
   

 

 

 

 

 

MEMORIA DE VERIFICACIÓN 

 

Máster Universitario en Fonética y Fonología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe favorable ANECA (solicitud de modificación plan de estudios): 29/07/2013 



Identificador : 4310144

3 / 44

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Fonética y Fonología por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Humanidades Lenguas y dialectos
españoles

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

071 Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

8 40 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051751 Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (MADRID)

1.3.2. Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 20.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 40.0 40.0

RESTO DE AÑOS 20.0 20.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uimp.es/postgrado/normasdepermanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CB11 - Que los estudiantes adquieran conocimientos sistemáticos, avanzados y actualizados de los conceptos clave y de los
problemas principales de la Fonética y de la Fonología generales, así como de los de sus aplicaciones. Una formación sólida que les
permita dirigir su carrera tanto hacia los sectores profesionales específicamente vinculados con los distintos itinerarios del Máster,
como hacia los ámbitos académicos o de investigación básica con ellas relacionados.

CB12 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar críticamente las aportaciones de la investigación actual -basándose en un
sólido entendimiento de las materias estudiadas- y puedan , asimismo, presentar adecuada y coherentemente los resultados de la
investigación, adquiriendo con todo ello la capacidad para integrarse en una línea de investigación concreta para llevar a cabo la
tesis doctoral.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Aprender a formular hipótesis de investigación de manera adecuada

CT2 - Aprender a obtener los datos para una investigación controlando todas las variables implicadas en ella

CT3 - Aprender a juzgar el grado de significatividad estadística de los resultados de investigación

CT4 - Dominar los programas de análisis informático útiles para fonética y/o fonología teóricas y aplicadas

CT5 - Aprender a discutir e interpretar los resultados de una investigación

CT6 - Aprender a formular conclusiones de modo adecuado

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar la técnica de grabación en cabina insonorizada.

CE2 - Conocer las aplicaciones de MatLab útiles para el análisis fonético.

CE3 - Conocer la tipología fonológica y las bases de datos fonológicos existentes.

CE4 - Entender la utilidad y relevancia de determinados experimentos de laboratorio para el análsis fonológico.

CE5 - Conocer los paquetes informáticos de análisis estadístico empleados en fonética y fonología.

CE6 - Saber plantear un experimento perceptivo.

CE7 - Dominar el uso de PRAAT.

CE8 - Estar familiarizado con los procedimientos de la investigación: búsqueda documental, recogida de datos, análisis e
interpretación de estos y redacción de un informe de investigación.

CE9 - Saber aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos mediante los trabajos parciales y las clases del Máster en un
ámbito concreto de estudio.

CE10 - Conocer la metodología de investigación pertinente para cada posible tipo de trabajo.

CE11 - Saber exponer con corrección, claridad y en el registro adecuado tanto los objetivos como las hipótesis de cualquier
problema planteado.

CE12 - Demostrar capacidad crítica, justificando convenientemente las valoraciones y los juicios personales que se incluyan en
cualquier trabajo de investigación.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
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Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los requisitos generales de admisión al Máster son los establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado mediante el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio:

Requisitos de acceso
La admisión en el Máster requiere estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) que facultan, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de Máster Universitario, con especial preferencia por los egresados de titulaciones vinculadas a la
Lingüística o a la Filología (Hispánica o de otras lenguas), aunque hasta el momento también se han matriculado en él estudiantes procedentes de Biología, Logopedia, Música y Ciencias Exactas.
Podrán ser admitidos titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologación de sus títulos, previa acreditación de un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso,
la homologación del título, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
Dado que el Máster pretende llegar a un muy alto grado de especialización, pero partiendo prácticamente de cero (en los Grados existentes no se abordan estos estudios o se abordan de modo muy
superficial), no es imprescindible ningún conocimiento previo sobre las materias que van a tratarse. Esa es la razón de que no se haya previsto la impartición de ningún curso de nivelación: el Máster
no está concebido específicamente para lingüistas, y no requiere tampoco conocimiento previo alguno de Lingüística. Puede ser cursado por biólogos, médicos, físicos, juristas, periodistas, logopedas,
maestros, etc., según se desprende del mismo programa de estudios. También los profesores pertenecen a muy variados campos de conocimiento, todos ellos relacionados con las ciencias del habla.
Criterios de admisión :

1. El principal criterio en el que se fundamenta la Comisión de Estudios para seleccionar y admitir a los estudiantes es el expediente académico de los solicitantes (80%).

2. Situación laboral del alumno y las demandas de especialización de ellas derivadas (15%).

3. Todos los alumnos deben tener conocimiento, al menos pasivo, del inglés, puesto que gran parte de los variados materiales que se emplean están en esta lengua. Para demostrar el conocimiento
del idioma, los alumnos deberán acreditar un nivel B2 del Marco Común de Referencia para las Lenguas (Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre). (5 %)

Si bien los congresos, las conferencias o los talleres complementarios que se organizan cada año como actividades formativas complementarias admiten el uso del inglés u otros idiomas, el Máster se
ha concebido a partir del convencimiento de que se debe hacer ciencia de calidad en español. Así se les ha explicado a todos los profesores extranjeros invitados, que enseñan en castellano. En esto
se sigue el modelo de países de nuestro entorno, como Francia o Alemania.4.3 APOYO A ESTUDIANTES

1. El Máster tiene una Comisión de Estudios integrada por profesores del Equipo Docente cuyo grado de disponibilidad para atender a los estudiantes es muy alto:
Dra. Juana Gil (CSIC. Directora del Máster)
Dr. Joaquim Llisterri (UAB. Presidente del Comité Científico Asesor)
Dra. Victoria Marrero (UNED)
Dr. Carlos Piera (UAM)
Dr. Pedro Gómez Vilda (UPM)
La directora del Máster permanece de modo continuo, durante todos los días de la semana, en la sede de los cursos durante su realización a lo largo del periodo académico y, en caso necesario, pone
en contacto a los estudiantes con el o los profesores que puedan asesorarles con la mayor garantía posible en función de su especialización académica.
2. Tanto al comienzo del Máster, en la jornada de inauguración, como antes de comenzar los itinerarios, se hace a los alumnos una breve presentación de tipo general de los diversos temas que se
van a abordar en el módulo común y en cada uno de los módulos optativos (itinerarios). Cuando existe algún material particularmente esclarecedor que pueda guiar a los alumnos en el proceso de
elegir su itinerario, se pone a disposición de los interesados en la página web.
3. Asimismo, se ha creado un sistema de alerta que realiza en la misma página web del Posgrado el vacíado de las 95 principales revistas internacionales especializadas en Fonética y/o Fonología o
cualquiera de sus aplicaciones, de manera que los estudiantes puedan estar permanentemente informados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

Normas Generales sobre títulos Oficiales de Máster y Doctorado de la UIMP aprobada por el Consejo de Gobierno de 14 de agosto de 2008, y en
particular, lo referente a la “ Reconocimiento de Estudios”, apartado VI del documento, artículo 23 sobre “Reconocimiento de estudios en los
programas oficiales de Máster y Doctorado”.

Corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado proponer al Rector de la UIMP posibles reconocimientos parciales de estudios en los programas
oficiales, a petición de los interesados. El reconocimiento parcial de estudios se aplicará en el caso de asignaturas o módulos cuyos contenidos sean
sustancialmente iguales a los reconocidos, o si se han obtenido a través de programas internacionales de movilidad.

El reconocimiento supone trasladar al expediente la calificación obtenida en los estudios que se reconocen.

Solicitud

Las estudiantes presentarán sus solicitudes de reconocimiento de estudios en la Secretaría de Alumnos de Posgrado de la UIMP. Las solicitudes deberán
ir acompañadas de la siguiente documentación:

1.        Título y/o certificado de estudios en el que consten las asignaturas cursadas, duración de los estudios y calificación obtenida.

2.      La documentación de los estudios de otros Centros o de otras Universidades españolas distintas de la UIMP deberá estar compulsada, o se
presentará documentación original y copia para su cotejo en esta Universidad.

3.      En el caso de estudios realizados en el extranjero será necesario que la documentación esté legalizada. En el caso de los países de la Unión
Europea no será necesaria la legalización, sino únicamente la autentificación o cotejo de los documentos por los correspondientes servicios consulares
del país, o la presentación de originales y copia para su cotejo en esta Universidad.

4.      El plazo de solicitud será de 15 días desde la finalización del plazo de matrícula.

La solicitud del estudiante deberá ir acompañada de un informe del Director responsable del programa correspondiente que certifique la educación de la
solicitud, la cual será valorada por la Comisión de Posgrado.

Propuesta de resolución

La propuesta de resolución corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado de la UIMP, que la elevará al Consejo de Gobierno de dicha
Universidad para su aprobación.

La resolución se trasladará a la Secretaría de alumnos de Posgrado para su inclusión en el expediente del estudiante.

Estudios que pueden reconocerse

Estudios realizados en la UIMP

a)        - Realizados en otros Másteres oficiales de la UIMP

b)        - Enseñanzas propias universitarias post-licenciatura/ ingeniería (reconocidas como títulos propios de la UIMP )
En estos casos, se procederá al reconocimiento de asignaturas o módulos, recogiéndose la calificación correspondiente.
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El reconocimiento de estudios realizados en la propia UIMP no llevará tasas adicionales

Otros estudios

a)     Estudios realizados en otros Másteres oficiales españoles aprobados al amparo del RD 1393/2007.

b)     Estudios realizados en programas de Doctorado de otras Universidades españolas del plan de estudios regulados por el Decreto 778/98 de Tercer
Ciclo.

c)     Estudios extranjeros realizados con posterioridad a la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el país correspondiente.

d)    Enseñanzas propias universitarias post-licenciatura / ingeniería (reconocidas como títulos propios de universidades españolas o títulos de
universidades extranjeras posteriores a la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el país correspondiente).

e)     Cursos extracurriculares de nivel equivalente a los Estudios de Máster o Doctorado en los que exista un control académico y, consecuentemente,
una evaluación del trabajo realizado por el alumno.

El estudiante deberá abonar el 25% establecido como precio público del ECTS del estudio en el que se reconoce o convalida. Los créditos basados
en horas lectivas no son directamente equiparables a los créditos ECTS; por este motivo, la Comisión Académica del título realizará la propuesta de
reconocimiento.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No aplica
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Asistir a la celebración del encuentro anual internacional "FonHispania".

Visitas a centros externos o a centros privados.

Elaborar un trabajo de investigación (=gestación)

Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los propios profesores del Máster.

Horas de estudio en biblioteca y en el hogar.

Asistencia y participación en congresos nacionales e internacionales.

Realizar una presentación oral (=comunicación)

Editar con LaTex (= comunicación)

Trabajo de campo para la recogida de datos fonético-fonológicos

Docencia en el aula

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Cursos teóricos y talleres.

Encuentros con representantes de empresas relacionadas de un modo u otro con el fenómeno del habla.

Horas de experimentación en laboratorio.

Debates

Etiquetado de registros sonoros mediante PRAAT

Exposiciones de los propios alumnos sobre las prácticas realizadas

Horas de prácticas de transcripción fonética

Horas de prácticas de análisis de sonogramas

Horas de práctica de electroglotografía

Horas de prácticas de transcripción de la entonación mediante el sistema TOBI

Horas de prácticas de estadística y de análisis computacional

Horas de prácticas de evaluación de recursos en red

Realización de ejercicios y diseño de experimentos perceptivos

Horas de prácticas con software especializado

Horas de experimentación en el laboratorio analizando producciones no nativas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen tipo test de 40 preguntas

Trabajo de investigación

Asistencia y participación en las clases

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Módulo de Fonética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 25

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

25

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La producción del habla

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 8 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fonética acústica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La percepción del habla

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología de la investigación en fonética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tabajo Fin de Módulo de Fonética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al concluir el Módulo de Fonética, los estudiantes deben haber aprendido lo siguiente:
- Saber cómo se investiga en fonética
- Dominar los distintos recursos electrónicos e instrumentales con que se trabaja en fonética
- Saber realizar una grabación en cabina insonorizada
- Saber editar la grabación y manipular las muestras
- Saber emplear un electroglotógrafo
- Saber aplicar conceptos estadísticos a los estudios de fonética
- Conocer las técnicas de la fonética de campo
- Saber definir las posibilidades articulatorias y fonatorias del ser humano
- Saber explicar cómo se produce la articulación y la fonación, y precisar los distintos procesos coarticulatorios
- Dominar la transcripción fonética
- Ser capaces de pronunciar todos los sonidos del Alfabeto Fonético Internacional
- Conocer y entender la prosodia de las lenguas
- Conocer la naturaleza y tipos de las ondas sonoras
- Entender el mecanismo acústico de fuente / filtro
- Saber analizar la imagen acústica de un sonido, y, consecuentemente, saber reconocer un sonido a partir de su imagen acústica.
- Entender cómo se desarrolla el proceso de percepción del habla
- Entender los principales mecanismos psicoacústicos
- Conocer las principales aplicaciones de la fonética perceptiva
- Saber realizar un pequeño trabajo de investigación en fonética poniendo en práctica todo lo aprendido en las clases.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Anatomía y fisiología del aparato fonador Iniciación, fonación
Articulación y coarticulación
Taller de producción de los sonidos del A.F.I.
Taller de E.G.G.
Taller de transcripción fonética
La cualidad de la voz
Prosodia: Acento, tempo y ritmo
Entonación (punto de vista fonético)
La norma fonética en el mundo hispanohablante
Análisis de la señal acústica y procesado digital de la señal de voz
Propiedades acústicas de los sonidos del habla
Análisis e interpretación de sonogramas
Análisis y manipulación de sonidos con PRAAT
Introducción a la fonética perceptiva
Anatomía y fisiología de la audición
Psicoacústica del habla
Audición computacional y percepción auditiva
Unidades y modelos en fonética perceptiva
La percepción de los sonidos del habla
La percepción de los suprasegmentos
Taller de metodología (fonética perceptiva)
Fonética perceptiva: Aplicaciones
Introducción a la investigación en fonética
Metodología de la investigación en fonética
Recursos instrumentales para la investigación en fonética
Fonética de campo
Taller de MatLab
Taller de grabación
Introducción a la estadística (I)
Introducción a la estadística (II)
Estadística para fonetistas
Repaso final de fonética
Trabajo de fin de módulo

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB12 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar críticamente las aportaciones de la investigación actual -basándose en un
sólido entendimiento de las materias estudiadas- y puedan , asimismo, presentar adecuada y coherentemente los resultados de la
investigación, adquiriendo con todo ello la capacidad para integrarse en una línea de investigación concreta para llevar a cabo la
tesis doctoral.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aprender a formular hipótesis de investigación de manera adecuada

CT2 - Aprender a obtener los datos para una investigación controlando todas las variables implicadas en ella

CT3 - Aprender a juzgar el grado de significatividad estadística de los resultados de investigación

CT4 - Dominar los programas de análisis informático útiles para fonética y/o fonología teóricas y aplicadas

CT5 - Aprender a discutir e interpretar los resultados de una investigación

CT6 - Aprender a formular conclusiones de modo adecuado

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar la técnica de grabación en cabina insonorizada.

CE2 - Conocer las aplicaciones de MatLab útiles para el análisis fonético.

CE5 - Conocer los paquetes informáticos de análisis estadístico empleados en fonética y fonología.

CE6 - Saber plantear un experimento perceptivo.

CE7 - Dominar el uso de PRAAT.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistir a la celebración del encuentro anual
internacional "FonHispania".

10 100

Realizar una presentación oral
(=comunicación)

10 100

Editar con LaTex (= comunicación) 10 75

Elaborar un trabajo de investigación
(=gestación)

45 50

Seminarios y tutorías extracurriculares
impartidos por los propios profesores del
Máster.

30 100

Docencia en el aula 250 100

Trabajo de campo para la recogida de
datos fonético-fonológicos

50 0

Horas de estudio en biblioteca y en el
hogar.

220 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Cursos teóricos y talleres.

Horas de experimentación en laboratorio.

Debates

Etiquetado de registros sonoros mediante PRAAT

Exposiciones de los propios alumnos sobre las prácticas realizadas

Horas de prácticas de transcripción fonética

Horas de prácticas de análisis de sonogramas

Horas de práctica de electroglotografía

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación 0.0 50.0

Examen tipo test de 40 preguntas 0.0 50.0

NIVEL 2: Módulo de Fonología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fonología general

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Entonación y prosodia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diversidad y cambio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo fin de módulo de fonología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al concluir el Módulo de Fonología, los estudiantes deben haber aprendido lo siguiente:
- Entender perfectamente qué es la fonología, cuáles son sus presupuestos y unidades y cuál ha sido su desarrollo a lo largo del tiempo.
- Conocer los distintos modelos de análisis fonológico propuestos, y ser capaces de compararlos críticamente
- Comprender las interrelaciones que la fonología mantiene con los restantes niveles de análisis lingüístico
- Conocer cuáles son los principales universales fonológicos
- Ser capaces de describir y clasificar desde el punto de vista tipológico cualquier inventario fonológico de cualquier lengua.
- Entender la relación existente entre la prosodia y la estructura informativa de los enunciados.
- Conocer las leyes fundamentales que condicionan el cambio fonológico histórico.
- Realizar un pequeño trabajo de investigación sobre algún aspecto de la fonología, aplicando todos los conocimientos adquiridos en las distintas materias del módulo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Fonología actual

Primitivos fonológicos

Fonología de Ejemplares

Fonología de Laboratorio
Fonología articulatoria y Task Dynamics

Estructura silábica y acentual

Teoría de la Optimidad

La naturalidad en fonología

Interfaz fonología / fonética

Interfaz fonología / sintaxis

Interfaz fonología / pragmática

Historia de la fonología

Entonación (punto de vista fonológico)

Entonación y estructura informativa

La variación en fonología

El cambio fonético-fonológico  

Tipología y universales fónicos

Fonologías del mundo
Trabajo fin de módulo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB11 - Que los estudiantes adquieran conocimientos sistemáticos, avanzados y actualizados de los conceptos clave y de los
problemas principales de la Fonética y de la Fonología generales, así como de los de sus aplicaciones. Una formación sólida que les
permita dirigir su carrera tanto hacia los sectores profesionales específicamente vinculados con los distintos itinerarios del Máster,
como hacia los ámbitos académicos o de investigación básica con ellas relacionados.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB12 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar críticamente las aportaciones de la investigación actual -basándose en un
sólido entendimiento de las materias estudiadas- y puedan , asimismo, presentar adecuada y coherentemente los resultados de la
investigación, adquiriendo con todo ello la capacidad para integrarse en una línea de investigación concreta para llevar a cabo la
tesis doctoral.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aprender a formular hipótesis de investigación de manera adecuada

CT2 - Aprender a obtener los datos para una investigación controlando todas las variables implicadas en ella

CT3 - Aprender a juzgar el grado de significatividad estadística de los resultados de investigación

CT4 - Dominar los programas de análisis informático útiles para fonética y/o fonología teóricas y aplicadas

CT5 - Aprender a discutir e interpretar los resultados de una investigación

CT6 - Aprender a formular conclusiones de modo adecuado

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer la tipología fonológica y las bases de datos fonológicos existentes.

CE4 - Entender la utilidad y relevancia de determinados experimentos de laboratorio para el análsis fonológico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Asistir a la celebración del encuentro anual
internacional "FonHispania".

9 100

Elaborar un trabajo de investigación
(=gestación)

45 50

Asistencia y participación en congresos
nacionales e internacionales.

6 100

Docencia en el aula 150 100

Seminarios y tutorías extracurriculares
impartidos por los propios profesores del
Máster.

15 100

Horas de estudio en biblioteca y en el
hogar.

100 0

Trabajo de campo para la recogida de
datos fonético-fonológicos

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Cursos teóricos y talleres.

Horas de experimentación en laboratorio.

Debates

Horas de prácticas de transcripción fonética

Horas de prácticas de transcripción de la entonación mediante el sistema TOBI

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test de 40 preguntas 0.0 50.0

Trabajo de investigación 0.0 50.0

NIVEL 2: Módulo - ItinerarioA: Tecnologías del habla

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Tecnologías básicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos y recursos metodológicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Aplicaciones de las tecnologías del habla

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar el Itinerario "Tecnologías del habla" el alumno debe:
- Entender en qué medida el conocimiento fonético ayuda (y fundamenta ) a las tecnologías del habla.
- Comprender y dominar las tecnologías básicas, como el reconocimiento y síntesis del habla y los sistemas de diálogo.
- Conocer los recursos de que dispone para trabajar en tecnologías del habla: las aplicaciones de la estadística a estos efectos, el procesado y el análisis de la señal de voz, etc.
- Saber evaluar la calidad de un producto tecnológico
- Saber de qué aplicaciones son susceptibles las tecnologías del habla: traducción autómatica, identificación del locutor, creación de programas específicos de ayuda a personas discapacitadas, etc.
- Saber realizar una investigación en este campo, de suficiente envergadura como para constituir su Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reconocimiento del habla

Síntesis del habla     
Sistemas de diálogo

Procesamiento y técnicas de análisis de la señal de voz

Introducción al procesamiento del lenguaje natural

Estadística aplicada

Recursos lingüísticos para el desarrollo de las tecnologías del habla

Conocimiento fonético y tecnologías del habla

Traducción automática del habla

Usabilidad y evaluación

Identificación y verificación automáticas del locutor

Tecnologías del habla para personas con necesidades especiales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Módulo de Tecnologías del habla (8 ECTS) es uno de los cuatro itinerarios entre los que el alumno puede optar, de acuerdo con sus preferencias y el asesoramiento
que reciba de los profesores.
Competencias específicas del Itinerario A
Ateniéndonos a las observaciones realizadas en el informe de evaluación de ANECA de fecha 26/03/2013, las competencias específicas correspondientes a este itinerario
no se han incluido en el Criterio 3, puesto que no son adquiridas por todos los estudiantes, sino únicamente por los que optan por este itinerario. En consecuencia, se
recogen a continuación:

CEA1.- Conocer y saber evaluar los sistemas actuales de reconocimiento de voz

CEA2.- Saber juzgar la calidad de los asistentes virtuales

CEA3.- Conocer y saber analizar los sistemas de habla existentes para personas con necesidades especiales

CEA4.- Dominar el uso del software

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB11 - Que los estudiantes adquieran conocimientos sistemáticos, avanzados y actualizados de los conceptos clave y de los
problemas principales de la Fonética y de la Fonología generales, así como de los de sus aplicaciones. Una formación sólida que les
permita dirigir su carrera tanto hacia los sectores profesionales específicamente vinculados con los distintos itinerarios del Máster,
como hacia los ámbitos académicos o de investigación básica con ellas relacionados.
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CB12 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar críticamente las aportaciones de la investigación actual -basándose en un
sólido entendimiento de las materias estudiadas- y puedan , asimismo, presentar adecuada y coherentemente los resultados de la
investigación, adquiriendo con todo ello la capacidad para integrarse en una línea de investigación concreta para llevar a cabo la
tesis doctoral.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aprender a formular hipótesis de investigación de manera adecuada

CT2 - Aprender a obtener los datos para una investigación controlando todas las variables implicadas en ella

CT3 - Aprender a juzgar el grado de significatividad estadística de los resultados de investigación

CT4 - Dominar los programas de análisis informático útiles para fonética y/o fonología teóricas y aplicadas

CT5 - Aprender a discutir e interpretar los resultados de una investigación

CT6 - Aprender a formular conclusiones de modo adecuado

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y tutorías extracurriculares
impartidos por los propios profesores del
Máster.

5 100

Visitas a centros externos o a centros
privados.

15 100

Docencia en el aula 80 100

Horas de estudio en biblioteca y en el
hogar.

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Cursos teóricos y talleres.

Encuentros con representantes de empresas relacionadas de un modo u otro con el fenómeno del habla.

Horas de experimentación en laboratorio.

