profesional: TU 

Departamento: Filologías Inglesa y Alemana 

Facultad o Escuela: Filosofía y Letras 

Número de horas a impartir: 10 

Correo electrónico: victor.pavon@uco.es 
 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

10 h. presenciales 

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

15 € 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

8, 9, 10 marzo 2022. 17:00-20:30 
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Lugar de Celebración: Seminario 9 del edificio sur de la Facultad de Medicina y Enfermería. 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción:  del 29 de noviembre al 18 de febrero. 

Periodo de Matriculación: del 21 de febrero al 3 de marzo. 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

Número máximo de alumnos: 20  

Abierto a todo el profesorado de la UCO. Los profesores pertenecientes al Plan de Plurilingüismo 

de la UCO tendrán prioridad y el resto de plazas se otorgarán por estricto orden de preinscripción. 

De no formar parte del Plan, el solicitante habrá que acreditar un nivel B2 en inglés. 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 
 

Una de las áreas más problemáticas a la hora de expresarse oralmente en inglés concierne a todo lo 

relacionado con la pronunciación y, en particular, con la capacidad de expresar el contenido 

académico de una forma inteligible, confortable y que se adecue a los cánones de la utilización del 

inglés como lengua internacional. Debido al estrés emocional que puede afectar a parte del 

profesorado, la concienciación de lo que es útil, prioritario y efectivo se concierte en una necesidad 

para que los profesores no se sientan demasiado preocupados por el nivel de precisión en el uso de 

los sonidos del inglés. De esta forma, el trabajo de forma amena y sensata con lo que es importante 

en lo que se refiere a la pronunciación redundará en una mejor capacidad para comunicarse y en un 

elemento de relajación en lo que concierne a este aspecto de la lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 



 

 

 
Formación del Profesorado Universitario 

Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente 

  

Página 3 de 5 

 

 
Mejorar la comunicación oral en la clase de contenidos académicos impartidos en inglés (EMI).  

• Ofrecer a los participantes recursos y estrategias para emplear el inglés oral de forma efectiva en 

la clase EMI, atendiendo principalmente a las dificultades con la pronunciación de la terminología 

específica  

• Ensayar técnicas para emplear la entonación adecuada y para estimular la participación de los/as 

alumnos/as en la interacción oral.  

• El último objetivo es que todo esto tenga una aplicación inmediata en la docencia en inglés.  
 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

- Components of accentuation: articulatory information; properties of stressed and 

unstressed syllables; pitch use in English vs. stress use in Spanish; impact on 

intelligibility. 

- Highlighting information: salience of relevant information; characteristics of the tone-

unit; pitch movement and stress; impact on intelligibility. 

- Linking and connected speech: principles of linking; coarticulation at boundaries; 

enhancing fluency. 

- Assimilation processes: consonant clusters; coarticulation and assimilation; vowel 

fluctuation. 

- Use of boundaries: thought groups and meaningful units; signaling units and 

punctuation; intonation and boundaries. 

- Preparing speech: techniques for adopting speed of delivery; contrasting information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
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Se seguirá una metodología interactiva, basada en la práctica de los elementos más determinantes y 

que desempeñan un papel crucial en la consecución de la inteligibilidad y la consecución también 

de una expresión neutra al nivel exigido por los estándares del inglés internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación será de tipo continuo, sobre la base del trabajo a diario de los participantes en nel 

curso. 
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