
 

 
 

Rencontre didactique à l’Institut des langues vivantes 

Université Catholique de Louvain 

 

Auto-grabaciones para la práctica 

de la expresión oral 

(Pronunciación) 
 

  
 

Manuela Crespo 
 

Universidad de Amberes 

Facultad de Ciencias Económicas 

Aplicadas 

Departamento de Comunicación 

Internacional 

 

En la actualidad la presencia de grabaciones de audio y vídeo se ha generalizado 
enormemente entre nosotros; el número de usuarios y visitas de Youtube es un buen ejemplo 
de ello. Actualmente es fácil y barato realizar este tipo de grabaciones con las herramientas 
que internet pone al alcance de todos (herramientas 2.0, software de grabación de audio 
gratuito, webcam), medios que convierten nuestro ordenador en un laboratorio de idiomas; su 
uso en la enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras nos parece una conclusión obvia.  

Durante el taller se abordará, de modo práctico, cómo utilizar auto-grabaciones de audio (y 
vídeo) para favorecer la práctica de la expresión oral, especialmente de la pronunciación en 
la enseñanza presencial y semipresencial de idiomas. Para ello, se mostrará el uso de 
algunas aplicaciones web que están gratuitamente a nuestra disposición. 

 

BIODATA DEL FORMADOR 

 

Manuela Crespo es licenciada en Filología hispánica por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es asistente de 
español para fines específicos en la sección de español del 
Departamento de Comunicación Empresarial Internacional de la 
Universidad de Amberes donde además realiza sus estudios de 
doctorado. Cuenta con una amplia experiencia docente en ELE. 
Sus áreas de investigación son la aplicación de las TIC en la 
enseñanza y aprendizaje de ELE, en concreto el uso de material 
audiovisual y de herramientas web 2.0. 

 
 



Blog con material auditivo: http://escuchele.blogspot.com/ 
Página web: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=manuela.crespo 
Youtube: https://www.youtube.com/user/SpanishAudioGrammar?feature=guide 
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Grabaciones de audio: Audacity, Vocaroo, Chirbit 
Guía de pronunciación: Para escuchar cómo se pronuncia una palabra  
 

Googletraslate: http://translate.google.com/ (Listen) (Text to speech)  
Acapela: http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html 
(Text to speech) 
Forvo: http://www.forvo.com/langages/es/ (pronunciación de palabras por nativos) 
Fonética de los sonidos del español: 
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html  
Dificultades ortográficas: 
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*TEWSPAANS&n=102586 
Universidad de Oslo: 
http://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/spansk/portal/fonetic
a/index.html  
 

 

INFORMACIONES PRÁCTICAS 
 

 

Organización: Departamento de español del Institut 

des langues vivantes de l'Université catholique de 

Louvain (http://www.uclouvain.be/ilv.html) 

Lugar: Institut des langues vivantes, ESOP 15, 

Traverse d'Esope 1, 1348, LLN 

Conferencia web: la sesión podrá seguirse también 

por visioconferencia (Openmeetings).  

Inscripción: se ruega a todos los participantes enviar 

un correo a la coordinadora, especificando si se seguirá 

presencialmente o por la web  

(Paula.Lorente@uclouvain.be) 

Lengua de trabajo: español 

Certificados: los participantes de la sesión presencial recibirán un certificado de 

participación al taller 

Público: profesores de lenguas modernas y estudiantes interesados en didáctica de 

ELE 

Fecha: viernes 12 de diciembre de 2014 (14h – 17h) 
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