Etiquetado de registros sonoros mediante PRAAT

Exposiciones de los propios alumnos sobre las prácticas realizadas

Horas de prácticas de estadística y de análisis computacional

Horas de prácticas de evaluación de recursos en red

Horas de prácticas con software especializado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test de 40 preguntas 0.0 100.0

NIVEL 2: Módulo - Itinerario B: Adquisición del componente fónico de las lenguas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Adquisición del componente fónico en L2: Marco teórico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 1 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Bilingüismo y adquisición del componente fónico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 1 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No



Identificador : 4310144

21 / 44

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Fonética y fonología contrastivas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 1 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La enseñanza de la pronunciación en L2: Métodos y condicionantes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diagnóstico y corrección de errores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La prosodia en la enseñanza de una L2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 1 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar de cursar el Itinerario "Adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas", el estudiante debe:
- Conocer los paralelismos y las divergencias que existen en el proceso de aprendizaje de la pronunciación de lenguas extranjeras por niños y adultos, tanto en contextos monolingües como bilingües.
- Ser consciente de las diversas líneas de investigación abiertas actualmente en el campo de la adquisición de la fonética y fonología de las distintas lenguas.
- Saber qué conceptos y procedimientos pueden ser útiles para analizar, y en su caso mejorar, la pronunciación tanto infantil como adulta.
- Conocer los distintos métodos propuestos para la enseñanza de la pronunciación en una lengua segunda.
- Saber diagnosticar los principales errores de pronunciación que cometen los aprendices a partir del análisis contrastivo de las lenguas, y, con base en ello, diseñar las mejores estrategias para
corregirlos.
- Conocer los distintos recursos informáticos existentes para ayudar al profesor de pronunciación a tener éxito en su tarea.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La adquisición del componente fonológico en L1 y L2
Principales líneas de investigación en adquisición de la fonética-fonología de L2
Los corpus en la investigación sobre la adquisición de la fonología de L2
Los corpus en la investigación sobre la adquisición de la fonología de L2

La percepción y la producción del habla y el acceso al léxico
Fonética y fonología contrastivas
Fonologías del mundo

Adquisición de la fonología de segunda(s) lengua(s) en contextos monolingües y bilingües

Modelos y métodos para la enseñanza de la pronunciación de una L2

El método verbo-tonal

Aspectos fonéticos y perceptivos en la adquisición de una L2

Aprendizaje de la pronunciación de L2 asistido por ordenador

Diagnóstico de errores fonético-fonológicos en la L2

Taller sobre corrección de la pronunciación

Taller de creación de materiales

La enseñanza de la entonación en el aula de L2

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Módulo de "Adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas" (8 ECTS) es uno de los cuatro itinerarios entre los que el alumno puede optar, de
acuerdo con sus preferencias y el asesoramiento que reciba de los profesores.
Competencias específicas del Itinerario B
Ateniéndonos a las observaciones realizadas en el informe de evaluación de ANECA de fecha 26/03/2013, las competencias específicas correspondientes a este itinerario
no se han incluido en el Criterio 3, puesto que no son adquiridas por todos los estudiantes, sino únicamente por los que optan por este itinerario. En consecuencia, se
recogen a continuación:

CEB1.- Saber transcribir las producciones orales de los aprendices extranjeros

CEB2.- Saber realizar un diagnóstico de errores fonéticos en L2

CEB3.- Saber diseñar una batería de ejercicios de corrección fonética

CEB4.- Conocer el software disponible para la enseñanza de la pronunciación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB12 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar críticamente las aportaciones de la investigación actual -basándose en un
sólido entendimiento de las materias estudiadas- y puedan , asimismo, presentar adecuada y coherentemente los resultados de la
investigación, adquiriendo con todo ello la capacidad para integrarse en una línea de investigación concreta para llevar a cabo la
tesis doctoral.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aprender a formular hipótesis de investigación de manera adecuada

CT2 - Aprender a obtener los datos para una investigación controlando todas las variables implicadas en ella

CT3 - Aprender a juzgar el grado de significatividad estadística de los resultados de investigación

CT4 - Dominar los programas de análisis informático útiles para fonética y/o fonología teóricas y aplicadas

CT5 - Aprender a discutir e interpretar los resultados de una investigación

CT6 - Aprender a formular conclusiones de modo adecuado

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en congresos
nacionales e internacionales.

10 100

Docencia en el aula 80 100
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Seminarios y tutorías extracurriculares
impartidos por los propios profesores del
Máster.

10 100

Horas de estudio en biblioteca y en el
hogar.

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Cursos teóricos y talleres.

Horas de experimentación en laboratorio.

Debates

Etiquetado de registros sonoros mediante PRAAT

Realización de ejercicios y diseño de experimentos perceptivos

Exposiciones de los propios alumnos sobre las prácticas realizadas

Horas de prácticas con software especializado

Horas de experimentación en el laboratorio analizando producciones no nativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test de 40 preguntas 0.0 100.0

NIVEL 2: Módulo - Itinerario C: Fonética judicial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Caracterización fonética del español

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 1 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Identificación del hablante

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Psicología del locutor y del testigo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 1 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Fonética forense

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar de realizar el itinerario "Fonética Judicial", el estudiante debe:
- Saber qué es la Fonética Judicial y cuáles han sido las principales etapas de su desarrollo
- Conocer la parte del sistema jurídico español relacionada con las pericias judiciales
- Conocer los principales métodos de comparación de las voces
- Saber realizar un peritaje fonético experto, con suficientes garantías de fiabilidad y validez
- Conocer los rasgos dialectales y sociales de las variedades del español, a fin de poderlos reconocer en el proceso de comparación forense de las voces
- Saber aplicar métodos estadísticos en la formulación de las conclusiones del peritaje fonético
- Conocer las líneas de investigación actualmente abiertas en este campo
- Saber cómo funcionan los métodos automáticos de reconocimiento del locutor.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Caracterización acústica del español estándar

Variedades diatópicas y diastráticas del español

Procesamiento y técnicas de análisis de la señal de voz

Parámetros acústicos y perceptivos en la   variación inter- e intralocutor

Variables temporales e identificación del hablante

Identificación y verificación automáticas del locutor

Estadística aplicada

Psicología del testimonio

La expresión emocional en el habla

Introducción a la práctica judicial

Comparación forense del habla

Análisis de casos judiciales reales

Protocolo de informe pericial: Caso práctico

La fonética judicial: Visión de conjunto
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Módulo de Fonética Judicial (8 ECTS) es uno de los cuatro itinerarios entre los que el alumno puede optar, de acuerdo con sus preferencias y el asesoramiento que
reciba de los profesores.
Competencias específicas del Itinerario C
Ateniéndonos a las observaciones realizadas en el informe de evaluación de ANECA de fecha 26/03/2013, las competencias específicas correspondientes a este itinerario
no se han incluido en el Criterio 3, puesto que no son adquiridas por todos los estudiantes, sino únicamente por los que optan por este itinerario. En consecuencia, se
recogen a continuación:

CEC1.- Saber detectar manipulaciones, distorsiones y reducciones en las muestras orales

CEC2.- Saber realizar un pasaporte vocal

CEC3.- Saber realizar una comparación judicial de voces

CEC4.- Conocer el protocolo para la realización de un peritaje de voz

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB12 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar críticamente las aportaciones de la investigación actual -basándose en un
sólido entendimiento de las materias estudiadas- y puedan , asimismo, presentar adecuada y coherentemente los resultados de la
investigación, adquiriendo con todo ello la capacidad para integrarse en una línea de investigación concreta para llevar a cabo la
tesis doctoral.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aprender a formular hipótesis de investigación de manera adecuada

CT2 - Aprender a obtener los datos para una investigación controlando todas las variables implicadas en ella

CT3 - Aprender a juzgar el grado de significatividad estadística de los resultados de investigación

CT4 - Dominar los programas de análisis informático útiles para fonética y/o fonología teóricas y aplicadas

CT5 - Aprender a discutir e interpretar los resultados de una investigación

CT6 - Aprender a formular conclusiones de modo adecuado

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Visitas a centros externos o a centros
privados.

10 100

Docencia en el aula 80 100

Horas de estudio en biblioteca y en el
hogar.

100 0

Asistencia y participación en congresos
nacionales e internacionales.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Cursos teóricos y talleres.

Encuentros con representantes de empresas relacionadas de un modo u otro con el fenómeno del habla.

Horas de experimentación en laboratorio.

Debates

Etiquetado de registros sonoros mediante PRAAT

Horas de experimentación en el laboratorio analizando producciones no nativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test de 40 preguntas 0.0 100.0

NIVEL 2: Módulo - Itinerario D: Ciencia vocal. El estudio de la voz
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis de la fonación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Percepción y funciones de la voz

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Usos de la voz

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar de cursar el itinerario "Ciencia vocal: El estudio de la voz", el estudiante debe:
- Saber cómo se produce la fonación y cómo puede analizarse utilizando distintas técnicas y desde diversos puntos de vista.
- Saber qué es la cualidad de voz y cómo puede objetivarse y cuantificarse su descripción.
- Saber qué funciones cumple la voz, tanto las extralingüísticas, como las paralingüísticas y las propiamente lingüísticas.
- Conocer los mecanismos neuropsicológicos subyacentes en la percepción de la voz.
- Entender qué asociaciones fonosimbólicas provocan las diferentes cualidades de voz.
- Caracterizar la voz empleada en los medios de comunicación.
- Entender en qué factores se fundamenta el uso artístico de la voz.
- Saber analizar los principales rasgos de la voz cantada.
- Conocer la relevancia que tiene actualmente el análisis de la cualidad de voz para la práctica forense de identificación del locutor.
- Conocer en qué consiste la síntesis de voz y su importancia dentro del más amplio campo de las tecnologías del habla.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fisiología de la fonación
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El análisis fonético y lingüístico de la voz: teoría y práctica

El análisis clínico de la voz

Análisis de la voz con EGG

Análisis de la voz con Glottex

Acústica de la voz

Sistemas de descripción de la cualidad de voz

Percepción de la voz

Neuropsicología de la voz

Función extralingüística de la cualidad de voz

Función paralingüística de la cualidad de voz

Función lingüística de la cualidad de voz

Características de la voz cantada

Locución en radio y televisión

Declamación

Técnica vocal profesional

Síntesis de voz

Cualidad de voz e identificación del hablante

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Módulo de "Ciencia vocal: El estudio de la voz" (8 ECTS) es uno de los cuatro itinerarios entre los que el alumno puede optar, de acuerdo con sus preferencias y el
asesoramiento que reciba de los profesores.
Competencias específicas del Itinerario D
Ateniéndonos a las observaciones realizadas en el informe de evaluación de ANECA de fecha 26/03/2013, las competencias específicas correspondientes a este itinerario
no se han incluido en el Criterio 3, puesto que no son adquiridas por todos los estudiantes, sino únicamente por los que optan por este itinerario. En consecuencia, se
recogen a continuación:

CED1.- Saber llevar a cabo un análisis paramétrico de la voz

CED2.- Saber utilizar el EGG y realizar electroglotogramas

CED3.- Saber detectar y objetivar distintas emociones y actitudes en la voz

CED4.- Conocer las distintas técnicas de entrenamiento vocal, sus ventajas y sus desventajas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB12 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar críticamente las aportaciones de la investigación actual -basándose en un
sólido entendimiento de las materias estudiadas- y puedan , asimismo, presentar adecuada y coherentemente los resultados de la
investigación, adquiriendo con todo ello la capacidad para integrarse en una línea de investigación concreta para llevar a cabo la
tesis doctoral.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aprender a formular hipótesis de investigación de manera adecuada

CT2 - Aprender a obtener los datos para una investigación controlando todas las variables implicadas en ella

CT3 - Aprender a juzgar el grado de significatividad estadística de los resultados de investigación

CT4 - Dominar los programas de análisis informático útiles para fonética y/o fonología teóricas y aplicadas

CT5 - Aprender a discutir e interpretar los resultados de una investigación

CT6 - Aprender a formular conclusiones de modo adecuado

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y tutorías extracurriculares
impartidos por los propios profesores del
Máster.

20 100

Docencia en el aula 80 100

Horas de estudio en biblioteca y en el
hogar.

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Cursos teóricos y talleres.

Horas de experimentación en laboratorio.

Debates

Etiquetado de registros sonoros mediante PRAAT

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen tipo test de 40 preguntas 0.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo de fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El trabajo Fin de Máster del alumno deberá demostrar:
- Que el alumno sabe elegir temas de investigación novedosos dentro del área temática que se aborda, y que los trata también de modo original.
- Que ha aprendido a ser claro en la enunciación de los objetivos, de la hipótesis o del problema planteado.
- Que se sabe plantear objetivos realistas y alcanzables.
- Que sabe dotar de una adecuada estructura al trabajo.
- Que respeta la proporción idónea entre entre teoría y práctica.
- Que respeta una proporción entre teoría y práctica acorde con el tipo de trabajo de que se trate.
- Que sabe preparar un índice bien ordenado y presentado.
- Que es capaz de elaborar correctamente las conclusiones.
- Que sabe realizar una adecuada selección de fuentes bibliográficas, suficientes, diversas, pertinentes y actuales.
- Que sabe hacer un uso adecuado de las fuentes consultadas, y que sabe integrarlas, sintetizarlas y hacer referencia a ellas.
- Que posee un sólido marco teórico.
- Que es claro y preciso en la definición y manejo de los conceptos y fundamentos teóricos.
- Que relaciona adecuadamente los conceptos y fundamentos teóricos en la reflexión y emisión de juicios y valoraciones- - Que emplea la metodología de investigación adecuada al tipo de trabajo.
- Que usa los instrumentos y herramientas apropiados para la recogida de datos y su procesamiento.
- Que es riguroso en el análisis e interpretación de los datos obtenidos y en la deducción de conclusiones.
- Que posee capacidad crítica.
- Que justifica y argumenta convenientemente las valoraciones y juicios personales incluidos a lo largo del trabajo
- Que es capaz de hacer utocrítica de los resultados y errores cometidos, si es el caso…
- Que presenta su trabajo adecuadamente (márgenes, notas a pie de página, numeración…)
- Que emplea correctamente las convenciones gráficas (tipos de letra, números escritos en cifra o letra…)
- Que cita adecuadamente la bibliografía, y reproduce bien los apéndices…
- Que usa un español correcto: Calidad de la redacción, uso de un registro formal, corrección ortográfica, gramatical y léxica, precisión en la terminología específica, ausencia de ambigüedades,
organización clara y sistemática de las ideas y datos (cohesión) y uso adecuado de mecanismos de coherencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El denominado Trabajo de Fin de Máster (TFM) consiste en un trabajo de estudio e investigación sobre un aspecto concreto directamente relacionado con la fonética y/o la fonología o cualquiera
de sus aplicaciones. Se concibe tanto como un trabajo original como a modo de réplica de trabajos previos (esto es, una exploración de posibilidades a partir de otros estudios ya publicados). Los
objetivos de este trabajo son los siguientes:

- Profundizar y especializarse en un área de interés.

- Familiarizarse con los procedimientos de la investigación: búsqueda documental, recogida de datos, análisis e interpretación de estos y redacción de un informe de investigación.

- Aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos mediante los otros trabajos y las clases del Máster a un ámbito de estudio concreto. En el Trabajo Fin de Máster el alumno deberá abordar un
tema útil para la comunidad científica, novedoso, original, y en cuyo estudio en profundidad pueda demostrar que ha asimilado tanto los conceptos básicos estudiados en los modos obligatorios del
Máster como las nociones y técnicas específicas adquiridas en el itinerario concreto que haya cursado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El TFM deberá adecuarse a uno de los siguientes perfiles:

A) Trabajo de investigación

B) Revisión bibliográfica exhaustiva y crítica, con propuesta de desarrollo de una investigación posterior.

La estructura del informe que se presentará debe ser como sigue:

1. Portada

2. Índice

3. Resumen de unas 200 palabras del trabajo presentado en español e inglés

4. Objeto del trabajo: Propósito del trabajo, formulación de los objetivos que se persiguen, del problema planteado y de las hipótesis de partida. Justificación del interés por el tema y del trabajo en sí
en relación con las necesidades e intereses formativos del alumno, así como de la relevancia del tema y de la aportación que supone para la comunidad profesional. Presentación de la estructura del
trabajo en la que se proporcione una visión de conjunto de la secuencia de capítulos.
5. Estado de la cuestión y fundamentación teórica: informe crítico de los trabajos que se han realizado hasta el momento sobre el tema y definición de los conceptos teóricos que sirven de
fundamentación para el trabajo presentado.

6. Descripción clara de la metodología de investigación que se ha seguido para la recogida de datos: justificación de la metodología seleccionada, descripción de los procedimientos e instrumentos
utilizados, especificación de los criterios de análisis empleados. Análisis e interpretación de los datos obtenidos o, en su caso, propuestas de aplicaciones prácticas o de actuaciones.

7. Interpretación crítica, de acuerdo con los usos académicos, de los datos y reflexión personal sobre el aprendizaje profesional que ha supuesto la realización del trabajo, así como propuestas de
líneas de actuación para el futuro.

8. Conclusiones: resumen de la línea argumental del trabajo y conclusiones propias extraídas de la investigación.

9. Bibliografía consultada.
El proceso de elaboración del trabajo conlleva los siguientes pasos obligatorios:

1. El alumno elige un tema

2. Elabora una propuesta de trabajo y se lo propone a un tutor

3. El tutor da el visto bueno a la propuesta

4. El alumno remite la propuesta a la Dirección del Máster

5. La Dirección del Máster da el visto bueno al proyecto

6. El alumno redacta el trabajo con el asesoramiento del tutor

7. El tutor da el visto bueno al trabajo

8. El alumno envía el trabajo y el visto bueno recibido del tutor a la Dirección

del Máster en las fechas marcadas en el calendario.

9. El tutor remite el informe de evaluación directamente a la Dirección del

Máster

10. El alumno defiende su trabajo frente al tribunal
Algunas consideraciones:

A. Todos los pasos del procedimiento descrito más arriba son obligatorios y el incumplimiento de cualquiera ellos puede impedir la aceptación del trabajo, especialmente de los trabajos de los que no
se haya tenido constancia en su debido momento.

B. La propuesta de trabajo de fin de Máster deberá ser aprobada por un profesor que forme parte del programa de Máster, en cualquiera de sus módulos. Este se ocupará de la tutorización del trabajo
a lo largo de su realización.

C. Es responsabilidad de cada alumno proponer un tutor y elaborar un resumen del proyecto que obtenga el visto bueno de dicho profesor. El visto bueno del tutor a esta propuesta se expresa
firmando el resumen del proyecto.

D. El trabajo de investigación es un documento individual porque forma parte de un currículo individual y en ningún caso podrá firmarse conjuntamente con otros autores.
En el caso de proyectos de investigación en equipo, deberán elaborarse trabajos individuales de aspectos diferentes del proyecto, dejando consignada la colaboración.

E. La Dirección del Máster aplicará el software adecuado, cuando lo considere oportuno, para verificar la originalidad de los trabajos, por lo que se recomienda atender especialmente la normativa de
citas y referencias.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB12 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar críticamente las aportaciones de la investigación actual -basándose en un
sólido entendimiento de las materias estudiadas- y puedan , asimismo, presentar adecuada y coherentemente los resultados de la
investigación, adquiriendo con todo ello la capacidad para integrarse en una línea de investigación concreta para llevar a cabo la
tesis doctoral.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aprender a formular hipótesis de investigación de manera adecuada

CT2 - Aprender a obtener los datos para una investigación controlando todas las variables implicadas en ella

CT3 - Aprender a juzgar el grado de significatividad estadística de los resultados de investigación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Estar familiarizado con los procedimientos de la investigación: búsqueda documental, recogida de datos, análisis e
interpretación de estos y redacción de un informe de investigación.

CE9 - Saber aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos mediante los trabajos parciales y las clases del Máster en un
ámbito concreto de estudio.

CE10 - Conocer la metodología de investigación pertinente para cada posible tipo de trabajo.

CE11 - Saber exponer con corrección, claridad y en el registro adecuado tanto los objetivos como las hipótesis de cualquier
problema planteado.

CE12 - Demostrar capacidad crítica, justificando convenientemente las valoraciones y los juicios personales que se incluyan en
cualquier trabajo de investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y tutorías extracurriculares
impartidos por los propios profesores del
Máster.

50 100

Horas de estudio en biblioteca y en el
hogar.

150 0

Trabajo de campo para la recogida de
datos fonético-fonológicos

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Horas de experimentación en laboratorio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Internacional Menéndez Pelayo Profesor
Visitante

100.0 80.45 100.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

73,3 26,7 100

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Órgano y personal responsable del seguimiento

La Comisión de Estudios es la responsable del seguimiento y control de la calidad del proyecto, su progreso y sus resultados. Para ello se encarga de fomentar la actualización periódica de los
programas y temarios impartidos, así como de supervisar el buen funcionamiento de los sistemas de apoyo al estudiante, fundamentalmente de supervisar la atención por parte de los profesores. 

Los alumnos evalúan de forma anónima (como es habitual en las universidades españolas y extranjeras) la labor del personal docente mediante el empleo de encuestas similares a las que se utilizan
en las titulaciones universitarias.   
Mecanismos de supervisión del Máster

El prestigio y la calidad del Máster pueden deducirse a partir de varios indicadores:
1. La demanda de plazas y el número ascendente de inscripciones anuales, por ejemplo, proporcionan una primera indicación acerca de la buena marcha de la docencia y la consecución de los
objetivos marcados.
2. Los resultados que obtengan los estudiantes en sus Trabajos Fin de Máster revelan si se están consiguiendo los resultados perseguidos: la calidad de los trabajos presentados, el número de
publicaciones a que den lugar, el progreso que pongan de manifiesto con respecto a los primeros trabajos de curso entregados, etc., todo ello constituye una prueba de que el Máster logra formar a los
alumnos con el rigor que pretende.
3. Asimismo, el grado de inserción laboral que alcancen los egresados es clave para constatar si el Programa está cumpliendo o no sus objetivos. Son sobre todo las encuestas realizadas a los
alumnos, tanto a los egresados como a los que están aún matriculados, y a los propios profesores que imparten las asignaturas, las que proporcionan los datos más relevantes para la evaluación y, en
su caso, mejora de los planteamientos docentes.

La Comisión de Estudios, como se ha dicho,  es la responsable de diseñar y procesar esas encuestas y controlar la existencia de deficiencias relevantes, así como de buscar las soluciones adecuadas
en cada caso y  de decidir acerca de la viabilidad de aquellas sugerencias de mejora que pudieran ser realizadas por alumnos o profesores, y que afecten a aspectos estructurales del programa.

Procedimientos de evaluación del profesorado y mejora de la docencia

Lógicamente, son las propias evaluaciones de los alumnos arriba mencionadas la fuente principal de la que dispondrá la Comisión de Estudios para conocer cómo se está llevando a cabo la docencia
de cada asignatura.  Por lo tanto, en esas encuestas que los estudiantes rellenan se somete a su juicio los aspectos más relevantes de la enseñanza, entre otros los siguientes:

- el grado de conocimiento de la materia impartida demostrado por el profesor

- la información previa proporcionada por el profesor sobre el planteamiento y el desarrollo de la asignatura

- la adecuación y calidad pedagógica de los materiales docentes seleccionados, tanto los de estudio obligatorio como los complementarios

- la claridad expositiva del profesor y su grado de disponibilidad y accesibilidad

- la disponibilidad de recursos materiales suficientes y adecuados para la docencia de la asignatura
Criterios y procedimientos de actualización y mejora del Máster

Fundamentalmente se actúa en dos direcciones:

- Solicitar anualmente a los profesores que revisen su bibliografía y los contenidos impartidos, buscando la máxima actualización de su docencia.

- Programar actividades complementarias, como talleres o conferencias, que presenten a los estudiantes los nuevos avances en la disciplina o que actúen como auténticas pasarelas entre los
itinerarios (ya se ha explicado en otro punto de esta solicitud).

Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los titulados y de la satisfacción con la formación recibida

Cada cinco años se realizarán encuestas a los egresados para recabar datos acerca de su inserción profesional, y, en el caso de haberse producido esta, acerca de la medida en que los
conocimientos adquiridos en el Máster les resultan útiles para su trabajo. De esta forma, podrán detectarse las posibles carencias de la formación ofrecida y perfilarse en la buena dirección los
contenidos del Máster.

Procedimientos de atención de las sugerencias / reclamaciones de los estudiantes

La Comisión de Estudios es la encargada de atender todas las sugerencias y reclamaciones de los estudiantes, y, en su caso, la responsable de comunicarlas a todos los estamentos afectados, y de
tomar, con el visto bueno de las instancias superiores, las decisiones de relevancia que hayan de derivarse de estos contactos.

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uimp.es/postgrado/sistemadegarantiadecalidadmasteresuniversitarios.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No aplica

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
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Máster Universitario en Fonética y Fonología  
Memoria - Plan de Estudios  
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2.1. Objetivos generales 

 

La realización de este Programa Oficial de Posgrado se planificó como una de las primeras propuestas en 

el Área de Formación que nacieron del Laboratorio de Fonética del CSIC en su nueva etapa iniciada en 

2007. La especialización en fonética y fonología no forma parte actualmente de las titulaciones de 

Posgrado que prevé la nueva normativa universitaria, siendo, sin embargo, una de las subespecialidades 

de la lingüística que más facilita a los estudiantes su incorporación al mercado laboral, debido a las 

múltiples aplicaciones de las que es susceptible. Las nuevas titulaciones universitarias ofrecen al 

respecto una formación básica, que el Máster Universitario en Fonética y Fonología que ahora se somete  

a consideración, completa y desarrolla al máximo.  

 

El Máster Universitario en Fonética y Fonología tiene una doble orientación: 

 

1. Es un Máster concebido para que los alumnos que lo cursan alcancen una especialización 

académica que complete la formación general lograda en los estudios universitarios 

correspondientes. En relación con este punto existe un considerable consenso entre los 

especialistas acerca de la conveniencia de que los estudios superiores de fonética y fonología, 

tanto en su vertiente teórica como aplicada, se comiencen una vez logrado cierto nivel de 

conocimientos básicos en la Universidad.  

