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Objetivos:
1.- El “Taller de Pronunciación Francesa” (o TPF) trata de ayudar a los estudiantes interesados a corregir los
problemas de pronunciación que les dificultan la comunicación oral con el interlocutor.
2.- Llamarlo “Taller” significa que el curso será eminentemente práctico, de modo que pueda interesar a
cualquier tipo de alumno, tenga o no formación filológica.
3.- El nivel lingüístico del alumnado carece de importancia. Cualquier estudiante que quiera mejorar su
pronunciación será bienvenido, independientemente de si tiene un nivel A1, A2, B1, B2, C1.
4.- Dado que el TPF está centrado en los aspectos fonéticos y comunicativos del idioma (comprensión y
expresión orales), no se tratarán temas como el repaso gramatical u otros.
5.- Los ejercicios realizados en cada sesión y con cada uno de los alumnos tendrán como objetivo
proporcionales las herramientas necesarias para que su pronunciación mejore lo máximo posible. Los
mecanismos que aprendan en el TPF deberán practicarlos regularmente en casa para afianzarlos y
automatizarlos.

Programa:
A lo largo de las 20 sesiones previstas (30 horas de clase), en el TPF abordaremos los siguientes aspectos:
- ¿Qué importancia le damos a la pronunciación?
- Miedo a hablar en público: ¿qué debemos hacer?
- ¿Hablamos como escribimos? Atención a nuestra caligrafía.
- ¿Cómo trabaja el aparato fonador?
- Características de los sonidos franceses. ¿Qué problemas nos dan?
- Vocalización, articulación, velocidad y entonación.
- El texto que hemos escrito y que luego leeremos debe estar bien puntuado para poder comprenderlo.
- Diptongos, hiatos y sinalefas.
- Interpretación de un texto.
- Ejercicios que aprenderemos en clase y que luego repetiremos en casa.

Duración: El mismo TPF se impartirá en las dos fechas siguientes.
TPF 1: Del 2 al 13 de julio, dos sesiones diarias de 90 minutos cada una, en total 30 horas.
TPF 2: Del 16 al 27 de julio, dos sesiones diarias de 90 minutos cada una, en total 30 horas.

