
  
 
 

 

Curso de Pronunciación. NIVEL AVANZADO (C1-C2) 
PROGRAMA 2021 

Costa de Valencia, escuela de español, Avda. de Blasco Ibáñez, nº66. Bis., 46021, Valencia. Tel: 963610367 www.costadevalencia.com 
CENTRO ACREDITADO POR EL INSTITUTO CERVANTES PARA LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A EXTRANJEROS 

 Discriminar acentos entre diferentes regiones. 
 Conocer las característias más relevantes de la 

pronunciación en la lengua coloquial. 
 Expresar matices de significado mediante la 

entonación. 
 Leer correctamente textos de todo tipo 

marcando correctamente las pausas y 
enfatizando los elementos importantes. 
 

Para superar el nivel se deberá: 

 Asistir, como mínimo, al 80 % de las 
clases. 
 

 Obtener, como mínimo, un 60 % de media 
entre: 

 

o Una pequeña prueba final que podrá 
consistir en la lectura de un texto, un 
dictado o ejercicios de identificación-
producción de grafías, y que tendrá una 
duración aproximada de 15 min. (70 %) 

 

o Participación activa en las sesiones y 
realización satisfactoria de las tareas y 
actividades encomendadas durante las 
clases. (30 %)  

 

El Curso de Pronunciación es un curso 
complementario, es decir, está pensado para todos 
aquellos estudiantes que deseen ampliar las horas de 
su Curso Intensivo y trabajar en profundidad los 
aspectos fónicos conflictivos del español, su 
correlación con la ortografía o la entonación. 

 

Nota: Los contenidos podrán ser negociados entre los estudiantes y el profesor teniendo en cuenta las 
características de los alumnos (dificultades, intereses, etc.) siempre que se adecúen a los parámetros del nivel. 

 

Al finalizar la estancia lingüística, los 

estudiantes recibirán un certificado de 

asistencia, en el que constará: 

 El tipo y el nivel del curso 
realizado. 

 Los contenidos tratados durante 
el curso. 

 Las horas totales de la estancia 
lingüística divididas en horas de 
clase, de trabajo autónomo y de 
participación en las actividades 
socioculturales.  

Si quieres practicar de manera individual, aquí tienes algunas páginas con ejercicios de 
repetición que te pueden ayudar:  

 http://ejerciciospronunciacion.blogspot.com.es/ 

 https://aprenderespanol.org/gramatica/alfabeto.html.  

 https://www.surrey.ac.uk/language-study-area/spanish-resources/phonetics 

  

  

Participa en nuestro programa de ocio y de 

tiempo libre y sigue practicando español fuera de 

clase mientras te diviertes y descubres la cultura 

española. 

 Ven, aprende español y… ¡vívelo! 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nuestro consejo… 
 

DURACIÓN Y MATERIALES 

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO 

EVALUACIÓN 

1. Introducción a las transcripciones fonéticas (el AFI y el Alfabeto de la revista de Filología 

Española). 2. Las vocales: diptongos, triptongos e hiatos. 4. Las consonantes: fonemas labiales /p/, 

/b/, /m/, /f/, dentales: /t/, /d/, /θ/, alveolares: /s/, /l/, /r/, /ɾ/ /n/, palatales: /ʧ/, /y/, /ʎ/, /ɲ/, velares: /k/, /g/, 
/x/. 5. La sílaba y el acento. 6. Yeísmo, ceceo y seseo. 7. Particularidades del habla coloquial. 8. La 
entonación como matizadora de significados. 

RECURSOS ON-LINE 

OBJETIVOS GENERALES 

Carga lectiva: 20 horas (2 semanas) 

Material necesario: Manual En Fonética, nivel 

Avanzado, Anaya. Fichas complementarias para la 

pronunciación de Costa de Valencia. 

DESCRIPCIÓN 

CERTIFICACIÓN 

http://ejerciciospronunciacion.blogspot.com.es/
https://aprenderespanol.org/gramatica/alfabeto.html
https://www.surrey.ac.uk/language-study-area/spanish-resources/phonetics