 

2. El Máster pretende igualmente ser una vía de iniciación a la investigación básica. Precisamente 

por ello, al lado de las asignaturas centradas en los contenidos sustantivos de las disciplinas, se 

han introducido en la programación docente asignaturas específicamente destinadas a preparar 

a los alumnos para abordar con posterioridad cualquier proyecto investigador (incluido el 

Doctorado, que aquí también se propone como su consecuencia lógica y en el cual ya hay 

actualmente un número considerable de matriculados. 

 

Si en el futuro, como resultado de las conversaciones que se están manteniendo con distintas 

empresas y organismos,  se incluyeran en este Programa periodos de prácticas como actividad 

traducible en créditos, podría reconocérsele oficialmente una tercera orientación 

profesionalizadora, que, en la actualidad, sólo puede atribuírsele en la medida en que 

proporciona una formación interdisciplinar que las Universidades no ofrecen y que es, 

precisamente, la que más necesaria resulta en las distintas aplicaciones relacionadas con los 

estudios fónicos.  

 

 

2.2.  Adecuación a los objetivos estratégicos del CSIC y de la UIMP 

 

En primer lugar, el Máster está planteado de forma tal que proporcione a los estudiantes que lo cursen 

una formación teórica que, hasta el momento y por razones de diverso tipo, no se les ofrece a los 

alumnos universitarios. En este sentido, su implantación favorece claramente al CSIC, que ve cómo su 

oferta formativa en el ámbito de las ciencias del lenguaje se enriquece notablemente, al tiempo que 

resulta muy innovadora. Ha de tenerse presente que la investigación científica que hoy se realiza en 

este campo en el resto del mundo gira básicamente en torno a las líneas que se abordan en esta 

propuesta, y un centro que se quiera moderno y actualizado tiene por necesidad que ofrecer estos 

estudios como complemento a su labor puramente investigadora. 
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Dadas las condiciones específicas del CSIC y su prestigio en el mundo hispanohablante, ofrecer estos 

estudios (sin competencia en ese ámbito) contribuye en alto grado a afianzar la presencia estratégica 

de este organismo en Iberoamérica, donde, por motivos socio-políticos de todos conocidos, las 

personas interesadas en realizar estudios de alta especialización en determinados campos científicos, 

como lo es este, no encuentran con facilidad ni instituciones ni personal cualificado que lo hagan posible.  

 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por otra parte, es el organismo idóneo para avalar y 

acreditar estos estudios, cuyos diseño, organización y adjudicación de la docencia han sido llevados a 

cabo de modo que este Programa se convierta en un punto de referencia nacional, no adscrita a ninguna 

Comunidad Autónoma o área geográfica determinada. Se trata de aglutinar los esfuerzos y los 

conocimientos de los más destacados especialistas de todo el país, actualmente hasta un total de 

87, en un proyecto de alcance estatal y único en su área.   

 

 

2.3. Interés y relevancia académica-científica-profesional 

 

El Máster Universitario en Fonética y Fonología  es la llave de acceso a todos los campos que tengan el 

estudio científico del componente fónico de las lenguas, en cualquiera de sus variantes, como una de sus 

prioridades, incluido el de la Fonética y Fonología Aplicadas en sus múltiples versiones: la enseñanza de 

lenguas,  la psicolingüística, la lingüística judicial, la lingüística clínica, la lingüística computacional, el 

procesamiento del lenguaje,  la locución, la interpretación, etc.  

 

Para el diseño del plan de estudios y, en su caso, las modificaciones que este hubiera de experimentar, 

el Máster cuenta comisión asesora, constituida por los siguientes profesores de perfiles académicos 

complementarios: 

  

 - Joaquim Llisterri. Profesor Titular de Universidad. Universidad Autónoma de Barcelona.  

- Rosa María Lloret. Catedrática. Universidad de Barcelona. 

- María Jesús Machuca. Profesora Agregada. Universidad Autónoma de Barcelona. 

- Victoria Marrero. Catedrática. Universidad Nacional de Educación a Distancia.  

- Lourdes Oñederra. Catedrática. Universidad del País Vasco 

- Carlos Piera. Profesor Titular de Universidad. Universidad Autónoma de Madrid.  

 

2.4. Equivalencia en el contexto internacional 

En contraste con lo que ocurre en nuestro país, las principales universidades de nuestro entorno europeo 

ofrecen ya desde hace años Maestrías en Fonética y Fonología, con una organización y una estructura 

del estilo de las que aquí se proponen (aunque, a decir verdad, no tan completas, como han señalado 

distintos especialistas, v. 1.3.).  Cabe destacar la red European Masters in Language and Speech                                               

(http://www.cstr.ed.ac.uk/emasters/overview.html), en la que participan numerosas instituciones 

europeas (Aalborg Universitets - Dinamarca, Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon - Grecia, 

Universitat Politècnica de Catalunya- España, University of Edinburgh – Gran Bretaña, Universität 

Erlangen-Nürenberg - Alemania, Katholieke Universiteit Leuven - Bélgica, Masaryk University - República 

Checa, University of Patras - Grecia, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn - Alemania, 

Universität des Saarlandes - Alemania, University of Sheffield – Gran Bretaña, Universiteit Utrecht - 

http://www.cstr.ed.ac.uk/emasters/overview.html


Máster Universitario en Fonética y Fonología  
Memoria - Plan de Estudios  

 

3 

 

3 

Holanda, École Polytechnique Fédérale de Lausanne - Suiza, Institut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle 

Perceptive (IDIAP) - Suiza y Universität Stuttgart, Alemania).   

 

La convergencia europea aconseja facilitar el acceso a una capacitación semejante a la que 

ofrecen todos estos centros también a los alumnos que tienen en el español su instrumento de 

comunicación y estudio. En el caso del CSIC  y de la UIMP, esto supone, además, como ya se explicó 

anteriormente, la oferta de una titulación reiteradamente solicitada por alumnos que, como los de 

Iberoamérica, proceden de un sistema educativo en el que son escasas las posibilidades de realizar 

estudios tan especializados.  

 

2.5. Adecuación del título al nivel formativo de los Posgrados oficiales  

 

De acuerdo con la normativa derivada del establecimiento en los últimos años de un Espacio Europeo de 

Educación Superior, los programas de posgrado oficiales que se imparten en las universidades y/o 

centros de investigación de los países de la U.E. deben ajustarse a unos estándares de organización y 

calidad, expresados en lo que se conoce como Descriptores de Dublín (Joint Quality Initiative). El plan de 

estudios de este POP se ajusta a lo que los Descriptores de Dublín establecen en el sentido que a 

continuación se precisa: 

 

a. De acuerdo con el primer descriptor, los estudiantes que lo cursen “han de demostrar unos 

conocimientos y una comprensión que se basa en el nivel típicamente asociado a los grados y lo superan 

y mejoran y que les proporcionan una base o una oportunidad para la originalidad en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en el contexto de la investigación”.  

 

Los contenidos del Máster presentado no sólo se corresponden con los impartidos en los niveles más 

avanzados de licenciatura en Lingüística, sino que abarcan muchos otros aspectos que en ella no se 

abordan, según ya se ha explicado. Además, en la medida en que a los alumnos se les forma en las 

técnicas y métodos específicos de la investigación en fonética y fonología, se les dota también de los 

recursos necesarios para ejercitar sus posibilidades individuales de indagación en el ámbito teórico y 

aplicado.  

 

b. Los estudiantes deben “ser capaces de aplicar sus conocimientos y su comprensión, así como sus 

habilidades para resolver problemas, en entornos nuevos o no familiares y en contextos amplios 

(multidisciplinares) relativos a su campo de estudio”.  

 

El diseño de este Máster está precisamente concebido para que los alumnos que los cursen puedan 

abordar cualquiera de las muchas aplicaciones de que son susceptibles la fonética y la fonología en la 

actualidad. De hecho, según se explica en esta propuesta repetidas veces, los conocimientos que se 

imparten en el Máster  son requisito imprescindible para trabajar con fiabilidad en el campo de la fonética 

/ fonología aplicadas y en otros campos afines.  

 

c. Los estudiantes han de poseer  “habilidad de integrar conocimientos y de afrontar la complejidad y 

también de formular juicios a partir de información incompleta o limitada, pero que incluye reflexiones 

sobre las responsabilidades sociales y éticas ligadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios”.  
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El estudio de la teoría fonética y fonológica en su conjunto no sólo proporciona a los alumnos una 

perspectiva integrada de los diversos subcampos en los que se articula y se aplica, sino que les dota de 

una visión global de lo que es el fenómeno del lenguaje y del habla, visión esta que les aleja de las 

perspectivas sesgadas o parciales relativas al empleo y la consideración político-social de las lenguas. 

Por otra parte, de todas las disciplinas que integran el amplio mundo de la Lingüística, tal vez la 

fonética y la fonología sean las que más trascendencia social presentan, puesto que están 

directamente vinculadas con las ciencias de la salud, con la práctica jurídica y con la integración 

socio-cultural, aspectos todos ellos que se abordan en los distintos itinerarios del Máster y en las 

diferentes líneas de investigación planteadas en el Doctorado.  

 

d. Los alumnos serán capaces “de comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y el marco 

conceptual en que se basan, tanto a audiencias expertas como no expertas y de manera clara y sin 

ambigüedades”. 

 

Los estudios de fonética y fonología presuponen por principio en los alumnos que los cursan un buen 

dominio del lenguaje y de la capacidad de comunicación y expresión. En este Máster se exige, además, 

la realización de trabajos de finales de módulo en los que los estudiantes han de poner de manifiesto su 

capacidad de análisis, de síntesis y de exposición.  

 

e. Los alumnos han de desarrollar “habilidades de aprendizaje que les permiten continuar los estudios de 

manera totalmente autodirigida o autónoma”.  

 

Todo el Máster está diseñado para cumplir con este objetivo, porque precisamente es una vía de entrada 

(que la Universidad hoy por hoy no brinda) a la posterior investigación del Doctorado o a la aplicación por 

parte de cada alumno de los distintos –y variados-  conocimientos adquiridos en la vida profesional.  

 

2.6. Coherencia con otros títulos existentes 

 

Esta propuesta no es remedo de ningún Programa de Posgrado existente en España, e implica 

unos niveles de colaboración entre especialistas de diferentes universidades absolutamente 

inéditos hasta el momento en este ámbito (y probablemente en todos los de Humanidades).  

 

Por una parte el Máster es totalmente coherente con la trayectoria científica e investigadora de los 

profesores participantes en él y, por otra, oferta algunas materias que están estrechamente relacionadas 

con asignaturas de segundo ciclo que actualmente se imparten en la titulación de Filología o Lingüística 

(y en otras) en diversas universidades españolas, por lo que encaja perfectamente en la progresión 

académica deseable para los alumnos.  

 

Además, los contenidos que se cubren en las asignaturas que componen el Máster son 

interdisciplinares y están estrechísimamente vinculados con las líneas de investigación que el 

Laboratorio de Fonética del CSIC desarrolla, esto es, las relacionadas con aspectos concretos de la 

producción y percepción del habla (fonación, cualidad de voz, identificación del locutor, etc.), la referida a 

la adquisición del sistema fónico de la lengua materna y de las lenguas extranjeras, la concerniente a la 

fonética judicial y a la fonética clínica y, por último, aquella que trata sobre la interrelación entre la fonética 

y la fonología.  
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El Máster es, pues, una propuesta novedosa, avalada por la mayoría de los expertos españoles en 

el campo  -que imparten docencia en él- , por numerosos especialistas extranjeros de diversos 

continentes, países y universidades  -que también imparten docencia en él-  y por el propio 

prestigio de las entidades que lo sustentan: el CSIC y la UIMP, en las que ha pasado por todos los 

filtros pertinentes.  

 

2.7. Situación de la I+D+I del sector profesional 

El estado actual de la investigación en el área de la fonética y de la fonología se recoge de manera 

detallada y actualizada en el Boletín Informativo de Proyectos y Equipos de Investigación (BIPEI), que se 

elabora en el seno de la Sociedad Española de Lingüística (http://www.uned.es/sel/bipei.html, apartado 

3.2.).  

 

2.7.1. Previsión de la demanda 

 

Para tomar conciencia del potencial de demanda de estos estudios, basta considerar, en primer lugar, 

que no existe ni en España ni en Iberoamérica una oferta similar, y, en segundo lugar, que los 

contenidos que los constituyen son fundamento indispensable de un gran número de disciplinas o 

técnicas aplicadas. Así, la logopedia, el reconocimiento de voz con fines judiciales o industriales, el 

tratamiento industrial de la señal acústica, la dialectología, la enseñanza de la pronunciación a 

extranjeros, el tratamiento de las patologías del habla, etc. aconsejan, y en algunos casos exigen, que los 

especialistas que las desarrollan posean el tipo de conocimientos que este Programa ofrece. En este 

sentido, puede afirmarse que hoy día abundan las personas que, por razones de su propia dedicación 

laboral, precisan de mayor especialización en el campo de la fonética / fonología y pueden ver en este 

Programa la única posibilidad de conseguirla. No debe perderse de vista, por otra parte, que entre los 

profesionales que participan en este Programa se encuentra prácticamente la totalidad de los más 

prestigiosos especialistas en cuestiones relacionadas con el habla de nuestro país, lo cual sin duda 

alguna aumenta la demanda de plazas por parte de los estudiantes.  

 

Se han celebrado hasta el momento cuatro ediciones del Máster y se está desarrollando la quinta. En el 

primer curso hubo 15 alumnos matriculados; en este último (2012-13)  25, y se espera mantener 

esta línea ascendente.  

 

 

 

http://www.uned.es/sel/bipei.html


4. Sistemas de información previa a la matriculación  
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4.1. Sistemas de información Previo 

 
La información sobre el Máster se difunde mediante los cauces habitualmente empleados para hacer 
públicos otros proyectos (prensa, folletos informativos, presencia en los denominados foros de posgrado, 
etc.). La especificidad del CSIC y de la UIMP hace que sea posible para cualquier estudiante de cualquier 
lugar de España y de muchos puntos del extranjero acceder a estos estudios, por lo que esta  fase de 
información previa reviste una especial importancia.  
 
En la página de la UIMP, http://www.uimp.es/, y más en concreto en el enlace 
http://www.uimp.es/posgrado/posgrado.html, se puede encontrar toda la información académica y 
administrativa referida a este Programa. El medio fundamental para la difusión, sin embargo,  es el portal 
del que se dispone en la red: www.cchs.csic.es/estudiosfonicos 
 
Este portal es actualizado permanentemente,  y en él se recogen no sólo las informaciones concretas 
sobre el Máster (perfil de ingreso, criterios de admisión, programación, precio, etc.), sino vínculos con 
otros semejantes del ámbito internacional  -preferiblemente europeo-  y, en general, enlaces, 
herramientas, recursos electrónicos, cursillos, etc., útiles para los estudiantes.  
 
Un aspecto muy destacable de esta página web es que presenta la totalidad de las Guías Docentes de 
todos los temas, que  - impartidos por distintos profesores de acuerdo con su campo de especialización-  
constituyen las asignaturas, con sus contenidos, su bibliografía, sus objetivos, etc.  En el sitio web del 
Posgrado, además, se informa a los alumnos de todos los eventos nacionales o internacionales que, por 
su naturaleza, pudieran ser de su interés.  
 
Se ha de mencionar, a este respecto, que en el último año la página del Máster ha recibido 4377 visitas (a 
17 de diciembre de 2012), y este ha sido el promedio también de años anteriores.  
 

http://www.uimp.es/
http://www.uimp.es/posgrado/posgrado.html
http://www.cchs.csic.es/estudiosfonicos


5. Planificación de las enseñanzas  
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5.1. Descripción del plan de estudios 

 

5.1.1 Estructura general  

El Máster consta de dos módulos comunes y de cuatro módulos optativos integrados por distintos itinerarios. 

Se extiende a lo largo de un curso académico (octubre – junio). 

Los alumnos que no puedan cursar, por causas justificadas de carácter personal y/o profesional, el Máster a tiempo 

completo (en un curso académico) podrán acogerse a la modalidad de estudios a tiempo parcial. Por consiguiente, 

los estudiantes pueden formalizar su primera matrícula en septiembre, cursando los 40 ECTS que se desarrollan 

durante el primer y el segundo trimestres (de octubre a marzo): Módulo de Fonética (25 ECTS) y Módulo de 

Fonología (15 ECTS). Podrán formalizar su segunda matrícula en septiembre del curso siguiente para cursar los 20 

ECTS restantes que se desarrollan durante el tercer trimestre (de marzo a junio): Módulo de itinerario (8  ECTS) y 

Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS).  

En el caso de que un estudiante no apruebe todos los módulos en un curso académico, en el siguiente tendrá que 

matricularse de los correspondientes al módulo o módulos que no haya superado (es decir, un mínimo de 8 

ECTS, si, en el mejor de los casos, el módulo suspendido es uno de los itinerarios; los otros dos módulos comunes, 

de fonética y fonología, tienen respectivamente 25 y 15) más los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de 

Máster (12 ECTS), que no habrá podido presentar al no tener superados todos los módulos del curso. Por 

consiguiente, el número mínimo de créditos del que un estudiante tendrá que matricularse será 8+12, esto es, 20 

ECTS.  

1. En primer lugar, en el diseño del Máster se propone un Módulo de Fonética que abarca las tres fases de que 

consta la comunicación hablada, esto es, la fase de producción, la  fase de transmisión acústica y la fase de 

percepción. Los puntos más importantes que han de tratarse en estos subapartados del primer módulo aparecen 

reflejados más abajo. Cada uno de ellos admite perspectivas distintas y/o complementarias, por lo que en el diseño 

se ha procurado que los aborden especialistas diferentes que consigan presentar a los alumnos un panorama 

lo más completo y riguroso posible de la asignatura.  

Asimismo, en este módulo se aborda todo lo relacionado con la metodología de la investigación en Fonética.  

2. En segundo lugar, en el Módulo de Fonología se tratan los modelos fonológicos más recientes y las 

innovaciones más importantes de la fonología actual. Se presta especial atención al estudio de la entonación, de 

enorme importancia desde el punto de vista de la investigación básica y del de la aplicada. Puesto que es muy 

importante que los estudiantes entiendan cómo el material acústico se organiza y se realiza lingüísticamente en las 

diversas lenguas, los dos módulos, el de fonética y el de fonología, son de estudio obligatorio para todos los 

alumnos, de forma que, tras cursarlos, todos ellos son capaces de realizar el enlace entre el ámbito de las 

representaciones lingüísticas y el del mundo de la realidad física del habla. Este conocimiento integrado les resulta 

sumamente útil como punto de partida para los itinerarios subsiguientes y aplicaciones posteriores, que guardan 

más relación con la capacitación profesional. La suma de estos dos (sub)módulos (40 ECTS) ha de proporcionar, 

pues, la información más completa posible acerca del estado actual de la investigación en cada uno de los niveles 

de análisis establecidos en las dos disciplinas, de forma que los alumnos alcancen los conocimientos que les 

capaciten para investigar en este campo y que sean conscientes, además, de los problemas no resueltos.  

Es importante subrayar que en el diseño de estas asignaturas que constituyen contenidos comunes y obligatorios se 

han tenido muy presentes las carencias que hoy por hoy presenta la enseñanza universitaria por lo que se refiere a 

este tipo de estudios. Por ejemplo, actualmente, en ninguna universidad se proporciona a los estudiantes, a la 

vez, una introducción a la fisiología de la producción del habla, una introducción a la estadística, una 

introducción a la informática aplicada al análisis del habla o una introducción a las técnicas y manejo de los 

instrumentos de laboratorio. Pues bien, cualquier persona que quiera trabajar en el campo de la fonética / 
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fonología, sea como investigador, sea como técnico, sea como docente, necesita estos conocimientos antes o 

después, ineludiblemente.  

Finalmente, se han diseñado cuatro itinerarios, de 20 ETCS cada una, para que los estudiantes puedan elegir, de 

acuerdo con sus preferencias y el asesoramiento que reciban de los profesores, el perfil académico en el que 

quieren concentrarse y en el que quieren trabajar.  

 

Si optan por el primer itinerario, A (Tecnologías del habla), se centran más bien en las aplicaciones tecnológicas e 

industriales de la fonética, en lo que éstas tienen de común y en lo que las diferencia. Si escogen, en cambio, el 

itinerario B (Adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas), su foco de atención son los 

modelos que hoy en día analizan el aprendizaje de la pronunciación de segundas lenguas, su relación con la 

adquisición de la primera, así como las estrategias que más facilitan ambos desarrollos. Si el objetivo de los 

estudiantes es indagar en lo que actualmente se conoce como fonética judicial y aprender a realizar informes 

periciales válidos en la práctica forense, han de cursar el itinerario C (Fonética judicial). Finalmente, si lo que 

pretenden es especializarse en el estudio de la voz, de sus funciones, de sus tipos y de sus usos,  deben elegir la 

opción D (Ciencia vocal: El estudio de la voz). El programa abultado de estos itinerarios hace muy difícil que 

los estudiantes puedan cursar más de uno a la vez, si bien a lo largo del curso se programan conferencias o 

talleres en los que se tratan específicamente aquellos aspectos que representen la intersección de algunos 

de ellos (por ejemplo, un taller de cuatro horas sobre los problemas del reconocimiento de voz tanto en el ámbito 

judicial como en el empresarial; otro sobre el valor identificativo desde el punto de vista forense de algunos rasgos 

patológicos de la voz, etc.).  

 

 

5.2.1 Módulos y asignaturas 

 

Como puede comprobarse en todos los cuadros y tablas que a continuación se presentan, cada Módulo consta de 

varias asignaturas, que a su vez constan, en número variable, de diversos contenidos que conforman el 

contenido global de la asignatura. Los contenidos componentes aparecen desglosados en los cuadros que se 

reproducen a partir de la página 7. Cada contenido puede ser impartido por un profesor especializado en él, 

elegido precisamente por ese alto grado de especialización que se le supone. Las asignaturas tienen un 

coordinador, que vela por la coherencia de todos los contenidos en ellas incluidos.  

 

 

En el Módulo Común (véase infra, todo su desarrollo), las asignaturas son las siguientes:  

 

 

MÓDULO ASIGNATURAS DESCRIPCIÓN 

F
O

N
É

T
IC

A
 (

25
 E

C
T

S
) 

La producción del habla 

(8 ECTS) 

 

Conocimiento profundo de la primera fase que conforma el proceso de la 

comunicación oral: la fonación y la articulación de los sonidos. 

Fonética acústica 

(5 ECTS) 

 

Conocimiento profundo de la segunda fase que conforma el proceso de la 

comunicación oral: la propagación del mensaje a través del aire en forma 

de ondas. 

 

La percepción del habla  

(3 ECTS) 

 

Conocimiento profundo de la tercera fase que conforma el proceso de la 

comunicación oral: la descodificación e interpretación perceptiva del 

mensaje por parte de los oyentes. 
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Metodología de la 

investigación en 

fonética (7 ECTS) 

 

Familiarización con los mecanismos que se emplean en la investigación 

fonética y con los recursos  técnicos de que se dispone en la actualidad 

para llevarla a cabo. 

Trabajo fin de módulo 

de fonética 

 (2 ECTS) 

Investigación sobre cualquier aspecto relacionado con la fonética general 

o española, teórica y/o aplicada. 
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  (
15
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C

T
S

) 

Fonología general 

(7 ECTS) 

Conocimiento de los principios, métodos, enfoques y unidades de análisis 

de la fonología actual. 

Entonación y prosodia 

(2 ECTS) 

Análisis del fenómeno de la entonación desde el punto de vista 

fonológico, con especial énfasis en su formalización y sus posibles 

aplicaciones. 

Diversidad y cambio 

(4 ECTS) 

Conocimiento de los tipos fonológicos de lenguas existentes, de los 

rasgos universales que todas ellas comparten y de los que las diferencian, 

y análisis de los procesos de cambio y variación que en ellas se 

producen.  

Trabajo fin de módulo 

de fonología 

(2 ECTS) 

Investigación sobre cualquier aspecto relacionado con la fonología teórica 

general o española. 

 

En los cuatro itinerarios (A, B, C, D), las asignaturas son las siguientes:  

 

MÓDULO ASIGNATURAS DESCRIPCIÓN 
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S
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Tecnologías básicas 

(3 ECTS) 

 

 Conocimiento profundo de las tecnologías del habla 

básicas, esto es, las referidas al reconocimiento 

automático, a la síntesis y a los sistemas de diálogo. 

Fundamentos y recursos 

Metodológicos 

(3 ECTS) 

Familiarización con los mecanismos que se emplean 

en la investigación en tecnologías del habla y con los 

recursos de que se dispone en la actualidad para 

llevarla a cabo. 

Aplicaciones de las 

tecnologías del habla 

(2 ECTS) 

Conocimiento de las diversas aplicaciones de que 

son susceptibles en la actualidad las tecnologías del 

habla.   
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S
) 

 

La adquisición del 

componente fónico en L2: 

Marco teórico 

(1 ECTS) 

Presentación y análisis de las líneas de investigación 

teórica desde las que actualmente se aborda el 

fenómeno de la adquisición y/o aprendizaje de la 

fonética y la fonología de las lenguas extranjeras. 

