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Prerequisits

El estudiante debe tener una formación básica en fonética y fonología de la lengua española, por eso, debe haber
superado la asignatura de Fonètica y Fonologia de l'espanyol
Tiene que saber gestionar la bibliografía i la información consultada, e interpertar las lecturas desde un punto de
vista crítico.
Debe ser capaz de redactar y exponer correctamente un texto científico.

Objectius

El contenido de esta asignatura pretende no solo que los alumnos sean capaces de conocer a fondo las características de
los elementos segmentales y suprasegmentales del español desde un punto de vista fonético, sino también que puedan
entender el diseño y la metodología utilizada en un experimento dado y valorar sus resultados. Además, los alumnos
deben ser conscientes de la aplicación que tiene el conocimiento fonético de nuestra lengua en otras disciplinas, como
pueden ser la enseñanza del español, las tecnologías de habla, las patologías de habla, entre otras.

Competències

Llengua i Literatura Espanyoles
Descriure l'estructura de la llengua espanyola i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb
fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge
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1.  
2.  

3.  
4.  

5.  
6.  

Aplicar el mètode experimental als estudis de fonètica.
Descriure les característiques articulatòries, acústiques i perceptives dels elements segmentals i
suprasegmentals.
Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Resoldre problemes de manera autònoma.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Las vocales:

Características articulatorias y acústicas de las vocales del español. Procesos fonéticos relacionados con el vocalismo:
diptongos y triptongos; abertura vocálica; palatalización; velarización; labialización; nasalización. Vocales tónicas y
átonas: estabilidad e inestabilidad de las realizaciones. Vocales y paravocales.

2. Las consonantes oclusivas:

Características articulatorias y acústicas de las consonantes oclusivas del español: oclusivas sordas, sonoras y
realizaciones aproximantes. Procesos fonéticos relacionados con las oclusivas del español: debilitamiento y pérdida;
realizaciones oclusivas en posición implosiva.

3. Las consonantes fricativas y africadas:

Características articulatorias y acústicas de las consonantes fricativas y africadas del español. Procesos fonéticos
relacionados con las consonantes fricativas y africadas: seseo; ceceo; palatalización; rehilamiento; aspiración;
sonorización.

4. Las consonantes laterales:

Características articulatorias y acústicas de las consonantes laterales del español. Procesos fonéticos relacionados con
las consonantes laterales: yeísmo; rotacismo; aspiración, asimilación; elisión.

5. Las consonantes nasales:

Características articulatorias y acústicas de las consonantes nasales del español. Procesos fonéticos relacionados con las
consonantes nasales: asimilación; debilitamiento; velarización; palatalización.

6. Las consonantes vibrantes:

Características articulatorias y acústicas de las consonantes vibrantes del español. Procesos fonéticos relacionados con
las consonantes vibrantes: vibrante simple y vibrante múltiple; debilitamiento; vocalización y elisión; lateralización.

7. El acento en español:

Sílabas tónicas y átonas. Funciones del acento. El acento en el paradigma nominal y en el paradigma verbal. El acento
en las palabras gramaticales. Acento léxico y acento de frase. Los correlatos fonéticos del acento. El desplazamiento
acentual.

8. La entonación en español:

El correlato fonético de la entonación: la frecuencia fundamental. Funciones de la entonación. La unidad de entonación:
grupo melódico, grupo fónico, grupo tonal, grupo de entonación, frase prosódica, frase entonativa. Las pausas.
Modalides de entonación. La diversidad en la entonación del español.

9. El método experimental:
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El diseño experimental. Determinación de la hipótesis. Constitución del corpus. Selección de las variables: variables
libres y variables controladas. Análisis de las variables. Tratamiento estadístico de las variables: variables dependientes
e independientes. Análisis estadístico. La presentación de los resultados.
10. La aplicación del conocimiento fonético en otras disciplinas:
Las tecnologías de habla. Las patologías de habla. Los problemas del sistema auditivo y la comprensión del lenguaje. La
enseñanza de segundas lenguas. La fonética forense.

Metodologia

La metodología se llevará a cabo de la siguiente forma:

(1) Un 35% de actividades dirigidas

Estas actividades dirigidas estarán distribuidas en clases teóricas (un 17,5%), resolución de ejercicios prácticos a partir
de la lectura de referencias bibliográficas sobre temas concretos (un 17,5%)

(2) Un 15% de actividades supervisadas

Antes de progrmar las actividades autónomas, el profesor programará unas actividades para supervisar si el alumno es
capaz de trabajar autónomamente. En el caso de que el alumno no sepa desenvolverse de forma autónoma, el profesor le
indicará al alumno qué aspectos debe reforzar y cómo hacerlo.

(3) Un 50% de actividades autónomas

En estas actividades se tendrá en cuenta la capacidad del alumno para realizar trabajos en grupo o individualmente. El
alumno deberá escoger un tema de los explicados en clase y deberá profundizar sobre la bibliografía de este tema para
proponer un trabajo con una metodología experimental, típica en los trabajos de fonética. La redacción de este trabajo
desde un punto de vista científico y la exposición en clase formarán parte de las actividades de evaluación de la
asignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Resolución de ejercicios a partir de los contenidos teóricos 52,5 2,1 2, 5, 6

Tipus: Supervisades

Segmentación de los sonidos de habla 22,5 0,9 2, 5, 6

Tipus: Autònomes

Trabajo sobre algún tema relacionado con el estudio fonético del
español

75 3 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

El método de evaluación constará de dos partes:
a) La resolución de unos ejercicios que entregará el profesor en clase. El alumno tendrá una semana para la
resolución de estos ejercicios (40%)
b) La realización de un trabajo experimental o el estudio bibliográfico a partir de los contenidos teóricos de
algún tema del programa (exposición oral en clase). (60%)
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Para superar la asignatura, se deberán realizar  las actividades/pruebas y entregarlas en el plazo fijado.todas
El alumno debe obtener una nota final igual o superior a 5. Para calcular la nota final se aplicarán los
porcentajes arriba indicados.

Se considerará "No evaluado" cuando el estudiante realice tan solo un 10% de las actividades/pruebas. La
elaboración de más de una actividad/prueba supone, pues, la voluntad del estudiante de ser evaluado en la
asignatura y, por tanto, su presentación a la evaluación.

Obviamente todas las actividades, trabajos, etc., deben ser originales y no está permitida la copia total o
parcial de materiales ya publicados en cualquier soporte. En caso de presentar material no original sin indicar
su origen, la calificación de la actividad o trabajo será automáticamente de suspenso (0).

Revaluación

Los estudiantes que hayan obtenido una nota entre el 3,5 y el 4,9 podrán recuperar la asignatura
presentándose de nuevo a las pruebas de contenido teórico. Para poder optar a la revaluación, el alumno
deberá haberse presentado antes a todas las pruebas evaluables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Ejercicios en el aula 40% 0 0 2, 3, 4, 5, 6

Trabajo experimental o bibliográfico 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
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