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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE 

DOCTORADO 
 

 
Doctorado en ESTUDIOS FÓNICOS 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
 
 
Este programa incluye como periodo de formación el MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
FONÉTICA Y FONOLOGÍA que ha sido presentado, en fecha de 26 de diciembre de 
2008, al proceso abreviado para la verificación de enseñanzas oficiales de máster ya 
autorizadas conforme a lo dispuesto en el RD 56/2005, de 21 de enero. 
 

Obtención de Informe de Valoración favorable  ANECA en marzo de 2008. 
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1.- Estructura y denominación del programa 
 
 

PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO (POP) TITULACIONES 

POP en Estudios Fónicos - Máster Universitario en Fonética y 
Fonología 
Duración: Oct. 2008 – Mayo 2009 (60 ECTS) 

- Doctorado en Estudios Fónicos 
 

 
 
2.- Objetivos y/o competencias del programa de Doctorado 

Al completar los estudios correspondientes al periodo de formación y al periodo de 
investigación, los estudiantes: 
 

- Habrán demostrado una comprensión sistemática de los contenidos propios de 
los estudios fónicos, y el dominio de las habilidades y métodos de investigación 
relacionados con la fonética, con la fonología y con la interfaz fonética – 
fonología. 

- Habrán realizado una contribución a través de una investigación original que 
amplíe las fronteras del conocimiento en fonética y fonología, desarrollando un 
corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel 
nacional o internacional. 

- Serán capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas en el campo interdisciplinar en el que convergen las 
distintas ciencias del habla. 

- Sabrán comunicarse con sus colegas lingüistas, con la comunidad académica en 
su conjunto y con la sociedad en general acerca de los contenidos propios de 
su campo de especialización. 

- Serán capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 
tecnológico, social y cultural dentro de una sociedad basada en el 
conocimiento. 

- Serán capaces de contribuir con aportaciones originales de calidad a la 
producción científica en español sobre temas relacionados con las ciencias del 
habla. 

- Estarán preparados para transmitir sus conocimientos a las nuevas 
generaciones por medio de la docencia universitaria o a través de la 
intervención en foros científicos nacionales o internacionales. 

 
 
3.-Organización del programa 
  

a) Organización del periodo de formación del Doctorado 
 

El periodo de formación se estructura en torno al Máster Universitario en Fonética y 
Fonología, que se ha presentado a verificación (pendiente de resolución). 
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Tabla resumen de las materias del máster y distribución de créditos 
 
Tipo de materia/asignatura                                               ECTS 
 

Obligatorias 
Módulo de Fonética: 
   La producción del habla 
   Fonética acústica 
   La percepción del habla 
   Metodología de la investigación en Fonética 
   Tipología fonética 
Módulo de Fonología 
   Fonología general 
   Entonación 
   Diversidad y cambio 

 
22 
 
 
 
 
 
18 
 

Optativas (Cada alumno cursará una de las cuatro especialidades) 
Especialidad A: Tecnologías del habla 
   Tecnologías básicas 
   Fundamentos y recursos metodológicos 
   Aplicaciones de las tecnologías del habla 
Especialidad B: Adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas 
   El desarrollo fónico en niños monolingües 
   El desarrollo fónico en niños bilingües 
   El aprendizaje de la pronunciación de L2: métodos y condicionantes 
   Diagnóstico y corrección de errores 
   La prosodia en la enseñanza de una L2 
   El aprendizaje de la pronunciación de una L2 y los sistemas informáticos 
Especialidad C: Fonética judicial 
   Caracterización fonética del español 
   Análisis fonético de la voz 
   Identificación del hablante 
   Psicología del locutor 
   Fonética forense 
Especialidad D: Norma, patologías y estilos 
   La norma fonética 
   Producción no normativa: fonología 
   Producción no normativa: patologías de la articulación 
   Producción no normativa: patologías de la voz 
   Producción no normativa: patologías en la organización temporal 
   Producción condicionada por el estilo 
Prácticas 

 
20 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
20 

Trabajo fin de módulo de Fonética1 
Trabajo fin de módulo de Fonología 
Trabajo fin de especialidad 

 

 
 

                                                           
1
 Los alumnos obtendrán 4 créditos por cada trabajo de fin de módulo y 6 por el de fin de especialidad. 

Estos créditos ya están computados en el total de 60 que obtendrán por el máster completo. 
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b) Organización del periodo de investigación 
 

Durante el período de investigación se prevén varios tipos de actividades: 
Conferencias periódicas de especialistas nacionales o extranjeros de 

reconocidísimo prestigio, que no formen parte del Máster y que, sin embargo, estén 
asociados a las líneas de investigación definidas en el Doctorado. 