Bilingüismo y adquisición del 

componente fónico  

(1 ECTS) 

Conocimiento y análisis de las repercusiones que el 

bilingüismo tiene sobre el aprendizaje de la 

pronunciación. 

La enseñanza de la 

pronunciación de L2: 

Métodos y condicionantes 

(2 ECTS) 

Familiarización con los métodos empleados en la 

actualidad para enseñar la pronunciación de una L2, 

y conocimiento de cuáles son los aspectos fonéticos, 

psicolingüísticos y sociales que pueden condicionar 

su dominio.  
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Fonética y fonología 

contrastivas 

(1 ECTS) 

Análisis comparativo de los sistemas fonético-

fonológicos de las lenguas y estudio de las 

implicaciones que los contrastes analizados entrañan 

para la didáctica de la pronunciación de una L2. 

Diagnóstico y corrección de 

errores 

(2 ECTS) 

Dominio de las técnicas para diagnosticar los errores 

de pronunciación en una L2, y conocimiento de las 

estrategias más apropiadas para corregirlos.  

La prosodia en la enseñanza 

de una L2 

(1 ECTS) 

 

Sensibilización con la enorme importancia que reviste 

la prosodia en la didáctica de la pronunciación de 

lenguas extranjeras y conocimiento de las principales 

estrategias para perfeccionar su aprendizaje.  

 

 

IT
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: 
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(8
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T

S
) 

 

Caracterización fonética del 

español 

(1 ECTS) 

Conocimiento de las características acústicas del 

español general, y de aquellas otras que mejor 

definen  sus distintas variantes dialectales. 

Identificación del hablante 

(3 ECTS) 

Conocimiento profundo de los parámetros acústicos y 

perceptivos que condicionan el reconocimiento, 

automático o no, del locutor. 

Psicología del locutor y del 

testigo 

(1 ECTS) 

Estudio de los rasgos psicológicos y emocionales 

propios del hablante que pueden deducirse del 

análisis detallado de sus locuciones. 

Fonética forense 

(3 ECTS) 

Introducción en la práctica judicial y aprendizaje de la 

técnica correcta para realizar un informe fonético 

pericial. 
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Análisis de la fonación 

(2 ECTS) 

Descripción pormenorizada del mecanismo de 

fonación y análisis de las técnicas (electroglotografía, 

espectrografía, etc.) de que se dispone para estudiar 

la voz.  

Percepción y funciones de la 

voz 

(2 ECTS) 

Definición del concepto de cualidad de voz, análisis 

de los protocolos existentes para describirla 

perceptivamente, y estudio de los fundamentos 

neuropsicológicos de la percepción.  

Usos de la voz 

(4 ECTS) 

Presentación y análisis de los distintos campos de 

estudio en los que la voz desempeña un papel 

fundamental: canto, identificación del hablante, 

locución en radio y televisión, declamación, 

tecnologías del habla, técnica vocal profesional, etc.  

  

T
ra
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Trabajo de investigación sobre cualquier tema relacionado con la fonética y la 

fonología, ya sea de orientación teórica, ya sea enmarcado en cualquiera de los 

ámbitos aplicados de las ciencias del habla.  
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Guías Docentes 

 
I. MÓDULO DE FONÉTICA 
 
 
Asignatura: La producción del habla 

Créditos ECTS: 8 

 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de Fonética 
 Tipo: Obligatorio, presencial  
 Periodo: Primer cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dr. D. Secundino Fernández, Otorrinolaringólogo. Director del Departamento de Voz. 
Clínica Universitaria de Navarra.   
 
Contenidos:   

1. Anatomía y fisiología del aparato fonador 
2. Iniciación, fonación y articulación 
3. Caracterización articulatoria del español  
4. Taller de transcripción fonética  
5. Taller de producción de los sonidos del AFI 
6. Análisis de los modos de fonación 
7. Prosodia: Acento, Tempo y ritmo 
8. Entonación (punto de vista fonético)  

 
Requisitos de formación previa: 
 

 No es preciso ningún conocimiento obligatorio previo a esta asignatura. Los contenidos se impartirán 
teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos a lo largo de la propia asignatura, a medida que las 
clases vayan avanzando.  

 Conocimiento instrumental de la lengua inglesa, como para el resto del Máster.  
 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio 
 Horas de prácticas de transcripción fonética 
 Debates 
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 

e internacionales relacionados con los contenidos de la materia.   
 Visitar centros externos, públicos o privados 
 Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Realizar trabajo de campo para la recogida de datos fonéticos  
 Horas de docencia 
 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria,  y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final de cada módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas 
las asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han 
dedicado.  
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 Los alumnos, además, podrán realizar su trabajo de fin de módulo sobre contenidos presentados en 
cualquiera de las asignaturas. Dado que todas ellas están relacionadas entre sí, una buena calificación en el 
trabajo implica un dominio general del módulo en cuestión. 

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada, al 50%, por la nota obtenida en 
el examen y la nota conseguida en el trabajo.  

 
Se detallan a continuación los contenidos de  la asignatura: 
 
Contenido:  
 
1. Anatomía y fisiología del aparato fonador 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 El carácter del contenido será eminentemente teórico.  
 Descripción: Los contenidos se centrarán en la descripción de los elementos que constituyen el aparato fonador 

(elemento efector, valvular, vibrador, resonador, articulador y regulador); la participación de cada uno de estos 
elementos en la génesis de la voz; la definición de voz y otros sonidos vocálicos; la exposición y explicación de 
las diferentes teorías de la fonación y la valoración de la más completa (Teoría cuerpo-cobertura). 

 Para este contenido se requerirá de un sistema de proyección para presentaciones de PowerPoint. 
 
OBJETIVOS 

 
 Conocer los elementos que intervienen en la fonación, su participación y misión en la génesis de la voz.  
 Conocer los mecanismos básicos por los que se produce la voz. 
 Conocer los mecanismos que regulan la fonación, las principales teorías fonatorias que se han elaborado a lo 

largo de la historia y la que se mantiene hoy como base del estudio de la voz y sus trastornos. 
 Aplicar los conocimientos anatomofisiológicos referentes a la voz a la patología vocal y a los distintos 

tratamientos de los trastornos vocales ya sean preventivos, rehabilitadores, farmacológicos o quirúrgicos. 
 

 
TEMARIO 

 
Bases anatómicas de la fonación: 
 
 Elemento efector: Sistema respiratorio. Musculatura respiratoria. Sistema pulmonar. Vías respiratorias. 
 Elemento valvular regulador de frecuencias: Anatomía de la laringe. Esqueleto cartilaginoso. Articulaciones de 

la laringe. Membranas laríngeas. Músculos extrínsecos e intrínsecos de la laringe. Movimientos de la laringe, 
adducción y abducción. Inervación laríngea. 

 Elemento vibrador de la laringe: Estructura histológica de la cuerda vocal (epitelio, membrana superficial propia, 
zona media, región profunda, músculo). 

 Elemento resonador: Cavidades de resonancia, concepto de resonador; vestíbulo laríngeo, hipofaringe, 
orofaringe, cavidad oral, fosas nasales, senos paranasales. 

 Elemento articulador: Lengua, labios, paladar, dientes,… 
 Elemento regulador: Sistema nervioso central y periférico, receptores articulares, receptores epiteliales, 

regulación auditiva, psique. 
 

Bases fisiológicas de la fonación: 
 
 Definición de voz. Tipos de voz. Sonido vocálico. Tipos de sonido. vocálicos. Rangos de la voz. Teorías de la 

fonación: teoría mioelástica, teoría muco-ondulatoria, teoría cuerpo-cobertura. 
 Onda mucosa. Progreso de la onda mucosa. Modelos de fonación. Parámetros fisiológicos de la voz: acústicos, 

aerodinámicos, electroglotográficos, morfométricos, electromiográficos. 
 Sistemas de valoración de la voz. 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la voz. R. García-Tapia y I Cobeta. Ed. Garsi. 1996. 
 La voz normal. María Cristina A. Jackson-Menaldi. Ed. Panamericana. 
 La voz patológica. María Cristina A. Jackson-Menaldi. Ed. Panamericana. 
 The Science of the Singing Voice. Sundberg, Johan. 1987. Northen Illinois University Press. 1987. 
 Principles of Voice Production. Ingo R. Titze. Prentice Hall, 1994. 
 La voz; cuatro tomos. Le Huche, François y  Allali, Andre. Ed. Masson. 2004. 
 Speech Science Primer: Physiology, Acoustics, and Perception of Speech. Gloria, J., Ph.D. Borden Katherine 

S., Ph.D. Harris. Lippincott Williams & Wilkins, 1994. 
 Clinical Measurement of Speech & Voice. Baken, Ronald J, and Orlikoff, Robert F. Singular Publishing Group. 

2000. 
 

 
Contenido: 

 
2. Iniciación, fonación y articulación 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 
 

 Carácter: Teórico, práctico e introductorio. 
 Descripción: Estudio introductorio de los aspectos anatómicos, fisiológicos y aerodinámicos que convergen en 

la iniciación del habla y en su posterior articulación.  
 Estudio más detallado de la antomía y la fisiología del proceso de fonación, con especial énfasis en la función 

lingüística de las diferentes configuraciones laríngeas. 
 Sería interesante poder tener acceso a ordenadores para poder observar de manera tridimensional la anatomía 

y la fisiología de la laringe. 
 

OBJETIVOS 
 

 Proporcionar familiaridad con la anatomía y la fisiología de la iniciación del habla. 
 Conocer la fisiología de la fonación. 
 Conocer la anatomía de la laringe. 
 Ser capaz de relacionar conceptos fonológicos abstractos, como la sonoridad o la calidad vocálica, con el 

funcionamiento del aparato fonador. 
 Reproducir diferentes tipos de voz y configuraciones de sonoridad. 
 Ser capaz de relacionar la fisiología de la laringe con el análisis espectrográfico de la voz. 
 Entender el proceso de articulación de los sonidos y su coarticulación.  
 
TEMARIO 

 
 Anatomía y fisiología del aparato respirador 
 Generación de la columna de aire. 
 Presión subglotal y supraglotal 
 El aparato fonador: la laringe 
 Fisiología de la laringe 
 Función lingüística de la laringe 
 Configuración laríngea y calidad vocálica 
 Configuración laríngea y sonoridad 
 Configuración laríngea y tonalidad 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Gloria Borden, Katherine Harris & Lawrence, Raphael (1994): Speech Science Primer: Physiology, Acoustics 
and Perception of Speech. 3rd Edition. Baltimore, MD: Wilkins & Wilkins 
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Contenido:  
 
3. Caracterización articulatoria del español  

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 El contenido consta de un componente teórico (descripción de los sonidos del español, desde la perspectiva 

articulatoria) a la vez que de un componente instrumental (aplicación de los conocimientos a la producción 
propia y a la discriminación auditiva). 

 Descripción: Se presenta la clasificación de los sonidos del español atendiendo a parámetros articulatorios, y 
se presta atención a cómo dichos sonidos sufren modificaciones en determinadas configuraciones prosódicas. 

 
OBJETIVOS 
 
Se pretende con este curso que los estudiantes reconozcan (produzcan, perciban y representen) el inventario de 
sonidos del español, y que sean capaces de asociar la variación fonética a factores relacionados con la existencia 
de una jerarquía prosódica, la organización silábica y los patrones acentuales. 
 
TEMARIO 

 
1. Fundamentos descriptivos 
 Principios sobre la naturaleza del habla. Posiciones contextuales: dominios prosódicos, patrones acentuales, 

organización segmental. Sistemas de representación: alfabetos fonéticos, transcripción prosódica. Estilos de 
pronunciación. 

 Técnicas de análisis articulatorio. 
 Delimitación del estándar oral: norma académica, norma lingüística, norma sociolingüística, norma ejemplar. 

Elección de un modelo de habla: fuentes de referencia, criterios de clasificación de las variantes. 
 
2. Descripción y representación de las vocales.  
 Parámetros de descripción articulatoria. Notación fonética: símbolos y diacríticos. 
 Modificación articulatoria en el eje de abertura-cierre. Modificación articulatoria en el eje de anterioridad-

posterioridad. Modificación articulatoria en el modo de articulación. Modificación de rasgos suprasegmentales. 
Procesos de simplificación: relajación y pérdida de vocales átonas. 
 

3. Grupos de vocales 
 Combinaciones vocálicas en interior de palabra. Concurrencia de vocales iguales. Grupos de dos vocales 

ninguna de las cuales es /i/ o /u/. La distribución de los hiatos y los diptongos. Grupos formados por la 
combinación de las vocales /i/, /u/. 

 Grupos de dos vocales en el margen de palabra. Concurrencia de vocales idénticas. Grupos de vocales 
ninguna de las cuales es /i/ o /u/. Grupos de vocales en los interviene /i/ o /u/. 

 Grupos de tres o más vocales en el interior de palabra y en el enlace de palabras. 
 

4. Las consonantes del español 
 Parámetros de descripción articulatoria. Notación fonética: símbolos y diacríticos. 
 Oclusivas y aproximantes. Procesos de modificación del modo de articulación. Lenición articulatoria. 
 Caracterización articulatoria de las fricativas y las africadas. Ceceo y seseo. La aspiración. El yeísmo. 
 Laterales y vibrantes. Procesos de modificación del modo de articulación y del punto de articulación.  
 Nasales. Procesos de modificación del punto de articulación. 

 
5. Grupos de consonantes 
 Combinaciones homosilábicas y heterosilábicas. 
 Mecanismos de silabeo. Fronteras de palabra. 

 
6. Control articulatorio de la prosodia en el habla 
 Parámetros de descripción articulatoria. Sistemas de transcripción    prosódica. 
 Codificación fonética de la estructura prosódica: El efecto de la prosodia en los segmentos, la prosodia en el 

ámbito de la frase y del discurso 
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METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 
El contenido se centra en la exposición de los asuntos más relevantes en el inventario de sonidos según el esquema 
común: a) fuentes de documentación sobre el problema; b) perspectivas de análisis; y c) propuestas de 
incorporación al estándar, si las hay.  
 
El marco teórico desde el que se abordan las cuestiones es el de la fonología de laboratorio, según la cual la 
relación entre las realizaciones abstractas y concretas del habla ha de establecerse incorporando los resultados 
obtenidos desde la fonética articulatoria, acústica y perceptiva, del mismo modo que los modelos fonológicos han de 
comprobarse mediante el diseño de experimentos. En cualquier caso, como el objetivo de un curso de postgrado es 
promover la comparación entre diferentes vías de análisis, para cada unidad temática, se propone la lectura de un 
artículo, que servirá como base de debate.  
 
Según lo dicho, las sesiones se dividen en dos partes, de una hora cada una, que a su vez, constan de una 
presentación teórica seguida de los ejercicios pertinentes. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
AGUILAR, LOURDES (1991) Algunas cuestiones en torno a la reducción fonética: secuencias de vocales en contacto, 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
AGUILAR, LOURDES (2003) “Effects of segmental and prosodic variables on vowel sequences pronunciation in 
Spanish”, en Maria Josep Solé, Daniel Recasens y Joaquín Romero (eds.) Proceedings of 15th International 
Congress of Phonetic Sciences, Barcelona, 3-9 August 2003.  
AGUILAR, LOURDES (2005) “Los enlaces vocálicos: ¿una cuestión de dominios prosódicos?”, Revista Internacional de 
Lingüística Iberoamericana, número especial dedicado a la prosodia. 
AGUILAR, LOURDES (2006) “A propósito de las combinaciones vocálicas”, Nueva Revista de Filología Hispánica, tomo 
54, num. 2. 
ALARCOS LLORACH, EMILIO (1994) Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe.  
ALCINA, J. A. y JOSÉ M. BLECUA (1975) Gramática española, Barcelona, Ariel. 
ALONSO, AMADO (1951) “Historia del ceceo y seseo españoles”, BICC, 7, pp. 111-200. 
ALVAR, MANUEL (dir) (1996) Manual de dialectología hispánica. El español de España, Barcelona, Ariel. 
ALVAR, MANUEL (dir) (1996b) Manual de dialectología hispánica. El español de América, Barcelona, Ariel. 
ÁVILA, RAÚL (2003) “La pronunciación del español. Medios de difusión masiva y norma culta”, Nueva Revista de 
Filología Hispánica, LI (1), pp. 57-79. 
BOLINGER, DWIGHT (1986) Intonation and its uses: melody grammar and discourse, Londres, Edward Arnold. 
CABRÉ, TERESA y PILAR PRIETO (2001) “Hiatus and rising diphthong-favoring contexts in Catalan”, Reports de 
Recerca del Grup de Gramàtica Teòrica, GGT-01-7.  
CANELLADA, M. JOSEFA y MADSEN, JOHN K. (1987) Pronunciación del español (lengua hablada y literaria),  Madrid, 
Castalia. 
CANFIELD, D. (1981) Spanish Pronunciation in the Americas, Chicago, The Univ. of Chicago Press. Trad. esp.: El 
español de América: Fonética, Barcelona, ed. Crítica, 1981.  
CASALI, RODERIC F. (1997) “Vowel Elision in Hiatus Contexts: Which Vowel Goes?” Language, pp. 493-533. 
COLINA, SONIA (1999) “Reexamining Spanish Glides: Analogically Conditioned Variation in Vocoid Sequences in 
Spanish Dialects”, en J. Gutiérrez-Rexach y F. Martínez Gil (eds.) Advances in Hispanic Linguistics, vol. I, 
Sommerville, Cascadilla Press, pp. 121-134. 
DÍAZ SALGADO, L. C. (2000) “El problema de las normas. El caso andaluz” [En línea], Sevilla 
<http://www.analitica.com/biblioteca/lcdiaz/normas.asp> 
d'INTRONO, FRANCESCO, ENRIQUE del TESO y ROSEMARY WESTON (1995) Fonética y fonología actual del español, 
Madrid, Cátedra. 
ESGUEVA MARTÍNEZ, MANUEL (2000) “Vocales en contacto: la elisión”, en Pedro Carbonero Cano, Manuel Casado 
Velarde y Pilar Gómez Manzano (eds.), Lengua y discurso. Estudios dedicados al profesor Vidal Lamíquiz, Madrid, 
ArcoLibros. 
FERNÁNDEZ PLANAS, ANA M. (2005) Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española, 
Barcelona, Horsori Editorial. 
GIL FERNÁNDEZ, JUANA (1987) Los sonidos del lenguaje, Madrid, Síntesis. 
GIL FERNÁNDEZ, JUANA (2000) (ed.) Panorama de la fonología española actual, Arco Libros, Madrid. 
GOLDSMITH, JOHN A. (1990) Autosegmental and metrical phonology, Oxford: Basil Blackwell,  
HARRIS, JAMES W. (1969) Spanish Phonology, Cambridge, The MIT Press. Trad.: Fonología generativa del español, 
Barcelona, Planeta, 1975.  
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HARRIS, JAMES W. (1983) Syllable Structure and Stress in Spanish: A Nonlinear analysis, Cambridge, The MIT Press. 
Trad. esp.: La Estructura silábica y el acento en español: análisis no lineal, Madrid, Visor, 1991. 
HUALDE, J. I. (2005) The sounds of Spanish, Cambridge University Press, Cambridge. 
HUALDE, JOSÉ I. (1991) “On Spanish syllabification” en H. Campos y F. Martínez Gil (eds.), Current Studies in 
Spanish Linguistics, Washington, Georgetown University Press, pp. 475-493. 
HUALDE, JOSÉ I. (1994) “La contracción silábica en español” en V. Demonte (ed.), Gramática del español, 
Publicaciones de la Nueva Revista de Filología Hispánica, VI, México D. F., El Colegio de México, pp. 629-647. 
HUALDE, JOSÉ I. (1999) “Patterns in the Lexicon: Hiatus with Unstressed High Vowels in Spanish” en J. J. Gutiérrez-
Rexach y F. Martínez Gil (eds.), Advances in Hispanic Linguistics, vol. I, Sommerville, Cascadilla Press, pp. 182-198. 
HUALDE, JOSÉ I. y IOANA CHITORAN (2003) “Explaining the distribution of hiatus in Spanish and Romanian”, en Maria 
Josep Solé, Daniel Recasens y Joaquín Romero (eds.) Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic 
Sciences, Barcelona. 
HUALDE, JOSÉ I. y MÓNICA PRIETO (2002) “On the diphthong/hiatus contrast in Spanish: some experimental results”, 
Linguistics, 40-2, pp. 221-234. 
INCHAURRALDE, C., M. C. SÁINZ, A. NOCITO y U. A. KAUNZNER (2001) Los sonidos del español. Ejercicios de 
pronunciación con grabaciones, Zaragoza, Mira Ediciones S. A. 
INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION (1999) Handbook of the International Phonetic Association: a guide to the use 
of the International Phonetic Alphabet, Cambridge University Press, Cambridge. 
IRIBARREN, MARY C. (2005) Fonética y fonología españolas, Madrid, Síntesis (Letras Universitarias). 
JENKINS, D. L. (1999) Hiatus resolution in Spanish: Phonetic aspects and phonological implications from Northern 
New Mexican data, tesis doctoral, New Mexico University. 
KEATING, PATRICIA A. (2003) “Phonetic encoding of prosodic structure”, en Proceedings of the 6th International 
Seminar on Speech Production, Sydney, pp. 119-124. 
KEATING, PATRICIA A. y STEPHANIE SHATTUCK-HUFNAGEL (2002) “A Prosodic View of Word Form Encoding for Speech 
Production”, en UCLA Working Papers in Phonetics, 101, pp. 112-156. 
KEATING, PATRICIA A., TAEHONG CHO, CÉCILE FOUGERON y C. HSU (2004) “Domain-initial articulatory strengthening in 
four languages” en John Local, Richard Ogden y Rosalind Temple (eds.) Papers in Laboratory Phonology. VI. 
Phonetic interpretation, Cambridge, Cambridge University Press. 
LADD, D. ROBERT (1996) Intonational phonology, Cambridge, Cambridge University Press. 
LADEFOGED, PETER (2000) Vowels and consonants: an introduction to the sound of languages, Malden, Blackwell 
Publishers. 
LAPESA, R. (1957) “Sobre el ceceo y el seseo andaluces”, Estructuralismo e Historia. Miscelánea Homenaje a André 
Martinet, pp. 67-94.  
LAPESA, RAFAEL (1956) “Sobre el ceceo y el seseo en Hispanoamérica”, Revista Iberoamericana, 21, pp. 406-416.  
LEWIS, A. M. (2001) Weakening of intervocalic /p, t, k/ in two Spanish Dialects: toward the quantification of lenition 
processes, tesis doctoral, Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. 
MACHUCA, MARÍA (1997) Las obstruyentes no continuas del español: relación entre las categorías fonéticas y 
fonológicas en habla espontánea, tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona. 
MARTÍNEZ CELDRÁN, EUGENIO (1984) Fonética: con especial referencia a la lengua castellana, Barcelona, Teide.  
MARTÍNEZ CELDRÁN, EUGENIO (1989) Fonología general y española, Barcelona, Teide. 
MARTÍNEZ CELDRÁN, EUGENIO (2003) El sonido en la comunicación humana. Introducción a la fonética, Barcelona, 
Octaedro, 2ª edición revisada. 
MARTÍNEZ CELDRÁN, EUGENIO (2004) “Problems in the classification of approximants”, Journal of the International 
Phonetic Association, 34, 2, pp 201-210. 
MARTÍNEZ CELDRÁN, EUGENIO, ANA Mª FERNÁNDEZ PLANAS y JOSEFINA CARRERA SABATÉ (2003) “Castilian Spanish”, 
Journal of the International Phonetic Association, vol. 33, n. 2, pp. 255- 259. 
MCQUEEN, J. y TAEHONG CHO (2003) “The use of domain-initial strengthening in segmentation of continuous English 
speech”, en Maria Josep Solé, Daniel Recasens, Joaquim Romero, (eds.) Proceedings of 15th International 
Congress of Phonetic Sciences, Barcelona. 
MONROY CASAS, RAFAEL (1980) Aspectos fonéticos de las vocales españolas, Madrid, SGEL. 
NARBONA, ANTONIO, RAFAEL CANO y RAMÓN MORILLO (1998) El español hablado en Andalucía, Barcelona, Ariel. 
NAVARRO TOMÁS, TOMÁS (1916) “Las vibraciones de la RR española”, Revista de Filología Española, 3, pp. 166-168. 
NAVARRO TOMÁS, TOMÁS (1917) “Sobre la articulación de la l castellana”, en P. BARNILS (ed.) Estudis fonètics, 1, 
Barcelona, Institut d'Estudis Catalans. pp. 265-275. 
NAVARRO TOMÁS, TOMÁS (1918) Manual de pronunciación española, Madrid, 1989, 23ª ed. 
NAVARRO TOMÁS, TOMÁS (1962) “La «g» de «examen»“, Hispania, XLV, pp. 314-316. 
NAVARRO TOMÁS, TOMÁS (1964) “Nuevos datos sobre el yeísmo en España”, BICC, 19, pp. 1-17. 
NESPOR, MARINA e IRENE VOGEL (1986) Prosodic phonology, Dordrecht, Foris publications. Trad. esp.: La Prosodia, 
Visor, Madrid, 1994.  
OBEDIENTE SOSA, ENRIQUE (1998) “Fonetismo segmental”, Español Actual, 69, pp. 11-18. 
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PRIETO, PILAR (2003) (coord.) Teorías de la entonación, Barcelona, Ariel. 
QUILIS, ANTONIO (1997) Principios de fonología y fonética españolas, Madrid, Arco Libros. 
QUILIS, ANTONIO (1999) Tratado de fonética y fonología españolas, Madrid, Gredos, 2ª ed. 
QUILIS, ANTONIO y JOSEPH A. FERNÁNDEZ (1990) Curso de fonética y fonología españolas para estudiantes 
angloamericanos (1ª ed. 1964), 13ª ed. rev. y aum. Madrid, CSIC, Instituto de Filología. 
QUILIS, ANTONIO y MANUEL ESGUEVA (1983) “Realización de los fonemas vocálicos españoles en posición fonética 
normal”, Estudios de Fonética I, Collectanea Phonetica VII, Madrid, CSIC, 159-252. 
VEIGA, ALEXANDRE (2002) El subsistema vocálico español, Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Santiago de Compostela. 
VEIGA, ALEXANDRE (2002) Estudios de fonología funcional, A Coruña, Toxosoutos. 
 

