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7 días para mejorar su pronunciación inglesa

DIRIGIDO A:
Cualquiera
que necesite
hablar inglés
mejor

MODALIDAD:

DURACIÓN

PREREQUISITO

Virtual

7 Módulos
(8.75 horas)

inglés básico

Introducción:
¡Bienvenido a mi aula de inglés!
El inglés domina la economía global.
¡No permita que las malas habilidades de pronunciación en inglés obstaculicen sus metas
personales y profesionales!
Mi curso 7 días para mejorar su pronunciación en inglés es para hablantes no nativos
que necesitan hablar inglés mejor en el menor tiempo posible. La enfoque es el inglés de los
EEUU.
En 7 módulos en sesiones 1-a-1 de 75 minutos (8.75 horas totales), cada estudiante
mejorará las habilidades esenciales para ganar confianza hablando inglés tanto en
situaciones profesionales con colegas y por supuesto con los clientes como informales.
Por lo tanto, ¡no dude más! Trabajar con el profesor Winn para finalmente mejorar sus
habilidades de habla inglés para un mayor éxito personal y profesional.
Professor Winn
1

Descripción:
7 días para mejorar su pronunciación en inglés ayudará a los participantes a mejorar sus
habilidades de habla inglesa. Este curso se enfoca en algunos de los sonidos y palabras más
difíciles en el idioma inglés. Los participantes podrán hablar con más confianza en inglés
con clientes y colegas en la economía global.
El curso será impartido con la práctica adecuada en cada sesión de dos horas 1-a-1 con el
estudiante.
Este curso aumentará su capacidad de hablar con la entonación correcta y el estrés
adecuado para que los participantes puedan ser entendidos y entendidos por otros que
hablen inglés.

Objetivos del curso
Después de tomar el curso 7 días para mejorar su pronunciación en inglés, los
estudiantes deben ser capaces de:
• hablar inglés con facilidad y confianza
• pronunciar algunas palabras difíciles
• saber a distinguir del estrés de las palabras y las frases
• tener el reconocimiento de las palabras con las letras silenciosas
• escuchar y comprender más inglés tanto en el entorno diaria como profesional
• sentirse confiado hablando con los clientes y los colegas nativos y no nativos de habla
inglesa.

Descargar Ficha de Inscripción para empezar a mejorar su
pronúncia de inglés.
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Contenido del curso:
Cada módulo = una sesión de clase = 75 minutos de instrucción
Módulo 1. La práctica de la entonación y el ritmo
Módulo 2. El estrés de las palabras y las frases y la práctica
Módulo 3. Letras silenciosas y práctica
Módulo 4. Las palabras difíciles, el sonido de "Saw" y la práctica
Módulo 5. El sonido de "U" como en "Too", "“Boat” y la práctica
Módulo 6. Connected Speech, la pronuncia del adjetivo / sustantivo y la práctica
Módulo 7. Sonido americano de T, dos sonidos de “Th” y la práctica

Certificación:
Certificado de Logro

Profesor Winn
Soy un nativo de EE.UU. y profesor certificado de inglés con más de 8 años de experiencia.
¡Permítanme ayudarle a mejorar sus habilidades en inglés para el éxito que busca - y
merece!

Contact:
Descargar Ficha de Inscripción para empezar a mejorar su
pronúncia de inglés.

3

