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En este taller, reflexionaremos sobre la importancia de dedicar espacio para el aprendizaje y 
la enseñanza de la pronunciación en nuestra planificación de la clase. 
Analizaremos los componentes básicos de la pronunciación en español (entonación, 
acentuación y sonidos) así como su base articulatoria. 
Intercambiaremos ideas sobre los problemas más frecuentes de nuestros alumnos a la hora 
de aprender pronunciación y la forma en que podemos ayudarlos. 
Realizaremos propuestas prácticas para llevar la pronunciación al aula, integrándola en las 
actividades habituales que ya hacemos y bajo una perspectiva mucho más amplia que la de 
los simples sonidos. 
 
 

Presentación vídeo del taller en nuestro canal de ELE Lovaina  
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KpCtp5kS65s
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BIODATA DEL FORMADOR 

 

Antonio Orta es director académico de CLIC International House 
Sevilla. Doctor en lenguas modernas y español como lengua 
segunda y extranjera. Formador de profesores de español y 
profesor colaborador en programas universitarios como el Máster 
de profesores de español de la universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, el Diploma de formación y actualización para profesores 
de español de la universidad de Valencia o el Experto en la 
enseñanza del español para niños y adolescentes de la universidad 
de Barcelona.  
Su campo de investigación es la formación inicial del profesorado 

de español, las dinámicas genuinas en el aula y la enseñanza de la pronunciación. Tutor de 
los cursos en línea de formación de profesores (www.formacionele.com) y coautor del libro 

Soy profesor / a. Aprender a enseñar de la editorial Edelsa. 
 

INFORMACIONES PRÁCTICAS  

 

 Organización: Departamento de 
español del Institut des langues vivantes 
(UCL) y Faculteit Letteren (KU Leuven), 
en colaboración con la Consejería de 
Educación en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo, la Faculté de philosophie, arts et 
lettres de l’UCL y la formación ELE 
Lovaina  

Lugar: Institut des langues vivantes, 
Traverse d'Esope 1, 1348, LLN. 

Conferencia web: la sesión podrá 
seguirse también por videoconferencia.  

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 22 de abril de 2016. 14h-17h 

http://www.formacionele.com/
mailto:Paula.Lorente@uclouvain.be


 