 
 
Contenido: 
 
4. Taller de transcripción fonética 

 
OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS DE CONOCIMIENTO 
 Aprender los aspectos sistemáticos del inventario fonético del español. 
 Tener una idea general de algunas manifestaciones de la variación fonética del español.  
 
OBJETIVOS DE HABILIDADES 
 Saber interpretar y utilizar la transcripción fonética. 
 Ser capaz de aplicar la transcripción fonética a ámbitos disciplinares diferenciados.  

 
OBJETIVOS DE ACTITUDES 
 Observar, valorar y contrastar la realidad fonético-lingüística del propio entorno. 
 Aprender autónomamente y valorar el enriquecimiento que supone el intercambio y el aprendizaje grupal. 
 
TEMARIO 
 
 Concepto de transcripción fonética 

o Transcripción de un texto escrito 
o Transcripción a partir de un texto oral 

 Alfabetos fonéticos 
o AFI 
o RFE 
o SAMPA 

 Tipos de transcripción 
o Transcripción ancha 
o Transcripción estrecha 

 Aplicaciones de la transcripción fonética 
o Diccionarios 
o Aprendizaje de segundas lenguas 
o Corpora orales 
o Patologías del lenguaje 

 Prácticas de transcripción fonética 
 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 
La organización de los contenidos será la siguiente: una clase teórico-práctica en la que se repasarán los aspectos 
esenciales de la transcripción fonética y de los alfabetos fonéticos  y varias clases prácticas en las que se 
comentarán y trabajarán distintos tipos de transcripción fonética a partir del trabajo realizado previamente por los 
estudiantes. 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Bonet, E.; Lloret, M. R.; Mascaró, J. (1997) Manual de Transcripció fonètica. Bellaterra: UAB. 
D’introno, F.; Del Teso, E.; Weston, R. (1995) Fonética y fonología actual del español. Madrid: Cátedra. 
Fernández-Planas, A. M. (2005) Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española. Barcelona: 
Horsori. 
Fernández-Planas, A. M.; Carrera-Sabaté, J. (2001) Prácticas de transcripción fonética en castellano. Barcelona: 
Salvatella. 
Gil Fernández, J. (1995) Los Sonidos del Lenguaje. Madrid: Síntesis. 
Martínez-Celdrán, E. ([1984] 1986) Fonética (Con especial referencia a la lengua castellana). Barcelona: Teide. 
Martínez-Celdrán, E.; Fernández-Planas, A. M.; Carrera-Sabaté, J. (2003) “Illustrations of the IPA. Castilian Spanish” 
Journal of the International Phonetic Association, 33, 2: 255-260. 
Navarro Tomás, T. (1918) Manual de pronunciación española. Madrid: CSIC. 
Quilis, A. ([1997]2003) Principios de fonética y fonología españolas. Madrid: ArcoLibros. 

 
Referencias web 

 
A Course in Phonetics. (Peter Ladefoged) 
 http://www.phonetics.ucla.edu/course/contents.html 
Paul Meier Dialect Services website (cuadros AFI con sonidos) 
 http://www.paulmeier.com/ipa/charts.html 
SAMPA for Spanish.  
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/spanish.htm 
Speech Internet Dictionary.  
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/sid/sidhome.htm 
The International Phonetic Association.  
 http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html 
 
 

 
Contenido: 
 
5. Taller de pronunciación de los sonidos del A.F.I. 

DESCRIPCIÓN 

Enseñanza aplicada de la teoría del Alfabeto Fonético Internacional y de las técnicas para la producción de los 
sonidos del AFI (vocales y consonantes) y ExtAFI. Esta es una herramienta útil para entender la relación entre los 
diferentes articuladores y comprender cómo se afectan entre sí en el plano fonético.  
Se espera que los estudiantes tengan una sólida formación en la teoría del AFI,  dado que sobre ella se 
fundamentarán las lecciones.  

OBJETIVOS 

 Practicar la articulación de los sonidos del AFI. 

 Conocer más sobre la articulación de fonemas del español a través de la comparación. 

 Experimentar la relación entre sonidos, p. ej. cómo se influyen las vocales y consonantes concatenadas. 

 Aplicar la teoría a un análisis práctico. 

TEMARIO 

 Introducción a la anatomía del tracto vocal 

 Consonantes del AFI, punto y modo de articulación. 

 Vocales cardinales primarias y secundarias. 

 Introducción a los sonidos del ExtAFI. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Se les pedirá a los estudiantes que realicen una serie de ejercicios prácticos para que se familiaricen con su propio 
tracto vocal antes de pasar a practicar el punto y modo de articulación de las consonantes. Se definirán las vocales 
cardinales que pueden describirse atendiendo a parámetros articulatorios, antes de pasar a las vocales cardinales 

http://www.phonetics.ucla.edu/course/contents.html
http://www.paulmeier.com/ipa/charts.html
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/spanish.htm
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/sid/sidhome.htm
http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html
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primarias y secundarias. Una vez adquiridos estos conocimientos se hará una introducción a los sonidos del AFI 
extendido. Los ejercicios que se pedirá que realicen los estudiantes serán tanto perceptivos como de producción. La 
participación activa en este tema es esencial. 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Hewlett, N. and Beck, J. (2006) An Introduction to the Science of Phonetics. Mahwah New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates 
Ladefoged, P. (2000) A Course in Phonetics 4th Edition. Fort Worth: Harcourt College  
Laver, J. (1994) Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press 
 

 
Contenido: 
 
 
6. Análisis de los modos de fonación 

DESCRIPCIÓN 

Se pretende que el alumno conozca un poco más en detalle qué es la cualidad de voz, cómo se adquiere y qué 
significados se le pueden atribuir. Además, se presentarán las diferentes perspectivas desde las que se puede 
abordar.  

OBJETIVOS 

Despertar el interés de los alumnos por la cualidad de voz y conocer algunas cuestiones básicas sobre ella. 

Identificar distintos rasgos de la cualidad de voz (voz creaky, harsh, falsetto, whispery, breathy, nasalizada, voz con 
protusión de los labios...) a partir de voces de diferentes hablantes. 

 BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Esling, John H. (1975). The identification of features of voice quality in social groups. International Congress of 
Phonetic Sciences VIII. 
Esling, J. (1975). Voice Quality in Edinburgh. A sociolinguistic and phonetic study. Ph.D thesis, University of 
Edinburgh, Edinburgh. 
Esling, J. H. (2000). Crosslinguistic aspects of voice quality. Voice quality measurement. R. Kent and M. Ball. San 
Diego, CA, Singular Thomson Learning: 25–35. 
Esling, J. H. (2010). Ontogeny of Voice Quality: Infant Acquisition of Laryngeal Phonetics. Madrid, Fonhispania 2010. 
Gobl, C., & Ní Chasaide, A. (2003). The role of voice quality in communicating emotion, mood and attitude. Speech 
communication, 40, 189-212. 
Gordon, M. and P. Ladefoged (2001). Phonation types: a cross-linguistic overview.Journal of Phonetics. 29(4): 383-
406. 
Ladefoged, P. (1963). Some physiological parameters in speech. Language and speech 6(3): 109. 
Laver, J. (1975). Individual Features in Voice Quality. Ph.D thesis, University of Edinburgh. 
Laver, J. (1980). The phonetic description of voice quality. Cambridge University Press, Cambridge. 
Laver, J. (1991) The Gift of Speech. Edinburgh University Press, Edinburgh 
Laver, J. (1994) Principles of Phonetics. Cambridge Textbooks in Linguistics, Cambridge. 
Otros autores que también han publicado artículos muy interesantes al respecto son Jane Stuart-Smith, Jody 
Kreiman, Harry Hollien, Ingo Titze o Patricia Keating.  
Kreiman, J., Vanalancker-Sidtis, Gerrat, B. "Perception of Voice Quality", The handbook of Speech Perception. 
http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/RehabilitationSchool/Documents/The%20Handbook%20of%20Speech%20Perce
ption.pdf#page=352 
Stuart-Smith, J. (1999). Glasgow: accent and voice quality. In P. Foulkes & G. Docherty (Eds.),Urban Voices: Accent 
Studies in the British Isles (pp. 203-222). 
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Contenido: 
 
7. Prosodia: Acento, tempo y ritmo 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Carácter teórico y práctico. 
 Descripción: Estudio del acento y del tempo en fonética, y más especialmente de los elementos que conforman 

el ritmo de una lengua y de los problemas de las clasificaciones lingüísticas establecidas.  
 Se requieren documentos de trabajo preparados por el profesor, ordenador para el profesor y ordenador para los 

alumnos. 
 

OBJETIVOS 
 

 El objetivo principal es que los alumnos conozcan  la función del acento y del tempo como elementos 
prosódicos, los criterios que se han establecido para determinar el ritmo de las lenguas y los problemas que 
plantean las clasificaciones rítmicas que se han propuesto. 

 Los objetivos secundarios son:  
El análisis crítico de los datos fonéticos que se aporten. 
El análisis crítico de la bibliografía especializada. 

 
TEMARIO 

 
 Acento, tempo y ritmo. Conceptos generales. 
 El ritmo de las lenguas. Isocronía en la producción y en la percepción del habla. Características fonológicas y 

ritmo. 
 Las clasificaciones rítmicas de las lenguas: lenguas de ritmo acentual, lenguas de ritmo silábico y lenguas de 

ritmo moraico; lenguas de duración controlada y lenguas de duración compensada. La gradualidad como base 
clasificatoria del ritmo de las lenguas.  

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Barbosa, P. A. (2006) Incursões em torno do Ritmo da Fala. São Paulo: Pontes Editores-Fapesp. 
Borzone, A. M. - Signorini, A. (1983) "Segmental duration and rhythm in Spanish.", Journal of Phonetics 11, pp. 117-
128. 
Carrió, M. – Ríos, A. (1991) “A contrastive analysis of Spanish and Catalan rhythms”, en Roméas, P. (ed.) ICPhS 91. 
Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences. Vol. 4, pp. 246-249, Université de Provence, 
Service des Publications. 
Dauer, R. M. (1983) "Stress-timing and syllable-timing reanalyzed", Journal of Phonetics 11, pp. 51-62. 
__________ (1987) “Phonetic and phonological components of language rhythm", Proceedings of the Eleventh 
International Congress of Phonetics Sciencies, V, Tallin (URSS), pp. 447-450. 
Den Os, E. (1984) “Relations between tempo and duration of syllables and segments in Dutch and Italian", Progress 
Report, Institute of Phonetics University of Utrech 9, pp. 41-59. 
Ramus, F., Nespor, M., and Mehler, J. (1999) “Correlates of linguistic rhythm in the speech signal”, Cognition, 73, pp. 
265–292. 
Toledo, G. A. (1988) El ritmo en el español. Estudio fonético con base computacional, Madrid, Gredos. 
 

 
Contenido: 

 
8. Entonación (punto de vista fonético) 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Carácter teórico y práctico. 
 Descripción: Introducción al estudio de la entonación desde el punto de vista fonético (conceptos generales, 

metodología, descripciones y modelos en diferentes lenguas). 
 Por tratarse de contenidos prácticos, se requerirán ordenadores con determinados programas instalados 

(PRAAT, por ejemplo) para que los alumnos puedan realizar las prácticas. 
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OBJETIVOS 
 

 Conocimientos:  
o Conceptos básicos relacionados con la producción, acústica y percepción de la entonación 

desde el punto de vista fonético (frecuencia fundamental, entonación, melodía, declinación, 
reajuste…). 

o Principales modelos entonativos con base fonética (modelo IPO, modelo de Aix…). 
o Instrumentos y metodologías relacionados con el análisis fonético de la entonación (curvas de 

F0, curvas laringográficas, estillización, anotación, técnicas de síntesis de la entonación…). 
o Estado de las investigaciones fonéticas sobre entonación en las diferentes lenguas de España. 

 Habilidades: 
o Manejo de las principales herramientas de análisis de F0. 
o Interpretación de curvas de F0, contornos estilizados y anotados, etc. 

 
TEMARIO 

1. Entonación: Conceptos generales 
a. Entonación desde el punto de vista fonético y fonológico 
b. Los fenómenos entonativos 
c. Unidades y estructura de la entonación 

2. Metodología fonética para el análisis de la entonación 
a. Curvas de F0 
b. Estilización de curvas 
c. Anotación 
d. Generación/modificación de la F0 

3. Modelos entonativos fonéticos 
a. Modelo IPO 
b. Modelo de Aix 

4. Descripción y modelización fonética de la entonación de las lenguas de España 
 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
ESTRUCH, M. - GARRIDO, J. M. - LLISTERRI, J. - RIERA, M. (1997).- “Una aproximación fonética al estudio de la 
entonación”, Philologia Hispalensis, XI, pp. 281-293. 
GARRIDO, J. M. (2001).- “La estructura de las curvas melódicas del español: propuesta de modelización”, 
Lingüística Española Actual, XXIII/2, pp. 173-209. 
HIRST, D.J. - DI CRISTO, A. (Eds.) (1998).- Intonation Systems. A Survey of Twenty Languages. 
Cambridge:Cambridge University Press. 
PRIETO, P. (Coor.) (2003).- Teorías de la entonación, Barcelona, Ariel, pp. 97-122. 
‘T HART, J. - COLLIER, R. - COHEN, A. (1990).- A perceptual study of intonation. An experimental-phonetic 
approach to speech melody, Cambridge, Cambridge University Press. 
 

____________________________________________ 

 

Asignatura: Fonética acústica 

Créditos ECTS: 5 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de Fonética 
 Tipo: Obligatorio, presencial  
 Periodo: Primer cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dr.  D. Pedro Gómez Vilda. Catedrático de Universidad, responsable del grupo I+D de 
Tecnología de Computadores del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos, 
Universidad Politécnica de Madrid.  
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Contenidos:   
 

1.  Análisis de la señal acústica y procesado digital de la señal de voz  
2.  Propiedades acústicas de los sonidos del habla 
3.  Análisis e interpretación de sonogramas 
4.  Análisis y manipulación de sonidos con praat 

  
Requisitos de formación previa: 
 
 Son recomendables –aunque no imprescindibles-  los conocimientos básicos de física de ondas, matemática 

discreta y rudimentos de programación. 
 Conocimiento instrumental de la lengua inglesa, como para el resto del Máster. 

 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio 
 Horas de prácticas de análisis de sonogramas 
 Exposiciones de los propios alumnos sobre las prácticas realizadas.  
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 

e internacionales relacionados con los contenidos de la asignatura.   
 Visitar centros externos, públicos o privados 
 Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Realizar trabajo de campo para la recogida de datos fonéticos  
 Horas de docencia 
 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final de cada módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas 
las asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han 
dedicado.  

 Los alumnos, además, podrán realizar su trabajo de fin de módulo sobre contenidos presentados en 
cualquiera de las asignaturas. Dado que todas ellas están relacionadas entre sí, una buena calificación en el 
trabajo implica un dominio general del módulo en cuestión. 

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada, al 50%, por la nota obtenida en 
el examen y la nota conseguida en el trabajo.  

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 
Contenido: 
 
1. Análisis de la señal acústica y procesado digital de la señal de voz 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL  CONTENIDO: 

 
Carácter instrumental 

 
Descripción:  
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- Señales y sistemas 

- Transformadas 

- Filtrado 

- Registro y representación de señales 

- Audio cognitivo 
 

Se requiere un tipo de puesto específico para cada dos alumnos, consistente en un ordenador con entrada y salida 
de audio y plataforma MATLAB. 
 
OBJETIVOS 

 
Se pretende que el alumno se familiarice con conceptos básicos de acústica y el procesado de señal, para realizar 
representaciones visuales, análisis espectral y caracterización de sonidos, desde un punto de vista eminentemente 
práctico, mediante interfaces de usuario de aplicaciones estándar en tratamiento de sonido. 
 
TEMARIO 

 
 Señales y sistemas 
 Dominios del tiempo y la frecuencia 
 Dominios continuo y discreto 
 Sistemas ltsi 
 Estabilidad, causalidad 
 Series de Fourier 
 Transformada de Fourier 
 Transformada z 
 Transformacion bilineal 
 Transformada ondicular 
 Estimacion tiempo-frecuencia 
 Filtrado, interpolacion, prediccion 
 Diseño de filtros 
 Registro de señales acústicas 
 Realce y eliminación de ruido 
 Audio cognitivo 
 Representaciones visuales 
 Localización de fuentes 
 Caracterización espectral de señales acústicas 
 
 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 
Se desarrollarán clases introductorias en las que se expondrán de modo teórico los conceptos básicos, aunque 
apoyados en ejemplos prácticos sobre la plataforma de ordenador, para pasar progresivamente a aumentar el 
componente de trabajo práctico en modalidad “learning by doing”, reduciendo paulatinamente la componente teórica 
explicativa e incorporando módulos de autoaprendizaje, desde un balance de 1/2T+1/2P hasta 1P.  
 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Handbook for Sound Engineers, G. M. Ballou, Focal Press, 2003. 
Discrete-Time Processing of Speech Signals, J. R. Deller et al., John Wiley, 2000. 
Spoken Language Processing, X. Huang, Prentice-Hall, 2001.  
 
 

 
Contenido:  
 
2. Propiedades acústicas de los sonidos del habla 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Carácter teórico. 
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 Descripción: Se explicarán las características acústicas de los sonidos obstruyentes, sonantes y vocálicos del 
habla, siguiendo la clasificación propuesta por la “IPA”. Se estudiará también los aspectos acústicos de los 
elementos prosódicos: melodía, intensidad y duración. 

 No requiere ningún recurso especial, excepto un ordenador para el profesor, con amplificador y altavoces. 
 

 
OBJETIVOS 

 
 Reconocer la estructura acústica de los sonidos del habla humana, siguiendo la clasificación de la IPA.  
 Saber interpretar la estructura prosódica de una curva y de los elementos que la integran. 

 
TEMARIO 

0. Introducción: el análisis espectrográfico 
1. Sonidos pulmonares y no pulmonares 
2. Propiedades acústicas de las consonantes: 

a. Oclusivas 
b. Fricativas 
c. Aproximantes 
d. Nasales 
e. Líquidas 
f. Vocales 

3. Propiedades acústicas de los elementos prosódicos: 
a. Melodía 
b. Intensidad 
c. Duración 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
BORDEN, G.J.; HARRIS, K.S. & RAPHAEL, L.J. (1980): Speech Science Primer. Physiology, Acoustics, and 
Perception of Speech, Baltimore, Williams and Wilkins, tercera edición 1994. 
FERNÁNDEZ PLANAS, A. M. (2005): Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española, 
Barcelona, Horsori. 
GIL, J. (1990): Los sonidos del lenguaje, Madrid, Síntesis. 
JOHNSON, K. (1997): Acoustic & auditory phonetics, Malden, Blackwell Publishing, segunda edición 2004. 
KENT, R. D. & READ, Ch. (1992): The Acoustic Analysis of Speech, San Diego, Singular Publishing Group, Inc. 
LADEFOGED, P. & MADDIESON, I. (1996): The Sounds of the World's Languages, Oxford, Blackwell Publishers. 
MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (1996): El sonido en la comunicación humana, Barcelona, Octaedro; segunda edición 
2003.  
MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (1998): Análisis espectrográfico de los sonidos del habla, Barcelona, Ariel, segunda 
edición 2007. 
MARTÍNEZ CELDRÁN, E. y FERNÁNDEZ PLANAS, A. M. (2007): Manual de fonética española, Barcelona, Ariel. 
STEVENS, K. N. (1998): Acoustic Phonetics, Cambridge, The MIT Press. 
 

 
Contenido:  
 
3. Análisis e interpretación de sonogramas 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 
 

 Carácter instrumental y complementario. 
 Descripción: Este contenido tiene como objetivo principal el ofrecer al alumno la posibilidad de constatar y 

ampliar el conocimiento en las propiedades acústicas de los elementos segmentales y suprasegmentales del 
español (y de otras lenguas) a través de la práctica en la segmentación e interpretación de sonogramas.  

 El  temario requiere ordenadores con programas de análisis de la señal acústica,  y micrófonos que permitan 
grabar una señal acústica. 
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OBJETIVOS  
  

 Entender la terminología básica (sonograma o espectrograma, frecuencia, amplitud (dB), banda ancha y 
estrecha, índices acústicos, formantes, transiciones, locus, entre otros).  

 Familiarizarse con el análisis de sonogramas mediante herramientas de análisis del sonido. 
 Apreciar cómo el análisis de los distintos índices acústicos lleva a una caracterización acústica de los 

elementos segmentales y suprasegmentales de una lengua.   
 Ser capaz de segmentar e interpretar un sonograma.  
 Ser capaz de medir frecuencias, amplitudes, etc. sobre el sonograma.  
 Ser capaz de identificar sonidos y suprasegmentos a partir de sonogramas.  
 Investigar las características acústicas de los segmentos y suprasegmentos de la lengua española, entre otras. 

 
TEMARIO 

 
 Nociones generales sobre acústica y sobre análisis espectrográfico. Tipos de sonogramas (banda ancha y 

banda estrecha). 
 Análisis espectrográfico de suprasegmentos.  
 Análisis espectrográfico de sonidos vocálicos.  
 Análisis espectrográfico de sonidos consonánticos. 
 Influencia del contexto en la caracterización acústica de sonidos 
 Lectura de sonogramas para el análisis de la variación intra e interhablante dentro de la propia lengua.  
 Comparación de lenguas a través de la lectura de sonogramas. 
 
METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 
 Clases prácticas (aula, laboratorio). Durante la primera parte de la clase el profesor expondrá brevemente el 

punto del temario a tratar en dicha sesión. Posteriormente, se realizará una práctica guiada en la misma aula 
(laboratorio) para que los alumnos puedan visualizar dichos contenidos. Seguidamente, los alumnos llevarán a 
cabo una serie de prácticas de laboratorio en grupos reducidos (o individuales) para que puedan profundizar en 
distintos aspectos del contenido que les ayude a la asimilación de los contenidos. En la última parte de la clase, 
habrá una puesta en común de los resultados obtenidos por cada uno de los grupos.   

 
 Requiere trabajo individual como el resto de los contenidos.  
 
 BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Martínez Celdrán, E. 1998. Análisis espectrográfico de los sonidos del habla. Barcelona: Ariel. 
Quilis, A. 1988. Fonética acústica de la lengua española. Madrid: Gredos [Primera edición en 1981]. 
Borden, G.J., Harris, K.S. & L.J. Raphael. 1994. Speech Science Primer, 3rd edition, Baltimore: Williams & Wilkins. 
Ashby, M. & J. Maidment. 2005. Introducing Phonetic Science. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Los alumnos tendrán bibliografía de cada sesión al comienzo de la misma.  

 
Enlaces de interés:  
 

1. http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_anal_acus/Analisis_Acustico.html 
2. http://www.humnet.ucla.edu/humnet/linguistics/faciliti/demos/demos.html 
3. http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/tutorials.html 

 

 
 
Contenido: 
 
4.  Análisis y manipulación de sonidos con  PRAAT 

 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL  CONTENIDO: 

 
 Carácter instrumental. 

http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_anal_acus/Analisis_Acustico.html
http://www.humnet.ucla.edu/humnet/linguistics/faciliti/demos/demos.html
http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/tutorials.html
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 Descripción: Introducción al manejo de PRAAT: un software libre multiplataforma para el análisis, manipulación 
y síntesis de voz. 

 Recursos especiales imprescindibles: Ordenador con tarjeta de sonido y auriculares para cada alumno; pizarra 
interactiva para el profesor. 

 
OBJETIVOS 

 
 Se pretende que los alumnos adquieran cierta soltura en el manejo del programa PRAAT y sean capaces de 

adaptarlo a sus necesidades.  
   

 Al finalizar el curso los alumnos deberán ser capaces de extraer toda la información posible de una muestra de 
voz; manipular sus aspectos suprasegmentales; etiquetarla, crear pequeños scripts para realizar 
automáticamente tareas rutinarias; representar la información acústica en gráficos de calidad e integrarlos en 
sus trabajos académicos e investigaciones. 