Seminarios vinculados a las diversas líneas de investigación, concebidos como 
talleres de trabajo y puesta al día para los doctorandos y para los propios profesores 
involucrados en cada una de esas orientaciones. 

Asistencia a Congresos Nacionales e Internacionales y, en su caso, presentación 
de comunicaciones. 

Preparación y elaboración de manuscritos susceptibles de publicación en 
revistas indexadas (SCI). 

Durante el período de realización de la tesis doctoral, estancias en otros centros 
de investigación en el marco de los programas de Movilidad asociados a las becas de 
formación para la realización de tesis doctorales. 
 
Los estudiantes que accedan al programa sin haber cursado previamente el Máster 
Universitario en Fonética y Fonología (porque posean ya otro título de máster) habrán 
de seguir, durante el primer año de Doctorado, algunos de los cursos metodológicos 
incluidos en aquel, a fin de que conozcan bien el método de investigación y las 
herramientas científicas con los que van a trabajar. 
En concreto, los estudiantes que vayan a realizar su Tesis Doctoral en el ámbito de la 
Fonética (incluidas todas sus aplicaciones y extensiones), deberán elegir, en función de 
cuál sea el tema en el que se proponen investigar, varios cursos de entre los siguientes 
que les otorguen un mínimo de 3 créditos: 

 
Taller de transcripción fonética: 1 crédito 
Introducción a la estadística (i): 1 crédito 
Introducción a la estadística (II): 0,60 créditos 
Análisis e interpretación de sonogramas: 1 crédito 
Análisis y manipulación de sonidos con PRAAT: 1 crédito 
Recursos instrumentales para la investigación en fonética: 1 crédito 
Taller de metodología en fonética perceptiva: 0,60 créditos 
Metodología de la investigación en fonética: 0,80 créditos 
Estadística aplicada: 1 crédito 
Recursos lingüísticos para el desarrollo de las tecnologías del habla: 0,80 créditos 
Conocimiento fonético y tecnologías del habla: 0,80 créditos 
Procesamiento y técnicas de análisis de la señal de voz: 2 créditos 
Usabilidad y evaluación: 0,80 créditos 
Taller sobre la enseñanza de la pronunciación: 0,40 créditos 
Taller de técnicas de corrección articulatoria: 0,80 créditos 
Taller de didáctica de la prosodia: 0,40 créditos 
Aprendizaje de la pronunciación asistido por ordenador: 1 crédito 
Taller de análisis fonético de la voz: 0,40 créditos 
Taller de análisis clínico de la voz: 0,40 créditos 
Taller de análisis fonético y acústico de la voz cantada: 0,40 créditos 
Protocolo de informe pericial: Caso práctico: 0,60 créditos 
Taller de análisis y diagnóstico diferencial: 0,40 créditos 
Taller de análisis de disfluencias: 0,40 créditos 
Estilos en radio: Teoría y práctica: 1 crédito 
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Taller de análisis de habla en televisión: 0,40 créditos 
Taller de técnica vocal profesional: 1crédito 

 
Aquellos alumnos que vayan a trabajar en el ámbito de la Fonología deberán seguir 
varios cursos de entre los siguientes que les otorguen un mínimo de 3 créditos: 

Taller de transcripción: 1 crédito 
Taller de formalización fonológica: 0,40 créditos 
Introducción a la estadística (i): 1 crédito 
Introducción a la estadística (II): 0,60 créditos 
Recursos lingüísticos para el desarrollo de las tecnologías del habla: 0,80 
créditos 
La evaluación del desarrollo fónico: 0,40 créditos 
Taller de transcripción y análisis de procesos fonológicos en muestras de habla 
infantil: 1 crédito 
Diagnóstico de errores fonético-fonológicos en la L2: 0,80 créditos 
Taller de didáctica de la prosodia: 0,40 créditos 
Retraso y alteración fonológica: descripción y tratamiento: 0,60 créditos 
Taller de análisis fonológico de muestras de habla patológicas: 0,40 créditos 
 

Líneas de investigación en las que se realizarán las tesis doctorales 
 

Fonética acústica (general y comparada) 
Fonética acústico-perceptiva 
Fonética perceptiva 
Fonética articulatoria y producción del habla 
Fonética clínica 
Ajustes fonéticos específicos del español 
Tecnologías del habla 
Bilingüismo 
Aprendizaje de segundas lenguas 
Adquisición monolingüe de la fonética 
Locución y estilos de habla 
 

