TALLER DE ESPAÑOL NEUTRO VÍA SKYPE - MAURO MARTINEZ - CLASES INDIVIDUALES

WWW.CURSODELOCUCIONONLINE.COM – cursodelocuciononline@outlook.com

El taller de español neutro brinda las técnicas para escribir y sobre
todo hablar con un aire internacional y entendible para cualquier
hispanohablante sin importar su origen, logrando una
comunicación que será neutra, limpia, carentes de modismos,
regionalismos y sobre todo sin “acentos” ni expresiones geográficas
particulares.
El alumno aprenderá y conocerá a través de diferentes repartidos,
explicaciones y ejercicios, las principales diferencias de
pronunciación, tratamiento de pronombres correctos en español
neutro, entonación y ritmo.
Además, se hará una introducción primaria básica de ejercicios de
articulación y dicción para mejorar estas cualidades en el hablante,
indispensables para la buena habla.
Conocer la historia, desarrollo y porque del uso del español neutro
como variante importante dentro del castellano y reflexión sobre la
importancia y concepto como tal.

Conocer su uso práctico a nivel de locutores/as empresarial.
Definir los contextos y diferencias en el ambiente formal e informal.
Comprender las diferencias sobre las diferentes variedades
dialectales del español de cada país.
Poner en práctica el uso de los conceptos adquiridos para su uso en
cualquier medio.
Utilizar el vocabulario, escritura y formas de tratamiento del
castellano neutro. Fijación de los conocimientos a través de una
intensa práctica.
TIEMPO Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES:
MODALIDAD: Taller videoconferencias vía Skype o Hangouts
– individuales (1 a 1)
DURACIÓN: 12 Encuentros (uno por semana) 3 Meses.
CARGA
HORARIA:
1.30
Horas
por
encuentro.
MATERIALES: Entregados al alumno en cada clase. Videos
para practica autónoma.
MÉTODOS Y PROGRAMA DURANTE LAS 12 CLASES:

 Conocimiento de cada una de las reglas con las
variaciones dialectales del país.
 Ejemplos de situaciones cotidianas y profesionales.
 Ejercitaciones con diferentes y variados textos para
lectura y estudio.
 Corrección de la Dicción en Castellano Neutro.

 Pronunciación y Dicción.
 Escritura y lectura de diálogos para la ganancia de
expresión oral, naturalidad y escritura sin vicios propios
de un país y/o región.

 Presentación Del Programa.
 Importancia Del Español Neutro y su aplicación en el
mundo de hoy.
 Módulo 1 y 2 de Ejercicios de Dicción y Vocalización
normales.
 Primera y Segunda Regla de Español Neutro y su práctica.

 Módulo 3 y 4 de Ejercicios de Dicción Y Vocalización
normales.
 Tercera y Cuarta Regla del Español Neutro y su práctica.

 Módulo 5 y 6 de Ejercicios de Dicción Y Vocalización
normales.
 Tratamiento de pronombres en el español neutro,
práctica e inserción en las comunicaciones.

 Módulo 7 y 8 de Ejercicios de Dicción Y Vocalización
normales.
 Lenguaje Formal, Informal y Modismos.
 Lectura de textos en neutro repasando lo aprendido.

 Introducción al ritmo en el habla del español neutro.
 Lectura de textos practicando ritmos y palabras fónicas.

 Introducción a la entonación y melodía del español
neutro.
 Lectura de textos practicando acento y melodía del
neutro.

 Intensa práctica de diálogos y situaciones comunes,
simulando casos reales.

 Repasos generales desde la primera clase.
 Evacuación de dudas.

AL ALUMNO SE LE ENTREGA:
Repartidos con textos y ejercicios variados.
Material De Apoyo en al finalizar cada encuentro para seguir
practicando de forma autónoma por parte del alumno.

COSTO Y MODALIDAD:
DURACIÓN: 3 meses. 1 vez a la semana. 1.30 horas de duración por
encuentro.
COSTO: 3 PAGOS DE USD 189 DOLARES MENSUALES.
PAGO TOTAL ADELANTADO: 499 Dólares (12% de Descuento por
pago total)
FORMA DE PAGO: PayPal – Western Union.

• Curso 100% online vía Skype o Hangouts. Modalidad a
distancia disponibles en todo el mundo hispano. Al terminar el
taller, el alumno recibe vía email el certificado digital de
cursamiento con ID UNICA, el cual podrá imprimir.
Clases personalizadas individuales. Modalidad “1 a 1” Vía
Skype o Hangouts.
Visita: www.cursodelocuciononline.com para más información.
cursodelocuciononline@outlook.com
WhatsApp: +59897456082
INSTRUCTOR: Mauro Martínez – www.locutor.com.uy

Docente de locución presencial en varios centros de capacitación en
Uruguay. Teacher Virtual para todo el mundo vía Skype y Hangouts.
Creador de varios infoproductos y publicaciones relacionadas con
la locución, producción y español neutro. Locutor con 15 años de
experiencia. Innumerables comerciales grabados a nivel nacional e
internacional. Productor de Audio. Periódicamente dicta talleres y
capacitación para empresas enfocadas a las comunicaciones. Vive
y trabaja desde la ciudad de Montevideo (Uruguay).
LinkedIn: https://uy.linkedin.com/in/mauromartinezlocutor
Twitter: https://twitter.com/cursolocucionuy
Youtube: https://www.youtube.com/user/locutoruruguayo
Facebook: https://www.facebook.com/locuciononline
Email / Skype: locutorcomercial@msn.com
WhatsApp: +59897456082
Web de Mauro Martínez: www.locutor.com.uy
Montevideo, Uruguay.

