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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2011-2012 

 

 

 

Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 

 

 

 

 

Asignatura PRONUNCIACIÓN DE LA LENGUA INGLESA 

Código 64022128 

Tutor/a Dr. Francisco Gallardo del Puerto 

e-mail francisco.gallardo@santander.uned.es 

 

 

 

 

1. Objetivos de la tutoría 

 

• Favorecer y motivar el estudio de esta asignatura en un contexto de participación y colaboración 

entre los alumnos y el tutor. 

 

• Guiar y orientar en el estudio de la asignatura, en la realización de los sonidos del inglés y de la 

trascripción fonética, así como en la resolución de tareas encaminadas a una mejor resolución de 

las pruebas de evaluación continua y de los exámenes oral y escrito. 

 

• Aclarar y resolver dudas correspondientes a los contenidos de la asignatura en general. 

 

• Facilitar al alumno el estudio de la asignatura, su significación y relación con otras asignaturas y 

disciplinas 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

21 FEB,  18.50 - 19.40 Presentación del Curso         
Unit 1 - Introduction 

28 FEB,  18.50 - 19.40 Unit 2 - Vowels 

6 MAR,  18.50 - 19.40 Unit 2 - Vowels 

13 MAR,  18.50 - 19.40 Unit 3 - Consonants 

20 MAR,  18.50 - 19.40 Unit 3 – Consonants 

27 MAR,  18.50 - 19.40 Unit 4- Combination of sounds and connected 
speech procesess 

3 ABR,  18.50 - 19.40 Unit 4- Combination of sounds and connected 
speech procesess 

17 ABR,  18.50 - 19.40 Unit 5- Stress and Rhythm 

24 ABR,  18.50 - 19.40 Unit 5- Stress and Rhythm 

1 MAY,  18.50 - 19.40 Unit 6 - Intonation 

8 MAY,  18.50 - 19.40 Unit 6 - Intonation 

15 MAY ORAL EXAM 

* La secuenciación de los contenidos de las tutorías a lo largo de todo el curso es aproximada, ya 

que puede sufrir variaciones en función del desarrollo de las tutorías y las necesidades del grupo. 

 

 

3. Enlaces Web de interés 

 

http://www.howjsay.com (diccionario que ofrece la pronunciación en audio) 

http://www.wordreference.com (diccionario que ofrece trascripción fonémica) 

 

 

4. Actividades prácticas  

 

Esta asignatura introduce al alumno en el estudio de la Pronunciación de la Lengua Inglesa. El 

alumno debe entender que el estudio de la pronunciación es de carácter eminentemente práctico 

pero que dicha práctica se acompaña de una serie de conocimientos teóricos que el alumno también 

debe dominar. 
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El tutor aconseja a los alumnos de esta asignatura que acudan a las tutorías presenciales dado que 

estas proporcionan a los alumnos un contexto humano que permite la discusión de las cuestiones o 

dudas teóricas así como la posibilidad de recibir feedback correctivo de su propia pronunciación, ya 

que muchas veces el hablante extranjero no es consciente de las diferencias entre los sonidos que 

produce y los que debería producir.  

 

La tutoría persigue ayudar a los alumnos en el análisis de los sonidos del  inglés, haciendo especial 

hincapié en las diferencias de los mismos con respecto a los sonidos del español. La tutoría también 

pretende ayudar a los alumnos en el dominio de los símbolos fonéticos y la trascripción fonética, se 

dedicará tiempo también a la aclaración de dudas y a la realización de ejercicios así como al análisis 

de las actividades contenidas en las pruebas de evaluación continua. 

 

 

 

 

 

5. Contactar con el tutor 

 

La mejor forma para contactar conmigo es a través del coreo electrónico:  

francisco.gallardo@santander.uned.es 

 

 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

 

La evaluación de esta asignatura consta de: 

 

1. Prueba de Evaluación Continua (PEC) optativa, evaluada por el tutor: 2 puntos (ver guía docente) 

Fechas de entrega de la PEC: 16 de abril 

 

2. Prueba presencial (en el aula u online) obligatoria oral, evaluada por el tutor: 2 puntos (ver guía 

docente)  

 

3. Prueba presencial escrita obligatoria, evaluada por el equipo docente: 6 puntos para los alumnos 

que han entregado la PEC y 8 puntos para alumnos que no la han entregado (ver guía docente) 

 

 