 
TEMARIO 

 
1. Análisis espectral, melódico y formántico. 
2. Manipulación del tono, duración e intensidad. 
3. Etiquetado de muestras sonoras. 
4. Creación de gráficos de calidad. 
5. Programación de scripts sencillos. 
6. Síntesis, estadísticas, experimentos, etc. 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 Documentación de PRAAT: www.praat.org 
 Manual en español: liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_Praat/Praat.html 
 Colección de scripts: www.helsinki.fi/~lennes/praat-scripts/ 
 
 

_____________________________ 
 
 

Asignatura: La percepción del habla 
Créditos ECTS: 3 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de Fonética 
 Tipo: Obligatorio, presencial  
 Periodo: Primer cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dra.  Dª Victoria Marrero Aguiar. Catedrática de Universidad. Facultad de Filología. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.  
 
Contenidos:   
 

1. Introducción a la fonética perceptiva 
2. Anatomía y fisiología de la audición 
3. Audición computacional y percepción auditiva 
4. Unidades y modelos en fonética perceptiva 
5. La percepción de los sonidos del habla 
6. La percepción de los suprasegmentos 
7. Fonética perceptiva: Aplicaciones 
8. Taller de metodología (fonética perceptiva) 
9. El fonosimbolismo 

 
 
 

http://www.praat.org/
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_Praat/Praat.html
http://www.helsinki.fi/~lennes/praat-scripts/
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Requisitos de formación previa: 
 
 Los alumnos deben tener conocimientos previos de fonética articulatoria y acústica. 
  Dominio instrumental del inglés para poder leer bibliografía especializada. 
 Conocimientos básicos sobre el programa de análisis acústico PRAAT.   
 Conicimientos de informática en el nivel de usuario.  

 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio 
 Horas de prácticas de transcripción fonética 
 Debates moderados por los profesores 
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 

e internacionales relacionados con los contenidos de la materia.   
 Visitar centros externos, públicos o privados 
 Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Realizar trabajo de campo para la recogida de datos fonéticos  
 Horas de docencia 

 
 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria,  y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final de cada módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas 
las asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han 
dedicado.  

 Los alumnos, además, podrán realizar su trabajo de fin de módulo sobre contenidos presentados en 
cualquiera de las asignaturas. Dado que todas ellas están relacionadas entre sí, una buena calificación en el 
trabajo implica un dominio general del módulo en cuestión. 

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada, al 50%, por la nota obtenida en 
el examen y la nota conseguida en el trabajo.  

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 
Contenido:  
 
1. Introducción a la fonética perceptiva 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DELCONTENIDO: 

 
 Carácter teórico introductorio. 
 Descripción: Sirve de marco para los contenidos siguientes de la asignatura de  fonética perceptiva. Se 

intentarán situar las distintas perspectivas desde las que los alumnos recibirán la información en adelante: 
anatómica, fisiológica, psicoacústica, pero siempre orientada a fines lingüísticos. 

 El temario requiere PC, cañón de proyección y pantalla.  
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OBJETIVOS 
 

Se espera que los estudiantes aprendan a ubicar las diversas fuentes de información que dan forma a esta área tan 
interdisciplinar de la fonética, familiarizándose con los distintos “lenguajes” que se van a encontrar a lo largo del 
módulo común, propios de las diferentes disciplinas de las que provienen.  

 
TEMARIO 

 
1. INTRODUCCIÓN  

1.1.  LA FONÉTICA PERCEPTIVA 
1.2.  LA DESCODIFICACIÓN DEL HABLA 
1.3. TAREAS Y ETAPAS EN LA DESCODIFICACIÓN LINGÜÍSTICA  
1.4. LAS CARACTERÍSTICAS DEL HABLA Y LA DESCODIFICACIÓN  

1.4.1. La variabilidad  
1.4.2. Factores que facilitan la descodificación. 

1.5. RELACIONES ENTRE PERCEPCIÓN Y PRODUCCIÓN 
 
 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Ball, M. J. y J. Rahilly (1999): Phonetics. The Science of Speech. Londres, Arnold Pub. 
Johnson, K. (1997): Acoustic and Auditory Phonetics. Londres, Blackwell. 2ª ed. 
O’Saughnessy, D. (1990, 1ª ed. 1987): Speech Communication: Human and Machine. Reading,  Massachusetts, 
Addison Wesley Pub. Comp. 
 

 
Contenido:  
 
2. Anatomía y fisiología de la audición 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 
 

 Carácter teórico-práctico. 
 Descripción: Anatomía de los órganos de la audición y fisiología aplicada. Se abordarán algunos 

conceptos básicos de acústica y de audiología. Por último, se expondrán brevemente casos-tipo y el grado 
de lesión auditiva esperable en cada uno de ellos. 

 El contenido requiere cañón de proyección para presentaciones de power point con siscontenido de audio 
incorporado al pc, y pantalla.  

 
OBJETIVOS 

 
 Conocer los principios básicos del sistema auditivo tanto desde el punto de vista anatómico como funcional.  
 Conocer las principales pruebas de evaluación audiológica, su potencialidad y su margen de aplicabilidad.  
 Aplicar dichos conocimientos a algunos casos prácticos. 
 
El objetivo general del contenido es que los alumnos se familiaricen con los conceptos básicos de las áreas 
expuestas mencionadas, de modo que al finalizar las clases sean capaces de valorar su importancia y 
repercusiones en el marco general de este Módulo y del Máster. 

 
TEMARIO 
 
 Anatomía aplicada de los oídos externo y medio.  
 Anatomía aplicada del oído interno, vías y centros.  
 Audiología básica: audiometría tonal y diapasones; técnicas electrofisiológicas. 
 Casos prácticos. 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

     
Gavilán C. Pregrado de Otorrinolaringología. Editorial Luzán 5, 1989. 
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Gavilán J. Fonoaudiología para educadores. UNED, 1988. 
De Diego J. I. Conceptos básicos en implante coclear. UNED, 2000. 
 

 
Contenido:  
 
3. Audición computacional y percepción auditiva 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 

 
 Carácter teórico, introductorio. 
 Descripción: 

o Conceptos básicos de simulación computacional del sistema receptor auditivo y su aplicación al 
diseño de procesadores de voz para implantes auditivos. 

o Aplicación de métodos psicoacústicos para caracterizar el estado funcional de la cóclea en personas 
normoyentes e hipoacúsicas. 

 No se requiere ningún recurso especial. 
 

OBJETIVOS 
 

 Describir las etapas fundamentales de un modelo computacional de la respuesta del nervio auditivo. 
 Describir el funcionamiento de los procesadores de voz de prótesis auditivas (implantes cocleares). 
 Describir los fundamentos de las principales técnicas de enmascaramiento que permiten caracterizar los filtros 

auditivos. 
 

CONTENIDOS 
 

 Conceptos básicos de fisiología coclear: Compresión y filtrado. 
 Modelos computacionales del sistema receptor auditivo. 
 Bases físicas de funcionamiento de un implante coclear. 
 Técnicas psicofísicas de enmascaramiento. 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Moore, B.C.J.. Cochlear Hearing Loss. Whurr Publishers. 
Pickles, J. O. An introduction to the physiology of hearing. Academic Press. 

 

 
Contenido:  
 
4. Unidades y modelos en fonética perceptiva 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Carácter teórico. 
 Descripción: Por una parte, se presentará un panorama general de los principales modelos teóricos que 

explican los mecanismos de descodificación de la señal de habla, desde los estadios iniciales, periféricos, 
hasta su procesamiento central. Por otro lado, se planteará una reflexión sobre las consecuencias que estas 
teorías tienen para la concepción de las diferentes unidades fónicas: claves acústicas, rasgos distintivos, 
fonema, difonema, sílaba, etc. 

 El temario requiere un PC, con cañón de proyección y pantalla. Se agradecería la instalación de una pizarra 
tradicional. 

 
OBJETIVOS 
 
El objetivo es que los alumnos se familiaricen con los principales modelos que explican la descodificación del habla, 
así como sus repercusiones para la concepción de las unidades fónicas de uso y almacenamiento. Al finalizar se 
espera que sean capaces de realizar un juicio crítico sobre las aportaciones y carencias de esas propuestas, y que 
calibren su repercusión para la fonética y la fonología. 
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TEMARIO 
1. Teorías  

a. Teorías articulatorias 
i. Teoría realista-directa 
ii. Teoría Motora 

b. Teorías acústicas 
c. Teorías auditivas 
d. Teorías conexionistas 

2. Unidades 
a. Introducción 
b. Las unidades mínimas en fonética perceptiva 
c. El papel del fonema en la percepción 

3. Relaciones entre percepción y fonología 
a. Los principios externos 
b. La graduación de la dificultad perceptiva 
c. La Teoría de la Optimidad y el “mapa-P” 
d. Los procesos fonológicos atribuidos a factores perceptivos 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Coleman, J. (2002): “Phonetic representation in the mental lexicon”. En Durand y Laks (eds.), Phonetics, Phonology 
and Cognition. Oxford, Oxford Univ. Press. Pp. 96-130. 
Goldinger, S.D. y T. Azuma (2003): “Puzzle-solving science: the quixotic quest for units in speech perception”. Journal of 
Phonetics, 31(3-4), pp. 305-320. 

Hume, E. y K. Johnson (eds.) (2001): The Role of Speech Perception in Phonology. Nueva York, Academic Press. 

Klatt, D.H. (1989). Review of selected models of speech perception. En W. D. Marslen-Wilson (Ed.), Lexical 

Representation and Processses. Cambridge, Mass., MIT Press. 

López-Bascuas, L.E. (1996). Las teorías de la percepción del habla: un análisis crítico. Estudios de Psicología, ,56, 

pp. 45-58.Moore, B. C..J. (2003). Psychology of Hearing. Amsterdam, Academic Press. Cap. 9. 

Smoorenburg (1987): “Discussion of physiological correlates of speech perception”. En Schouten (ed), The 

Psychophysics of Speech Perception. Dordrecht, Martinus Nijhoff Pub. Pp. 393-399. 

Steriade, D. (2001): “The  Phonology  of Perceptibility Effects: the P-map and its consequences for constraint 

organization”. En http://www.linguistics.ucla.edu/ people/steriade/papers/P-map_for_phonology.doc 
 

 
Contenido:   
 
5. La percepción de los sonidos del habla 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DELCONTENIDO 

 
Carácter teórico. 
Descripción: Se deben adquirir conocimientos básicos sobre la percepción de los segmentos vocálicos y 
consonánticos del habla. 
Para dar las clases se necesita PC conectado a un cañón. Además se precisan altavoces y micrófono. 
 
OBJETIVOS 

 
El objetivo consiste en conseguir que los estudiantes adquieran conocimientos básicos acerca de aspectos de la 
percepción de sonidos del habla, vocales y consonantes.  

 
TEMARIO 

 
1. La percepción de las vocales 

1.1. Las claves articulatorias y acústicas en la percepción de las vocales 
1.2. Las transiciones y el estado estacionario 
1.3. Los campos de dispersión vocálicos 
1.4. Los efectos de la coarticulación 
1.5. La percepción categorial en el ámbito vocálico 
1.6. La influencia de la lengua materna 

http://www.linguistics.ucla.edu/%20people/steriade/papers/P-map_for_phonology.doc
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1.7. Mecanismos neurofisiológicos de codificación 
2. La percepción de las consonantes 

2.1. Oclusivas. Punto y modo de articulación. Sonoridad o tensión en español 
2.2. Fricativas 
2.3. Nasales 
2.4. Líquidas 
2.5. Estudios de invariación acústica y percepción categorial en español en el ámbito 

consonántico 
 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
AA.VV. (1995): Estudios de Fonética Experimental, volumen VII (monográfico de invariación acústica en español). 
MARTÍNEZ CELDRÁN, E.: (1995): «La percepción categorial de /b-p/ en español basada en las diferencias de 

duración», Estudios de Fonética Experimental, V, pp. 223-239. 
FANT, G. (1960): Acoustic theory of speech production, Mouton, The Hague. 
FANT, G. (1967): «Auditory patterns of speech» en Whaten-Dunn W (ed): Models for the perception of speech and 

visual form, MIT Press, Cambridge MA, pp. 111-125. 
FODOR, J. (1983): The modularity of mind, Cambridge, MA, MIT Press. 
FOWLER, C.A. (1996): «Listeners do hear sounds, not tongues», Journal of the Acoustical Society of America, 99, 

pp.1730-1741. 
LIBERMAN ET ALII (1967): «Perception of the speech code», Psychological review, 74, pp. 431-461. 
LINDBLOM, B. (1990): «Explaining phonetic variation: a sketch of the H&H theory» en W. HArdcastle y A. Marchal 

(eds): Speech production and speech modelling, Kluwer Academic Press, Dordrecht, pp.403-439. 
LINDBLOM, B. (1996): «Role of articulation in speech perception: cues from production», JASA, 99, 3, pp.1683-1692. 
SCHOUTEN, M. E. H. Y VAN HESSEN, A. J. (1992): «Modelling phoneme perception I: Categorical perception», JASA, 

92, 4, pp. 1841-1855. 
SCHOUTEN, M. E. H. Y VAN HESSEN, A. J. (1992): «Modelling phoneme perception II: A model of stop consonant 

discrimination», JASA, 92, 4, pp. 1856-1868. 
STEVENS, K. N. (1960): Toward a model of speech perception, JASA, 32, pp.45-55. 
STEVENS, K. N. Y HOUSE, A.S. (1972): «Speech perception» en J: Tobias (ed): Foundation of modern auditory theory, 

Academic Press, New York, 2, pp. 1-62.  
  

 
Contenido:  
 
6. La percepción de los suprasegmentos 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Los contenidos son de carácter teórico.  
 Descripción: Presentamos una breve introducción al análisis perceptivo de los suprasegmentos, concretamente 

de las curvas entonativas. El principal objetivo es ver cómo los estudios de percepción son una herramienta 
fundamental para el análisis fonológico de los contornos melódicos ya sea para determinar la identidad de los 
acentos tonales como para la demarcación de las frases entonativas. Presentaremos algunos ejemplos de 
cómo se diseñan, evalúan e interpretan dos tipos de estudios de percepción: estudios de identificación y de 
discriminación.  

 El temario tiene una parte práctica conjunta, al final de la sesión, en la que se van a necesitar altavoces. 
 

 
OBJETIVOS 
  
 En la parte teórica, los alumnos adquirirán conocimientos sobre el papel de los estudios de percepción en el 

análisis fonológico de las curvas melódicas. Asimismo, aprenderán a diseñar, analizar y evaluar experimentos 
de percepción en el campo de la entonación. Concretamente, se les enseñará cómo se manipulan las curvas 
entonativas mediante el programa de análisis acústico PRAAT y cómo se presentan, interpretan y evalúan los 
resultados en experimentos de identificación y de discriminación. 

 En la parte práctica, los estudiantes verán una demostración de cómo se realiza un experimento de percepción 
en entonación.  
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TEMARIO 
 

 1. La percepción de las curvas melódicas: acentos tonales y frases entonativas. 
 2. Estudios de identificación: diseño, análisis e interpretación. 
 3. Estudios de discriminación: diseño, análisis e interpretación. 
 4. Demostración práctica: la interrelación entre la alineación tonal y el significado de las frases. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
D’Imperio, M. (2000). The Role of Perception in Defining Tonal Targets and their Alignment. PhD DIssertation. The 
Ohio State Unversity.  
D’Imperio, M., Petrone, C. and Nguyen, N. (2004). “Effects of tonal alignment in lexical indentification in Neapolitan 
Italian”.  Proceedings of Tone and Intonation in Europe. Santorini. Greece. 
Estebas Vilaplana, E. (2006). “Word edge tones in Spanish prenuclear accents”. Estudios de  Fonética Experimental 
15, 11-42  
Estebas Vilaplana, E. and Prieto, P. (2005). “Production and perception of word-edge tones in Catalan and Spanish”, 
Actas del III Congreso de Fonética Experimental. Universidad de Santiago de Compostela. 
Gussenhoven, Carlos (2004). The Phonology of Tone and Intonation. Cambridge: Cambridge University Press. 
Gussenhoven, Carlos (2007). “Predicting boundaries from ToDI transcripctions”. Paper presented at the PaPI-07 
Conference (Phonetics and Phonology in Iberia). University of Minho. Braga (Portugal).  
Ladd, D. R. and Schepman, A. (2003). "Sagging transitions" between high pitch accents in English: Experimental 
evidence. Journal of Phonetics, 31, 81-112  
Prieto, P. (2005).  “Word edge tones in Catalan”. Italian Journal of Linguistics, 17 (Special issue on Autosegmental-
Metrical approaches to intonation in Europe: Tonal targets and anchors). 
 

 
Contenido:  
 
7. Fonética perceptiva: Aplicaciones 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Carácter teórico 
 Descripción: Se deben adquirir conocimientos sobre las aplicaciones básicas de la fonética perceptiva 

orientadas tanto hacia la investigación como a la enseñanza (de lengua materna o segunda lengua), y a la 
aplicación en las llamadas «nuevas tecnologías o tecnologías de la voz», básicamente, síntesis y 
reconocimiento automático del habla. 

 Para dar las clases se necesita un PC conectado a un cañón. Además se precisan altavoces y micrófono.  
 
OBJETIVOS 

 
El objetivo consiste en conseguir que los estudiantes adquieran conocimientos acerca de las aplicaciones de la 
fonética perceptiva tanto en el ámbito de laboratorio como hacia posibles salidas profesionales, y para la vida en 
sociedad.  

 
TEMARIO 

 
1. La percepción del habla en la lengua materna 
2. La percepción del habla en una segunda lengua 
3.   Los déficits en la percepción de los sonidos del lenguaje  
4.   Aplicaciones de la fonética perceptiva en las “nuevas tecnologías” o “tecnologías de la voz”  

4.1. La síntesis de voz 
4.1.1. Síntesis por formantes 
4.1.2. Síntesis articulatoria 
4.1.3. Síntesis por concatenación 
4.1.4. Experimentos mediante síntesis para avanzar en el conocimiento 

científico de los sonidos del español 
4.1.5.  

4.2. El reconocimiento automático de la voz 
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4.2.1. Reconocimiento de modelos acústicos 
4.2.2. Reconocimiento de patrones o plantillas 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
BARRY, W.J. Y VAN DOMMELEN, W. A. (eds.) (2005): The Integration of Phonetic Knowledge in Speech Technology, 

Dordrecht, Springer. 
HOLMES, J. N. Y HOLMES, W. (2001): Speech Synthesis and Recognition. London, Taylor & Francis, 2a edición. 
LLISTERRI, J. (2001): «La conversión de texto en habla», Quark. Ciencia, Medicina, Comunicación y Cultura,  21, pp. 

79-89.     
LLISTERRI , J. Y OTROS (1999): Fonética y tecnologías del habla  
LLISTERRI, J. (2003): «Lingüística y tecnologías del lenguaje», Lynx. Panorámica de Estudios Lingüísticos 

(Departament de Teoria dels Llenguatges, Universitat de València) 2: 9-71. 
LLISTERRI, J. (en prensa): «El papel de la fonética en las tecnologías del habla», en Actas del III Congreso de 

Fonética Experimental. Universidade de Santiago de Compostela, 24-26 de octubre de 2005.  
LLISTERRI, J.- AGUILAR, L.- GARRIDO, J. M.- MACHUCA, M. J.- MARÍN, R.- DE LA MOTA, C.- RÍOS, A. (1999): «Fonética y 

tecnologías del habla», en BLECUA, J.M.- CLAVERÍA, G.- SÁNCHEZ, C.- TORRUELLA, J. (eds.): Filología e 
informática. Nuevas tecnologías en los estudios filológicos. Barcelona: Seminario de Filología e Informática, 
Departamento de Filología Española, Universidad Autónoma de Barcelona - Editorial Milenio. pp. 449-479. 

MARIÑO, J. B.- NADEU, C. (2004): «La representación de la voz para el reconocimiento del habla», en MARTÍ, M. A. - 
LLISTERRI, J. (Eds.): Tecnologías del texto y del habla. Barcelona. Edicions de la Universitat de Barcelona - 
Fundación Duques de Soria (UB, 72). pp. 187-224. 

NADEU, C. (2001): «Representación de la voz en el reconocimiento del habla», Quark. Ciencia, Medicina, 
Comunicación y Cultura, 21, pp. 63-71. 

NUSBAUM, H. C. - SHINTEL, H. (2006): «Speech synthesis», en BROWN, K. (Ed.) Encyclopedia of Language & 
Linguistics. Amsterdam, Elsevier. pp. 19-31. 

 

 
 
Contenido:  
 
8. Taller de metodología (fonética perceptiva) 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA   CONTENIDO: 

 
 Carácter instrumental. 
 Descripción: En este taller comenzaremos por una breve introducción donde se revisarán los aspectos más 

importantes de la metodología de investigación en percepción del habla: paradigmas psicofísicos, frente a 
paradigmas neurofisiológicos; y se esbozará una revisión histórica de las etapas principales en las 
investigaciones al respecto. A continuación los alumnos llevarán a cabo una pequeña investigación, siguiendo 
los pasos habituales: creación y grabación de los estímulos, segmentación, manipulación de la señal, selección 
del modo de presentación, experimento perceptivo con jueces, tabulación de resultados en matrices de 
confusiones, e interpretación y establecimiento de conclusiones. 

 Para dar las clases se necesita un PC conectado a un cañón. Además se precisan altavoces y micrófono. 
Asimismo, se necesita «hardware» y «software» específico. 

 
OBJETIVOS 

 
El objetivo es que los estudiantes adquieran conocimientos acerca de la metodología de investigación en fonética 
perceptiva. Para ello será necesario aprender a plantear adecuadamente un experimento, desarrollar las habilidades 
en el uso del “hardware” y el “software” necesarias para llevarlo a cabo, y conseguir la madurez precisa para 
interpretar los resultados y compararlos con los de la bibliografía.  
 
TEMARIO 

 
1. Metodología experimental en percepción del habla 

 1.1. Breve historia de los estudios sobre percepción del habla 
 1.2. Paradigmas experimentales 

 1.3. Los pasos habituales en una investigación sobre fonética perceptiva 
1.3.1.   Panorama de «hardware» y «software» para el estudio perceptivo 
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 1.4.  De las matrices de confusiones a los mapas de distancia perceptiva  
2. Realización de una pequeña investigación. 

 
 BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Tutorial del PRAAT 
Tutorial del ASL 
Tutorial de diverso software de AVAAZ Innovations. 
 
 
Buckner, R. y J. M. Logan (2001): “Functional neuroimaging methods: PET and fMRI”. En Cabeza y Kingstone (eds), 

pp. 27-48 
Cabeza, R. y A. Kingstone (eds.) (2001): Handbook of Functional Neuroimaging of Cognition. Massachussets: MIT 

Press. 
Denes, P. B. y E. Pinson (1993): The Speech Chain. The Physics and Biology of Spoken Language.  2a. edición. 

Nueva York: Freeman & C. 
Hawkins, S. (2004): “Puzzles and patterns in 50 years of research on speech perception”. Proceedings of the 

Conference "From Sound to Sense". Cambridge, Massachusetts: Research Laboratory of Electronics (MIT), pp. 
B-223 – B246 

Heady, R. B.: “PERMAP, Perceptual Mapping Using Interactive Multidimensional Scaling.” 
www.ucs.louisiana.edu/~rbh8900/ 

Johnson, K. (1997): Acoustic and Auditory Phonetics. Londres: Blackwell. 2ª edición. 
 

Contenido:   

9. El fonosimbolismo 
 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
 
 Carácter teórico 
 Descripción: Visión general de fenómeno del simbolismo fónico. 
 Recursos: No se requieren recursos especiales 

 
OBJETIVOS  
 
Presentar una visión general de fenómeno del simbolismo fónico, sus manifestaciones y su aplicación en el ámbito 
publicitario y en otros ámbitos. 
 
TEMARIO 
 

1. El fonosimbolismo. Caracterización global del fenómeno. 

2. Distintos niveles en los que se manifiestan las asociaciones fonosimbólicas (segmentos, voz y música) 

3. Aplicación de las nociones sobre fonosimbolismo en publicidad. 

o Efectos del simbolismo sonoro en la percepción de significados y/o atributos específicos de los 
segmentos en el diseño de la marca. Estudios para el inglés. 

o Recreación perceptiva fonosimbólica de características no auditivas a través de la voz en 
publicidad. Un estudio experimental para el español. 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Grammont, M. "Phonéthic impressive" en Traité de phonétique. París, Delagrave, 1960 [1933], pp. 377-424. 
Hinton, L., Nichols, J y J.J. Ohala (edd). Sound symbolism. Cambridge, Cambridge University Press, 1994. 
Jakobson, R. y Waugh, L. R. "El encanto de los sonidos del habla" en La forma sonora del lenguaje, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1987 [1979], pp. 172-222. 
Klink, R. R. (2003) "Creating Meaningful Brands: The Relationship Between Brand Name and Brand Mark" 
en Marketing Letters 14:3, 143-157. 
Klink, R. R. (2000) "Creating brand names with meaning: The use of sound Symbolism" en Marketing Letters, 11(1), 
5-20. 

http://www.ucs.louisiana.edu/~rbh8900/
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Sapir, E. "A study in phonetic symbolism" en Selected Writings in Language, Culture and Personality, ed. D. 
Mandelbaum, Berkeley, University of California, 1949 [1929], pp. 61-72. 
Spence, Ch. (2012) "Managing sensory expectations concerning products and brands: Capitalizing on the potential 
of sound and shape symbolism" enJournal of Consumer Psychology 22 (2012) 37-54 
Yorkston, E. y G. Menon (2004) "A Sound Idea: Phonetic Effects of Brand Names on Consumer Judgments" 
en Journal of Consumer Research, Vol. 31, June 2004. 
 