4.-  Profesorado encargado de la dirección de Tesis Doctorales  

Dra. Dª Lourdes Aguilar 

Dra. Dª María José Albalá 

Dr. D. Théophile Ambadiang 

Dra.  Lorraine Baqué 

Dra. Dª Silvia Barreiro 

Dra. Dª Beatriz Blecua 

Dra. Dª Celia Casado 

Dr. D. Eliseo Diez-Itza 

Dra. Paola Escudero 

Dr. D. Secundino Fernández 

Dra. Dª Ana María Fernández Planas 

Dra. Dª María Luisa García-Lecumberri 

Dr. D. Juan Mª Garrido 
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Dra. Dª Juana Gil 

Dr. D. Pedro Gómez Vilda 

Dra. Alexandra Karousou 

Dr. D. Luis Enrique López Bascuas 

Dr. D. Ramón López Cózar 

Dr. D. Enrique A. López-Poveda 

Dr. D. Joaquim Llisterri 

Dra. Dª María Jesús Machuca 

Dra. Dª Victoria Marrero 

Dra. Dª Maria Antonia Martí 

Dr. D. Eugenio Martínez Celdrán 

Dra. Dª Miren Lourdes Oñederra 

Dr. D. José Manuel Pardo 

Dra. Dª Emma Rodero 

Dr. D. Joaquín Romero 

Dr. D. Daniel Tapias 

 

La selección del director de tesis se realizará teniendo en cuenta su experiencia en el 

tema, y se considerará favorablemente la dirección previa de tesis doctorales en los 

últimos ocho años, el liderazgo o participación en proyectos financiados en 

convocatorias competitivas sobre temas afines al del trabajo, el contar con sexenios de 

investigación y el número y la calidad de las publicaciones SCI en los últimos años. 

 
5.- Condiciones de acceso 
  
Condiciones generales de acceso a Programas de Doctorado de la UIMP 
 

Para obtener el título de Doctor o Doctora por la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo es necesario haber superado un periodo de formación y un periodo de 
investigación organizado.  
 
- Para acceder al periodo de formación será necesario estar en posesión de un 

título universitario oficial español o títulos oficiales afines. Asimismo, podrán 
acceder los titulados universitarios conforme a sistemas educativos extranjeros sin 
necesidad de la homologación de sus títulos, siempre que acrediten un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales 
españoles y que faculten, en el país expedidor del título, para el acceso a 
enseñanzas de posgrado. 

  
 
- Para acceder al periodo de investigación será necesario estar en posesión del 

Título de Máster Universitario en Fonética y Fonología, u otro del mismo nivel y 
ámbito de conocimiento obtenido en una universidad española. También podrán 
acceder los estudiantes que estén en posesión de un título obtenido conforme a un 
sistema educativo extranjero, sin necesidad de su homologación, siempre que 
acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles de Máster Universitario y que faculte, en el país 
de origen, para el acceso a estudios de doctorado. 
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Asimismo, podrán acceder al periodo de investigación quienes cumplan alguna de 
las siguientes condiciones: 
 

a) Haber superado al menos 60 créditos en uno o varios Másteres Universitarios 
de la oferta de la UIMP o de otras Universidades españolas. 

b)  Estar en posesión de un Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo 
con lo dispuesto en el RD 778/98, de 30 de abril, o haber alcanzado la 
Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, de 23 de enero. 

 
6.- Criterios de admisión 

 
- Admisión al periodo de formación 
 

El período de formación está abierto a cualquier licenciado o graduado interesado en la 
fonética y en la fonología, sin que sea requisito imprescindible haber estudiado 
Lingüística o Filología. Los criterios de selección se basarán fundamentalmente en el 
expediente académico de los solicitantes y tendrán en cuenta también la mayor o 
menor afinidad del ámbito de conocimiento del que procedan con el área de la 
fonética, la fonología y las disciplinas conexas. Sí es requisito imprescindible saber leer 
inglés.  
Se podrán matricular alumnos extranjeros no hispanohablantes, siempre y cuando su 
nivel de español sea suficiente para seguir las  clases y lo demuestren previamente en 
una pequeña prueba oral y escrita.  
 
Criterios de valoración de méritos 

 
El principal criterio se fundamentará en el expediente académico de los solicitantes.  
 
- Admisión al periodo de investigación 
 

Los estudiantes que cumplan con los requisitos de acceso, serán admitidos al periodo 
de investigación conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración 
siguientes: 
 
a) Estar en posesión de un título de Máster o equivalente. 
b) Presentar un proyecto de Tesis, original y bien estructurado, que sea considerado 
factible por la Comisión de Estudios del Programa, y que guarde relación con alguna de 
las líneas de investigación ofertadas en el POP.  
c) Haber demostrado un rendimiento suficiente durante la realización de los módulos 
del Máster correspondiente o, en su caso, de los distintos estudios previos 
completados. Este rendimiento será evaluado por la Comisión de Estudios sobre la 
base de las calificaciones obtenidas por el alumno en los distintos módulos realizados. 
 
 
 