 
Asignatura: Metodología de la investigación en fonética 

Créditos ECTS: 7 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de Fonética 
 Tipo: Obligatorio, presencial  
 Periodo: Primer cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dr. D. Joaquim Llisterri. Profesor Titular de Universidad. Facultad de Filología. 
Universidad Autónoma de Barcelona.  
 
Contenidos:   
 

1. Metodología de la investigación en fonética 
2. Recursos instrumentales para la investigación en fonética 
3. Introducción a la estadística (I) 
4. Introducción a la estadística (II) 
5. Estadística aplicada a los estudios fónicos 
6. Análisis estadístico de datos lingüísticos 
7. Taller de EGG 
8. Taller de MatLab 
9. Taller de grabación 

    
Requisitos de formación previa: 
 
 Poder leer en inglés trabajos técnicos sobre fonética y sobre metodología de la investigación. 
 Es aconsejable –aunque no imprescindible- poseer conocimientos básicos de matemáticas y rudimentos de 

programación 
 Conocimientos sobre anatomía y fisiología del aparato fonador; y sobre los procesos de iniciación, fonación y 

articulación (todo ello visto en asignaturas anteriores). 

Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio 
 Horas de práctica de electroglotografía 
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 

e internacionales relacionados con los contenidos de la materia.   
 Visitar centros externos, públicos o privados 
 Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Realizar trabajo de campo para la recogida de datos fonéticos  
 Horas de docencia 
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Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria,  y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final de cada módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas 
las asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han 
dedicado.  

 Los alumnos, además, podrán realizar su trabajo de fin de módulo sobre contenidos presentados en 
cualquiera de las asignaturas. Dado que todas ellas están relacionadas entre sí, una buena calificación en el 
trabajo implica un dominio general del módulo en cuestión. 

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada, al 50%, por la nota obtenida en 
el examen y la nota conseguida en el trabajo.  

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 
Contenido:  
 
1. Metodología de la investigación en fonética 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DELCONTENIDO: 

 
 Carácter: Metodológico. 
 Descripción: Presentación y discusión de las etapas que conforman la realización de los trabajos 

experimentales que tengan como objeto el estudio de la producción o de la percepción del habla. 
 Se requiere el acceso a una colección de publicaciones periódicas especializadas en fonética (Journal of 

Phonetics, Phonetica, Journal of the International Phonetic Association, Language & Speech, Speech 
Communication, Journal of the Acoustical Society oa America, etc.), ya que los ejemplos de experimentos 
modélicos presentados en las clases se basarán en trabajos publicados en estas revistas. 
 

OBJETIVOS 
 

Al finalizar las clases, los estudiantes deben ser capaces de diseñar correctamente un experimento centrado en 
algún aspecto de la producción o la percepción del habla, así como de evaluar la adecuación metodológica de 
trabajos publicados. Deben también haber adquirido competencias básicas en lo que se refiere al planteamiento de 
hipótesis, a la constitución y análisis de corpus, a la selección de informantes, y a la presentación de los resultados 
de la investigación. 

 
TEMARIO 

 
1.- El planteamiento del experimento 
1.1.- El método experimental: hipótesis y teoría; diseño del corpus; análisis de los datos; 

interpretación de los datos; el papel de la tecnología; las relaciones causa-efecto. 
1.2.- La acotación del campo de trabajo. La hipótesis de trabajo. La formulación de las hipótesis. 

Factores que intervienen en la formulación de las hipótesis. La génesis de las hipótesis y las teorías. 
Hipótesis nula e hipótesis alternativa. 

1.3.- El diseño experimental: definición de los datos; recogida de los datos; análisis de los datos; 
organización de los datos; grupo de control; estudios longitudinales. 

2.- El corpus de trabajo 
2.1.- Los tipos de corpus. Corpus orales y corpus escritos. Habla espontánea, habla continua, 

habla conectada y corpus auténticos. Corpus preparado ad-hoc: frases; frases-marco; ventajas de la 
frase-marco. 

2.2.- La constitución del corpus. El tamaño del corpus. La noción de variable: identificación de las 
variables; variables e hipótesis; variables libres y variables controladas. Variables que intervienen en 
la constitución del corpus. Variables relacionadas con la elocución. Variables fonéticas. Variables 



Máster Universitario en Fonética y Fonología  
Memoria - Plan de Estudios  

 

31 

 

lingüísticas. La variación estilística: los estilos de Labov (conversación informal; conversación formal; 
lectura de un texto en prosa seguido; lectura de listas de palabras; lectura de pares mínimos). 

2.3.- La obtención del corpus. Metodología sociolingüística: entrevistas individuales; observación 
participativa; entrevistas telefónicas; pregunta breve y anónima. 

3.- Los informantes 
3.1.- La selección de los informantes. El método introspectivo: el investigador como sujeto del 

experimento. Técnicas de selección: criterios dialectológicos y sociolingüísticos. El muestreo de la 
población. Técnicas de muestreo. Selección en función de criterios definidos por el investigador. El 
tamaño de la muestra. La validación de los informantes: validación previa a la grabación; validación 
posterior a la grabación. 

3.2.- Variables relativas a los informantes. Características intrínsecas: sexo; edad. 
Características extrínsecas: nacionalidad; integración en un grupo social; clase social. 

4.- La grabación 
4.1.- Las condiciones técnicas de la grabación. Objetivos de la grabación: transcripción 

ortográfica; transcripción fonética; análisis acústico Condiciones ambientales. Los instrumentos de 
grabación. Situaciones de grabación: grabación de más de un hablante; grabación de un corpus 
espontáneo. 

4.2.- Los informantes y la grabación. Recogida de datos personales. Instrucciones para la 
grabación y presentación del corpus. Familiarización con el corpus. Control de la grabación. 

5.- La presentación de los resultados 
Esquema general. Título. Resumen. Introducción: contextualización del contenido y revisión 

bibliográfica. Metodología: corpus, informantes, grabación y tratamiento de los datos. Presentación de 
los resultados: tablas de datos y resultados del tratamiento estadístico. Discusión de los resultados: 
aportaciones y relación con la revisión bibliográfica. Conclusión: resumen de la aportación. 
Referencias biliográficas. Apéndices. Agradecimientos. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
DERWING, B. L. - de ALMEIDA, R. G. (2005) "Métodos experimentais em lingüística", in MAIA, M. - FINGER, I. 
(Eds.) Processamento da Linguagem. Pelotas: Educat. http://alcor.concordia.ca/~almeida/Derwing-deAlmeida-BP-
7d.pdf 
LADEFOGED, P. (2003) Phonetic Data Analysis. An Introduction to Fieldword and Instrumental Techniques. Oxford: 
Blackwell Publishing. 
LLISTERRI, J. (1991) Introducción a la fonética: el método experimental. Barcelona: Anthropos (Autores, Textos y 
Temas, Lingüística, 3). 
SHEARER, W.M. (1997) "Experimental Design and Statistics in Speech Science", in HARDCASTLE, W.J. - LAVER, 
J. (Eds.) The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell Publishers (Blackwell Handbooks in Linguistics, 5). 
pp. 167-188.  
Puede encontrarse una bibliografía más detallada en: 
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html 
 

 
 
Contenido:  
 
2. Recursos instrumentales para la investigación en fonética 

 DESCRIPCIÓN 

Se trata de contenidos de carácter teórico-práctico, con los que se pretende introducir al alumno en el manejo de 
diversos aparatos y programas informáticos disponibles en el laboratorio de fonética, destinados a la medición de 
parámetros acústicos y articulatorios. Se proporcionará una base metodológica fundamental para la investigación en 
distintos ámbitos: sincrónico, diacrónico, teórico, aplicado. 

OBJETIVOS 

 Conocer algunas estrategias de optimización del trabajo de un fonetista: 
 inserción de fuentes fonéticas mediante atajos de teclado. 
 segmentación y etiquetado semiautomáticos de corpus orales. 
 Conocer algunos fundamentos del audio digital. 

http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html
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 Manejar programas de digitalización y edición de audio. 
 Conocer diversos recursos para la creación de estímulos sintéticos, con posibles aplicaciones en tests de 

percepción. 
 Conocer y manejar recursos y aparatos de análisis articulatorio. 
 Despertar el interés por las técnicas instrumentales de investigación en Fonética y Fonología. 
 Estimular la aplicación de tales técnicas en áreas en las que aún no se han utilizado suficientemente: 

investigación diacrónica, aplicación a la enseñanza de segundas lenguas, etc. 

PROGRAMA 

 Fuentes fonéticas. 
 Segmentación y etiquetado semiautomáticos de corpus orales. 
 Introducción al audio digital: programas de digitalización, edición y conversión de formatos. 
 Filtrado y manipulación de audio. 
 Creación de estímulos sintéticos: 

- introducción a la teoría de la fuente y el filtro 

- síntesis prosódica 
 Recursos y aparatos de análisis articulatorio: 

- aerodinámica del habla 
- palatografía 

 Áreas de investigación con apoyo en técnicas instrumentales. 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Baken, R. J.  (1996): Clinical measurement of speech and voice. San Diego, CA: Singular Pub. Group. 

Johnson, K. (2003): Acoustic and auditory phonetics. Oxford: Blackwell. 

Ladefoged, P.  (2003): Phonetic data analysis: an introduction to fieldwork and instrumental techniques. Oxford: 
Blackwell. 

Llisterri, J. (1991): Introducción a la Fonética: el método experimental . Barcelona: Anthropos. 

Thomas, E. R. (2004): “Instrumental Phonetics”, en Chambers, J. K., Trudgill, P., Shilling-Estes, N. (eds.): The 
handbook of language variation and change . Malden, Ma: Blackwell. 

 

Contenido:  
 
3. Introducción a la estadística (I) 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
Carácter instrumental 
Descripción:  

 Muestreo estadístico 
 Medidas de posición central 
 Medidas de dispersión 
 Probabilidades 
 Distribuciones de probabilidad 

Se requiere un tipo de puesto específico para cada dos alumnos, consistente en un ordenador con entrada y salida 
de audio y plataforma MATLAB. 
 
OBJETIVOS 
 
Se pretende que el alumno se familiarice con conceptos básicos de estadística, para realizar representaciones de 
tablas de frecuencia, histogramas, representar diferentes funciones de distribución y calcular diferentes estadísticos 
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desde un punto de vista eminentemente práctico empleando aplicaciones estándar que permitan también el análisis 
y tratamiento de la señal de voz. 

 
TEMARIO 

 
1.1.1.1. Definiciones, tipos de datos 
1.1.1.2. Muestreo estadístico 
1.1.1.3. Medidas de posición central 
1.1.1.4. Tipos de medias 
1.1.1.5. Medidas de dispersión 
1.1.1.6. Distribución gausiana 
1.1.1.7. Medidas de posición no central 
1.1.1.8. Representación de datos 
1.1.1.9. Probabilidad y variables aleatorias 
1.1.1.10. Teorema de Bayes 
1.1.1.11. Distribuciones  
1.1.1.12. La distribución t Student 
1.1.1.13. La distribución Chi cuadrado  

 
METODOLOGÍA  ESPECÍFICA 

 
Se desarrollarán clases introductorias en que se expondrán los conceptos básicos de un modo teórico, aunque 
apoyados en ejemplos prácticos sobre la plataforma de ordenador, para pasar progresivamente a aumentar el 
componente de trabajo práctico en modalidad “learning by doing” reduciendo paulatinamente la componente teórica 
explicativa e incorporando módulos de autoaprendizaje, desde un balance de 1/2T+1/2P hasta 1P. 

  
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

http://www.aulafacil.com/CursoEstadistica/CursoEstadistica.htm 
http://ftp.medprev.uma.es/libro/html.htm 
http://www.mundofree.com/fsanchezf/prob_est.htm 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0278-01/indice.html 

 

 
Contenido: 
 
4. Introducción a la estadística (II) 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
a. Carácter instrumental 
b. Descripción:  

 
1. Inferencia estadística 
2. Estimación confidencial 
3. Contraste de hipótesis 
4. Regresión lineal 
5. Introducción a los procesos estocásticos 

 
Se requiere un tipo de puesto específico para cada dos alumnos, consistente en un ordenador con entrada y salida 
de audio y plataforma MATLAB. 

 
OBJETIVOS 

 
Se pretende que el alumno avance en la adquisición de conceptos estadísticos, de modo que sea capaz de extraer 
conclusiones sobre un gran número de datos a partir de muestras representativas obtenidas de los mismos, pueda 
determinar el rango de valores en el que se encuentra el verdadero valor de un parámetro, sea capaz de contrastar 
una predicción con la realidad observada, analizar los datos para establecer relaciones entre variables. Por último se 
pretende que el alumno reconozca la señal de voz como un proceso estocástico del que se asumen una serie de 
características que facilitan su estudio. 

http://www.aulafacil.com/CursoEstadistica/CursoEstadistica.htm
http://ftp.medprev.uma.es/libro/html.htm
http://www.mundofree.com/fsanchezf/prob_est.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0278-01/indice.html
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 TEMARIO 

1. Inferencia estadística 
2. Intervalos de confianza 
3. Contraste de hipótesis 
4. Regresión lineal 
5. Introducción a los procesos estocásticos 

 
METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 
 Se desarrollarán clases introductorias en que se expondrán los conceptos básicos de un modo teórico, aunque 

apoyados en ejemplos prácticos sobre la plataforma de ordenador, para pasar progresivamente a aumentar el 
componente de trabajo práctico en modalidad “learning by doing” reduciendo paulatinamente la componente 
teórica explicativa e incorporando módulos de autoaprendizaje, desde un balance de 1/2T+1/2P hasta 1P. 

 Las clases se desarrollarán en aula-laboratorio. 
 El  contenido requiere trabajo individual.  

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

http://www.aulafacil.com/CursoEstadistica/CursoEstadistica.htm 
http://ftp.medprev.uma.es/libro/html.htm 
http://www.mundofree.com/fsanchezf/prob_est.htm 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0278-01/indice.html 

 
Papoulis, A., Probability, random variables and stochastic processes, MacGraw Hill, 4ª Ed. 2002. 
 

 
Contenido: 
 
5. Estadística aplicada a los estudios fónicos 

DESCRIPCIÓN 

El profesor dará orientaciones y sugerencias a los alumnos para el diseño experimental y análisis estadístico de sus 
trabajos de fin de módulo. 

OBJETIVOS 

 Saber elaborar un diseño experimental adecuado a los objetivos de investigación. 
 Reconocer las variables que intervienen, sus niveles, y sus tipos (categórica / continua, dependiente / 

independiente, efectos fijos / aleatorios, entre / intra-sujetos). 
 Saber escoger el tipo de test estadístico adecuado en función de los objetivos. 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010): Metodología de la investigación. México: 
McGraw-Hill. 5ª edición. 

Contenido: 
 

6.  Análisis estadístico de datos lingüísticos 
 

DESCRIPCIÓN 
Se trata de un temario teórico-práctico, en el que los alumnos leerán y analizarán en profundidad un artículo de 
investigación y aprenderán a interpretar las características de su diseño experimental, así como los datos 
estadísticos presentados. Así, desarrollarán una capacidad de comprensión que podrán aplicar a los muchos 
trabajos de investigación que deberán leer a lo largo de su carrera. 
 
OBJETIVOS 
 
 Ser capaz de entender en profundidad artículos de investigación que incluyan análisis estadísticos. 

http://www.aulafacil.com/CursoEstadistica/CursoEstadistica.htm
http://ftp.medprev.uma.es/libro/html.htm
http://www.mundofree.com/fsanchezf/prob_est.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0278-01/indice.html
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 Saber identificar el problema, las preguntas y las hipótesis de investigación. 
 Comprender distintos diseños experimentales y valorar la idoneidad de un diseño en función de la pregunta de 

investigación subyacente. 
 Reconocer las variables que intervienen en un experimento e identificar sus niveles. 
 Clasificar las variables según sus escalas de medición, su carácter dependiente o independiente, si son efectos 

fijos o aleatorios, o si son entre o intra-sujetos. 
 Saber interpretar los datos presentados en forma gráfica o de tabla. 
 Saber reconstruir, en la medida de lo posible, las tablas en forma larga, con todos los datos manejados en la 

investigación. 
 Reconocer el tipo de test estadístico que se aplica en cada caso y comprender por qué se usa ese test y no 

otro, dados los objetivos. 
 Interpretar los datos de la estadística inferencial. 

PROGRAMA 

Diseño experimental 
 Hipótesis 
 Variables 
 Muestreo 
 Tipos de diseño 

 
Estadística descriptiva 
Estadística inferencial 

 Probabilidad y tipos de error 
 Análisis de potencia y estimación del tamaño muestral 
 Tipos de test estadísticos: para qué sirven, cómo se interpretan, cómo se presentan los resultados 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010): Metodología de la investigación. México: 
McGraw-Hill. 5ª edición. 

Contenido:  
 
 
7. Taller de EGG 

DESCRIPCIÓN 

Se abordará la técnica de la Electroglotografía y se mostrarán los dos tipos de dispositivos que más se utilizan en 
estudios científicos. Se enseñará a los estudiantes a colocar los electrodos, a obtener la señal, y a analizar las 
ondas de forma exhaustiva. Se darán los correlatos fisiológicos de los distintos parámetros de la onda EGG. 

OBJETIVOS 

Se pretende mostrar a los estudiantes las posibilidades de esta técnica en el ámbito de la fonética, la práctica clínica 
foniátrica, o la investigación en voz cantada. 

- uso y manejo 
- adquisición de señal 
- análisis de la onda EGG 
- correlatos fisiológicos 
 

TEMARIO 

1. Introducción. Bases de funcionamiento. 
 1.1. Manejo. Colocación de electrodos 
 1.2. Obtención de la señal 
2. Análisis de la onda electroglotográfica. 
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 2.1. Análisis clásico - basado en tiempo 
 2.2. Análisis basado en la inclinación de las pendientes 
 2.3. Correlatos fisiológicos de las partes de la onda 
3. Tipos de fonación analizados con EGG 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Se les entregará a los estudiantes en las semanas previas al inicio de este contenido.  

 

Contenido:  

8. Taller de Matlab 

DESCRIPCIÓN 

 Carácter práctico. 
 Descripción: Introducción al manejo de MatLab. 
 Recursos especiales: Ordenador con tarjeta de sonido. 

OBJETIVOS 

Tras haber seguido las enseñanzas correspondientes a este contenido, los alumnos deberían ser capaces de utilizar 
las distintas funciones del programa y crear programas sencillos. 

TEMARIO 

1) Introducción a MATLAB 
1. ¿Qué es? ¿para qué sirve? 
2. Entorno de trabajo 
3. Variables 
4. Operadores 
5. Ayudas/consultas 
6. Cosas especiales 
7. Ficheros .m 
8. Control de flujo y bucles 
9. Funciones 
10. Gráficos 

 
2) Audio en MATLAB 

1. Toolbox para audio 
2. Adquisición y carga de señales de audio 
3. Representación de señales de audio 
4. Escuchar las señales de audio 
5. Operaciones con señales de audio 

3) Alternativas a MATLAB 

1. GNU Octave 

2. Scilab 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Web de MathWorks: contiene ayudas online y manuales completos de MatLab. 

 Página web del University College London que contiene, entre otros, un tutorial de MatLab 

 Aprende MatLab 7.0 como si estuviera en primero 

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/index.html?/access/helpdesk/help/techdoc/matlab_product_page2.html&http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/matlab.html
http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/tutorials.html
http://mat21.etsii.upm.es/ayudainf/aprendainf/Matlab70/matlab70primero.pdf
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Programas gratuitos similares a MatLab: 

 Octave: http://www.gnu.org/software/octave/ 

 SciLab: http://www.scilab.org/ 

Contenido: 
 
9. Taller de grabación  

DESCRIPCIÓN 

 Carácter teórico-práctico. 
 Descripción: Introducción al equipamiento y a los procedimientos para la grabación sonora. 
 Recursos especiales: grabadoras, mesa de mezclas, micrófonos, etc. 

OBJETIVOS 

Al final del curso los alumnos deberían conocer el equipamiento y la técnica necesaria para realizar una grabación 
sonora de calidad. 

TEMARIO 

TEORÍA 
T1: Introducción 

 Montajes 

 Conexiones 

 Conceptos básicos 

 Características de la gabración 
T2: Equipamiento de audio para la grabación: 

 Conectores y conexiones 

 Micrófonos 

 Mesas y amplificadores 

 Altavoces 

 Grabadoras 
T3: Salas de grabación 
 
PRÁCTICAS 
P1: Grabación en la cabina del laboratorio. 
P2: Grabación con grabadora portatil 
P3: Digitalización y obtención de muestras 
P4: Caso práctico 
 

______________________________________ 
 
 
Asignatura: Trabajo de Fin de Módulo de Fonética 

Créditos ECTS: 2 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.  
 Módulo de Fonética 
 Tipo: Obligatorio, presencial  
 Periodo: Primer cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dra. Dª Juana Gil Fernández. Directora del Laboratorio de Fonética del CSIC. 
Directora del Posgrado Oficial en Estudios Fónicos.  
 
Requisitos de formación previa: 

http://www.gnu.org/software/octave/
http://www.scilab.org/
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 Haber cursado todas las asignaturas que componen el Módulo de Fonética del Máster. 

Actividades formativas: 
 
Todas las que se han ido mencionando al hilo de la presentación de las diversas asignaturas que componen el 
Máster. Es especialmente importante para la realización del Trabajo de fin de Módulo que los alumnos hayan 
asistido a las clases en las que se les explica cómo hacer un trabajo de investigación, cómo plantearlo, como 
presentarlo en público y cómo redactarlo y publicarlo.  
 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio 
 
Sistema de evaluación:  
 
El trabajo se evaluará conforme a una serie de criterios, coincidentes con los que después se aplican en la 
evaluación del Trabajo de Fin de Máster, y que los estudiantes conocen previamente (están en la web del Máster, 
además).  
 
Estos trabajos parciales, de módulo, se incluyen en el programa de estudios precisamente para que los alumnos, 
cuando llegue el momento de redactar su tesina final (TFM), sepan cómo hacerlo por la experiencia acumulada.   
 
 
II. MÓDULO DE FONOLOGÍA 
 
Asignatura: Fonología general 

Créditos ECTS: 7 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de Fonología 
 Tipo: Obligatorio, presencial  
 Periodo: Primer cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dr. D.  Carlos Piera. Profesor Titular de Universidad. Universidad Autónoma de 
Madrid.  
 
Contenidos:    

1. Introducción a la fonología actual  
2. Primitivos fonológicos 
3. Fonología de laboratorio 
4. La naturalidad en fonología 
5. Fonología articulatoria y Task Dynamics 
6. Fonología de ejemplares 
7. Estructura silábica y acentual 
8. Teoría de la Optimidad 
9. Interfaz fonología / fonética 
10. Interfaz fonología / sintáxis 
11. Interfaz fonología / pragmática 
12. Historia de la fonología 

 
Requisitos: 
 
 Conocimiento instrumental de inglés. 
 Buena base de fonética teórica, por lo tanto será necesario haber cursado las materias del módulo obligatorio 

de fonética.  
 Conocimiento de los principios básicos de la gramática generativa y de la gramática estructural clásica. 
 Recomendables: Conocimientos de análisis acústico. 
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Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio 
 Horas de prácticas de transcripción fonética 
 Debates 
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 

e internacionales relacionados con los contenidos de la materia.   
 Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Realizar trabajo de campo para la recogida de datos fonológicos. 
 Horas de docencia 
 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria,  y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final de cada módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas 
las asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han 
dedicado.  

 Los alumnos, además, podrán realizar su trabajo de fin de módulo sobre contenidos presentados en 
cualquiera de las asignaturas. Dado que todas ellas están relacionadas entre sí, una buena calificación en el 
trabajo implica un dominio general del módulo en cuestión. 

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada, al 50%, por la nota obtenida en 
el examen y la nota conseguida en el trabajo.  

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 
Contenido:  
 
1. Introducción a la fonología actual 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Carácter teórico y práctico. 
 Descripción de los contenidos: Introducción en la disciplina de la fonología y en los elementos y unidades que 

la componen. Representaciones y procesos. Modelos derivacionales y no derivacionales. Análisis fonológico. 
 Este temario no requiere ningún recurso especial.  
 
OBJETIVOS 

 
 Entender la sustancia de la fonología (diferenciándola de la fonética) 
 Familiarizarse con la realidad empírica y la mecánica formal del hecho fonológico 
 Adquirir la aptitud de realizar análisis fonológicos y evaluarlos 
 Adquirir una actitud científica (no prescriptiva) ante la materia 
 Familiarizarse con el entramado básico de la fonología del español, distinguiendo lo universal de lo particular. 

 
TEMARIO 
 
 Fonología frente a fonética 
 Átomos fonológicos: los rasgos distintivos 
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 Estructuras fonológicas generales: nivel léxico y nivel de superficie, alternancias, reglas y derivaciones, 
restricciones y evaluaciones 

 Estructuras básicas del español (contrastado con otras lenguas  cuando pertinente): la sílaba y los procesos 
relacionados con ella 

 
 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Cutillas, J. A. (2003) Teoría Lingüística de la Optimidad. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones. 
Goldsmith, J. (1995) The Handbook of Phonological Theory. Oxford: Blackwell. 
Gussenhoven, C. y H. Jacobs (1998) Understanding Phonology. London: Arnold. 
Hualde, J.I. (2005) The Sounds of Spanish. Cambridge: Cambridge University Press. 
Kager, R. (1999) Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 
Kenstowicz, M. (1994) Phonology in Generative Grammar. Oxford: Blackwell. 
McCarthy, J. (2002) A Thematic Guide to Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 
Navarro Tomás, T. (1990) Manual de Pronunciación Española. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
Odden, D. (2205) Introducing Phonology. Cambridge: Cambridge University Press 
 

 
Contenido:   
 
2. Primitivos fonológicos 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Carácter  teórico. 
 Descripción: Se abordará el estudio de los rasgos fonológicos y su aplicación en el análisis de la estructura 

sonora de las lenguas.  
 
OBJETIVOS 

 
Los estudiantes deberán familiarizarse con el concepto de rasgo fonológico, conocer su problemática y su aplicación 
en los análisis fonológicos.  

 
TEMARIO 

 
 El rasgo fonológico entre las unidades fonológicas 
 Los inventarios de rasgos: de jakobson, fant y halle (1951)  a Chomsky y Halle (1968) 
 La organización jerárquica de los rasgos 
 Los primitivos fonológicos en OT 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
BURTON-ROBERTS, N.,  CARR, PH. y DOCHERTY, G. (2000) Phonological Knowledge. Oxford. Oxford University 
Press. 
CHOMSKY, N.  y HALLE, M. (1968). The Sound Pattern of English. New York. Harper and Row. (Cast.: Principios de 
Fonología Generativa. Madrid. Ed. Fundamentos). 
JAKOBSON, R., FANT, G. y HALLE, M. (1951) Premilinaries to Speech Analyss. The Distintive Features and their 
Correlates. Cambridge, Mass. The MIT Press 
ODDEN, D. (2005) Introducing Phonology.  Cambridge. Cambridge University Press.  
ROCA, I. y JOHNSON, W. (1999) A Course in Phonology. Oxford. Blackwell Pub.  
 

  
Contenido:  
 
3. Fonología de laboratorio 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 
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 Carácter teórico. 
 Descripción: Esta sección de la asignatura tratará sobre la utilización de la experimentación para contrastar 

teorías fonológicas. 
 El temario requiere ordenadores, reproductor de sonidos y software de análisis acústico (PRAAT).  

 
OBJETIVOS 
 

 Formular hipótesis. Derivar predicciones y contrastarlas experimentalmente. 
 Utilización de métodos para cuantificar la producción de sonidos, tests perceptivos, juicios de gramaticalidad, 

etc. 
 

TEMARIO 
 

 Teoría fonológica y contrastación experimental. 
  Interfaz fonética-fonología. Implementación fonética de las categorías fonológicas.  

o Modelos de implementación fonética 
o Fonología Articulatoria 
o Aspectos universales y específicos de la lengua 

 Percepción: categorización de la variabilidad fonética. 
 Adquisición de la fonología de primeras y segundas lenguas. 
 Las bases fonéticas de la fonología. Aspectos articulatorios, aerodinámicos y auditivos. 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Beckman, Mary  E. and John Kingston. 1990. Introduction. In J. Kingston and M. E. Beckman (eds.), Papers in 
Laboratory Phonology I, pp. 1-16. Cambridge: Cambridge University Press. 

Ohala, John. 1986. A consumer’s guide to evidence in phonology. Phonology Yearbook 3, 3-26. 
Pierrehumbert, Janet, Mary Beckman and D. R. Ladd. 2002. Conceptual foundations of phonology as a laboratory 
science. In Noel Burton-Roberts, Philip Carr, & Gerard Docherty, eds., Phonological Knowledge: Conceptual and 
Empirical Issues, pp. 273-303. Oxford University Press. 
Solé, M. J. (2003). Is variation encoded in phonology? Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic 
Sciences,  Barcelona, vol. 1, 289-292. 
Solé, M.J,  Beddor, P. & M. Ohala (eds.) 2007. Experimental Approaches to Phonology. Oxford: Oxford University 
Press. 
 

 
Contenido:  
 
4. La naturalidad en fonología 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Carácter teórico. 
 Descripción: Se presentará el concepto de naturalidad como perspectiva científica en el estudio de la fonología: 

el punto de vista explicativo y la necesidad de reflexión teórica que conlleva; ideas lingüísticas frente a técnicas 
de análisis. Bases de la Fonología Natural y sus conexiones con otras corrientes (pasadas y contemporáneas): 
la relación entre fonética y fonología. 

 Nuestro apoyo principal serán las obras de autores, que habrá que facilitar a los alumnos. 
OBJETIVOS 

 
A través de la presentación de la Fonología Natural, se tratará de capacitar a los estudiantes para la reflexión teórica 
sobre el análisis fonológico, de manera que lleguen a ver las distintas posibilidades de aproximación científica al 
componente sonoro de la lengua. 
 
TEMARIO 
 
 El término natural en el contexto científico. Natural frente a convencional. 
 Teorías formalistas y funcionales. La explicación en lingüística. Lingüística teórica vs. lingüística aplicada. 
 Historia de la fonología: El fonema como unidad de percepción; los pares mínimos, de instrumento heurístico a 

eje de definición. 
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 La motivación fonética de las regularidades fonológicas. Una relación bidireccional. 
 
 BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Browman, Catherine P. & Louis Goldstein. 1992. Articulatory phonology: an overview. Phonetica 49. 
155-180. 

Churma, Donald G. 1984. Impossible nativizations as phonological evidence and the explanation of 
constraints of phonological structure. Journal of Linguistics 30. 223-227. 

Donegan, Patricia. 1993. On the phonetic basis of phonological change. Historical Linguistics. Problems 
and Perspectives ed. by Charles Jones, 98-130. London: Longman. 

**Donegan, Patricia. 1995. The innateness of phonemic perception. Proceedings of the 24th Western 
Conference on Linguistics ed. by Vida Samiian & Jeanette Schaeffer, vol. 7, 59-69. Fresno, CA: 
Dept. of Linguistics, California State University. 

Donegan, Patricia. 1996. The integrity of Phonetics and Phonology. Paper presented at the XXIX. SLE 
Meeting. Klagenfurt, 6.IX.1996. 

*Donegan, Patricia. 2001. Constraints and processes in phonological perception. Constraints and 
Preferences. K. Dziubalska, ed. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 

**Donegan, Patricia Jane & David Stampe. 1979. The Study of Natural Phonology. Current Approaches 
to Phonological Theory ed. by Daniel A. Dinnsen, 126-173. Bloomington: Indiana University 
Press.  

Dressler, Wolfgang U. 1985a. Morphonology.  Ann Arbor: Karoma. 
**Hurch, Bernhard. 1988a. Phonetics and phonology or phonology and Phonetics. ZPSK 41-3. 346-352. 
*Hurch, Bernhard. 1988b. On the notion ‘latent process’. Certamen Phonologicum ed. by Pier M. 

Bertinetto & Michele Loporcaro, vol. I, 103-115. Torino: Rosenberg & Sellier. 
*Hurch, Bernhard. 1994. Morphoprosody. Trubetzkoy's Orphan. Proceedings of the Montréal Roundtable 

“Morphonology: Contemporary Responses”. Rajendra Singh, ed. John Benjamin, 188-221. 
*Kruszewski, Nikolai. 1978. On sound alternation. Readings in Historical Phonology: Chapters in the 

Theory of Sound Change ed. by Philip Baldi & Ronald N. Werth, 64. The Pennsylvania State 
University Press, 64-91. (First published as Über die Lautabwechslungen, Kazan, 1881). 

Oñederra, Miren Lourdes (en prep). El patrón sonoro de la lengua vasca: propuesta de análisis desde la 
Fonología Natural. 

*Pensado, Carmen. 1999. Sobre la interpretación de lo inexistente: los tipos silábicos inexistentes en la 
fonologÌa del español. Panorama de la Fonología Española Actual ed. by Juana Gil Fernández, 
475-483. Madrid: Arco Libros. (first published in 1985 as On  the interpretation of the non-
existent: non-occurring syllable types in Spanish phonology. Folia Linguistica XIX. 313-319). 

*Stampe, David. 1969. The acquisition of phonetic representation. Papers from the Fifth Regional 
Meeting of the Chicago Linguistic Society ed. by Robert I. Binnick, Alice Davison, Georgia Green 
& Jerry L. Morgan, 443-454. Chicago: University of Chicago Department of Linguistics. (= 
Stampe 1979. vii-xxv). 

*Stampe, David. 1979. A Dissertation on Natural Phonology. New York: Garland Publishing Co.  
Werker, Janet F. / Judith E. Pegg. 1992. Infant speech perception and phonological acquisition. In 

Ferguson et al. 1992, 285-311. 
 

 
Contenido: 
 
5. Fonología articulatoria y Task Dynamics 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 Carácter: Teórico y práctico  

 Descripción: Introducción a la fonología articulatoria, tanto a sus bases teóricas como a su utilización para 
explicar los datos articulatorios del habla. Incluye una parte práctica que se concentra en el análisis de 
datos kinemáticos y la síntesis del habla. 

REQUISITOS 

 Conocimientos básicos de fonética/fonología 

 Conocimientos básicos de MATLAB 
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OBJETIVOS 

 Conocer qué son los gestos articulatorios, cómo forman la base del habla y como están organizados en el 
tiempo 

 Conocer los principios de la dinámica y su aplicación al movimiento humano, en particular el habla 

 Ser capaces de analizar datos articulatorios grabados mediante la articulografía electromagnética 

 Ser capaces de utilizar el programa TaDA para la síntesis del habla y entender su uso en el análisis 
teórico 

TEMARIO 

 Introducción a la teoría de fonología articulatoria y su relación con otras teorías fonológicas 

 Los gestos articulatorios 

 Introducción a la dinámica 

 El modelo de Task Dynamics 

 La partitura de los gestos y la superposición de los gestos en las secuencias de consonantes 

 El modelo de planificación de osciladores vinculados y la estructura silábica 

 La prosodia 

METODOLOGÍA 

 Clases teóricas: 6 horas 

 Clases prácticas: 4 horas 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Browman, C. P., & Goldstein, L. M. (1995). Dynamics and articulatory phonology. In T. van Gelder & R. F. 
Port (Eds.), Mind as Motion (pp. 175-193). Cambridge, MA: MIT Press.  

 Byrd, D. and Saltzman, E., (2003). The elastic phrase: Dynamics of boundary-adjacent lengthening. 
Journal of Phonetics, 31, 149-180.  

 Chitoran, I., Goldstein, L. & Byrd, D. (2002). Gestural overlap and recoverability: Articulatory evidence from 
Georgian. In Gussenhoven, C. & Warner, N. (eds). Papers in Laboratory Phonology, 7, pp. 419-448. 

 Gafos, D. & Goldstein, L. (in press). Articulatory representation and organization. In Cohn, A., Huffman, M., 
& Fougéron, C. (eds). Handbook of Laboratory Phonology. Oxford University Press.  

 Goldstein, L., Chitoran, I, & Selkirk, E. (2007). Syllable structure as coupled oscillator modes: Evidence 
from Georgian and Tashlhiyt Berber. Trouvain, W. and Barry, W. (eds.) Proceedings of the XVI 
International Congress of Phonetic Sciences, pp. 241-244. 

 Goldstein, L., & Fowler, C. (2003). Articulatory phonology: a phonology for public language use. In Meyer, 
A. & Schiller, N., Phonetics and Phonology in Language Comprehension and Production: Differences and 
Similarities (pp. 159-207). New York: Mouton.  

 Goldstein, L, Nam, H., Saltzman, E. & Chitoran, I. (in press). Coupled oscillator planning model of speech 
timing and syllable structure. Chinese Journal of Phonetics.  

 Löfqvist, A., & Gracco, V. L. (1997). Lip and jaw kinematics in bilabial stop consonant production. Journal 
of Speech Language-Hearing Association, 40, 877-893. 

 Saltzman, E.L. (1995). Dynamics and coordinate systems in skilled sensorimotor activity. In T. van Gelder 
& B. Port (Eds.), Mind as Motion (pp. 149-173). Cambridge, MA: MIT Press.  

 Turvey, M.T. (1990). Coordination. American Psychologist, 45, 938-953. 
______________________________________________________________________ 
 

Contenido: 

 
6. Fonología de ejemplares 
 
 DESCRIPCIÓN 
 
El objetivo principal es contrastar la fonología generativa con la fonología funcional basada en el uso. La fonología 
generativa tradicional considera la existencia de dos componentes en la facultad del lenguaje: 
a) el lexicón, conjunto de representaciones léxicas conformadas sólo por información considerada imprevisible. 
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b) un conjunto de mecanismos (reglas, restricciones, condiciones de buena formación) que construyen 
representaciones fonéticas, de superficie, derivadas a partir del material almacenado en el lexicón.  
 
Además, la fonología generativa procura encontrar los principios generales de la construcción de las 
representaciones fonéticas y relacionarlos con elementos de una asumida Gramática Universal, donde se busca su 
capacidad explicativa. Al contrario, los modelos funcionalistas ejemplares, basados en el uso, presuponen que: 
 
a) las representaciones almacenadas en el saber de los hablantes son altamente redundantes, 
b) no existen formas básicas ni derivadas, 
c) las reglas, restricciones y condiciones de buena formación no existen fuera del material léxico almacenado y 
d) el uso de la lengua permite la creación de patrones, de modo que la forma de la gramática resulta del uso de la 
lengua. 

De este modo, los modelos ejemplares evitan recurrir a conocimientos innatos exclusivos de la facultad del lenguaje; 
asimismo, fundamentan sus capacidades explicativas en los procesos cognitivos generales y en los procesos de 
variación y cambio lingüísticos. 

OBJETIVOS 

El objetivo fundamental del curso es presentar el modelo fonológico funcional fundado en el uso (usage-based), 
creado por Joan Bybee. 

 
PROGRAMA 
 
1. Las viejas relaciones sintagmáticas y asociativas 
2. Los principios cognitivos generales 
3. El papel de la frecuencia y del almacenamiento en la generación de patrones y constituyentes 
4. Ilustración: el acento verbal en gallego 
 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Bybee, Joan (1985): Morphology. Amsterdam: John Benjamins. 

Bybee, Joan (1988): “Morphology as lexical organization”, in M. Hammond and M. Noonan (eds.) Theoretical 
morphology. San Diego: Academic Press, 119-141. 

Bybee, Joan (2001): Phonology and language use. Cambridge: CUP. 

Bybee, Joan (2010): Language, usage and cogntion. Cambridge: CUP. 

Saussure, Ferdinand de (1916): Cours de lingui             rale, París: Payot. Traduccio  n espan  ola: Curso de 
lingüística general, Madrid: Alianza, 1983. 

 Dos ilustraciones del modelo aplicadas al español: 

Eddington, David (2000): “Spanish stress assignment within the analogical modeling of language”, in Language 76, 
92-109. 

Farrel, Patrick (1990): “Spanish stress: a cognitive analysis”, in Hispanic Linguistics, 4, 1, 21-56. 

Una ilustración diacrónica aplicada al gallego y al portugués: 

Dubert García, Francisco (2011): "Sobre as origens da vogal radical /i/ em sigo ~ siga no verbo galego-português: 
um fenómeno de contacto linguístico?", inStudies on Hispanic and Lusophone Linguistics, Vol. 4, Issue 2, pp. 301-
341. 

 
Contenido:  
 
7. Estructura silábica y acentual 
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DESCRIPCIÓN 

Se investigarán dos conceptos de la estructura fonológica de las lenguas: la estructura sílabica y la 
estructura métrica o acentual. Ambos conceptos serán presentados desde la perspectiva de la tipología lingüística, 
pero haciendo hincapié en el análisis de los fenómenos de la lengua española, como lengua mejor conocida para 
todos los participantes en el cursillo. Se discutirán varios acercamientos teóricos a estos contenidos. 

OBJETIVOS 

Conseguir que los estudiantes conozcan bien todos los conceptos relacionados con la sílaba y el acento. 

TEMARIO 
 

1. La sílaba. Definición. La escala de sonoridad. Estructura interna de la sílaba. Evidencia fonética y 
fonológica. Contrastes de silabificación en español y en otros idiomas. La sílaba como unidad de 
coordinación de gestos articulatorios. 

2. Principios de silabificación. La regla CV. Silabificación de secuencias consonánticas. Grupos de ataque 
silábico y de coda. Reparación de secuencias ilícitas por elisión y epéntesis. 

3. Silabificación de secuencias de vocoides: diptongos e hiatos. Vocales y semivocales. La aproximante 
palatal en español ¿alófono de /i/? Los hiatos excepcionales en español y su distribución léxica. 

4. Dominios de silabificación. (Re)silabificación a través de fronteras léxicas y morfológicas. Contracción 
silábica. Reglas segmentales y resilabificación. 

5. Contacto silábico. Geminadas. El caso de la rr en español. 

6. Acento. Definición. Características fonológicas. Acento y tono. Acento tonal: ¿Acento o tono? Acento y 
ritmo. Estructura métrica. 

7. Tipología de las lenguas acentuales y teoría métrica. 

8. El acento en español. Generalizaciones. Acento y clases de palabras. El acento en los compuestos. 

9. El acento en español (cont.). Palabras inacentuadas. Acento secundario. 

10. El acento en otras lenguas: vasco, latín, árabe, inglés. 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

a) Estructura silábica 
 

Browman, Catherine & Louis Goldstein. 1995. "Gestural position effects in American English".In F. Bell-Berti & L. 
Raphael, eds., Producing speech: Contemporary issues. Woodbory, NY: AIP Press. 
Browman, Catherine & Louis Goldstein. 2000. "Competing constraints on intergestural coordination and self-
organization of phonological structure". Bulletin de la Communication Parlée 5: 25-34 
Chitoran, Ioana & José I. Hualde. 2007.  "From hiatus to diphthong: The evolution of vowel sequences in 
Romance". Phonology 24: 37-75. 
Clements, G.N. 1990. "The role of the sonority cycle in core syllabification". In: John Kingston & Mary Beckman, 
eds., Papers in Laboratory Phonology I: Between the grammar and physics of speech, 283-333. Cambridge: 
Cambridge Unvi. Press. 
Harris, James. 1983. Syllable structure and stress in Spanish. Cambridge, Mass.: MIT Press. 
Hualde, José I. 2004. "Quasi-phonemic contrasts in Spanish". Proceedings of WCCFL 23: 374-398. 
Hualde, José I. 2005. The sounds of Spanish. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 
Hualde, José I. & Mónica Prieto. 2002. "On the diphthong/hiatus contrast in Spanish: Some experimental 
results". Linguistics 40: 217-234. 
Nam, H. L. Goldstein & E. Saltzman.(in press). "Self-organization of syllable structure: A coupled oscilator model". In: 
F. Pellegrino, E. Marisco & I. Chitoran, eds., Approaches to phonological complexity. Berlin: Mouton de Gruyter. 
Simonet, Miquel. 2005. "Prosody and syllabification intuitions of [CiV]sequences in Spanish and Catalan". In: Sonia 
Frota, M.J. Freitas & Marina Vigário, eds.,Prosodies, 247-267. Berlin: Mouton de Gruyter. 
Torreira, Francisco. 2007. "Tonal realization of syllabic affiliation in Spanish". Proceedings of ICPhS 16, 
Saarbrücken. 
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b) Estructural acentual 
 

Dauer, R.M. 1983. "Stress-timing and syllable-timing reanalyzed". Journal of Phonetics 11: 51-62. 
Hualde, José I. 2003. "Some ways in which Basque is and is not like Japanese and how it got to be that way". In: 
Shigeki Kaji, ed., Proceedigns of the Symposium Cross-Linguistics Studies of Tonal Phenomena. Tokyo: ILCAA 
Hualde, José. 2006. "Stress removal and stress addition in Spanish". Journal of Portuguese Linguistics 5(2): 59-89. 
Hualde, José I. 2009. "Unstressed words in Spanish". Language Sciences 31: 199-212. 
Hualde, J.I. & M. Prieto.2002. "On the diphthong/hiatus contrast in Spanish: Some experimental 
results". Linguistics 40: 217-234. 
Hualde, José I. en prensa. "Secondary stress and stress clash in Spanish". Proceedings of LASP4. 
Hulst, Harry van der. 1999. "Word accent". In: Harry van der Hulst, ed., Word prosodic systems in the languages of 
Europe, 3-115. Berlin: Mouton de Gruyter. 
Hyman, Larry. 2007. "Word prosodic typology". Phonology 23: 225-257. 
Kohler, Klaus. 2009. "Rhythm in speech and language". Phonetica 66: 29-45.  
Nolan, Francis & Eva Asu. 2009."The Pairwise Variabily Index and coexisting rhythms in language". Phonetica 66: 
64-67. 

Contenido: 

8.  Teoría de la Optimidad 

DESCRIPCIÓN 

La Teoría de la Optimidad se ha convertido, desde su aparición a mediados de los años 90, en uno de los 
paradigmas dominantes en la investigación fonológica actual. Desarrollo de la fonología generativa tradicional y, en 
cierto modo, respuesta al agotamiento de los análisis basados en reglas fonológicas, la Teoría de la Optimidad ha 
tenido implicaciones para todos los niveles de análisis, con especial predominancia del prosódico. También ha 
tenido un notable impacto en áreas tradicionalmente alejadas del análisis lingüístico formal, tales como la variación y 
el cambio lingüístico o la adquisición de la fonología. Esta sección de la asignatura proporciona a los alumnos una 
introducción general a los principios básicos de la Teoría de la Optimidad, tanto en lo que respecta a su 
fundamentación teórica, los mecanismos de funcionamiento de la gramática optimalista y su aplicación a distintos 
niveles de análisis fonológico. 

OBJETIVOS 
 
1) Que los alumnos conozcan las limitaciones del modelo de análisis generativo tradicional y comprendan en qué 
sentido éstas contribuyeron a la aparición de un paradigma alternativo. 
2) Que los estudiantes comprendan los componentes y el funcionamiento del sistema gramatical optimalista. 
3) Que los alumnos adquieran la capacidad de plantear análisis fonológicos simples basados en la interacción de 
restricciones fonológicas. 
4) Que los estudiantes conozcan las principales restricciones utilizadas en el análisis de los principales niveles de 
análisis. 
5) Que los alumnos tengan una visión general de modelos avanzados de gramática optimalista, así como de la 
aplicación de esta teoría a ámbitos como la variación y el cambio lingüístico o la adquisición de lenguas. 
 
TEMARIO 
 
1. Gramática Optimalista: Antecedentes 
1.1. El generativismo tradicional 
1.2. Inconvenientes de la regla fonológica 
2. Influencias en la Teoría de la Optimidad 
 2.1. La fonología generativa natural 
2.2. Fonología natural 
2.3. Fonología experimental o de laboratorio 
2.4. Armonía y estrategias de reparación 
2.5. Fonología prosódica e interfaz fonología-morfología 
3. Un sistema basado en el conflicto 
4. Los componentes de la gramática 
4.1. Input y léxico 
4.2. Con y H 
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4.3. Gen 
4.4. Eval 
5. Las restricciones fonológicas 
5.1. Restricciones de marcaje 
5.2. Restricciones de fidelidad 
6. Convenciones de representación 
7. Aplicaciones a nivel segmental 
7.1. Establecimiento de un inventario segmental 
7.2. La neutralización 
7.3. La alofonía 
8. Aplicaciones a nivel silábico 
8.1. Tipología silábica 
8.2. Sonoridad y estructura silábica 
9. Estructura métrica y asignación acentual 
9.1. Principios y restricciones 
9.2. Aplicación a la asignación del acento en español 
10. Interrelaciones entre fonología y morfología 
11. El aprendizaje en la Teoría de la Optimidad 
12. Variación y cambio en la Teoría de la Optimidad 
 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:   

La bibliografía completa está incluida en el resumen que se dará en clase  y que ya está disponible como PDF en la 
página web del Posgrado.  

 

Contenido:  
 
9. Interfaz fonología / fonética 
 
DESCRIPCIÓN 

El objetivo es ofrecer algunos elementos de reflexión en torno a la relación entre fonética y fonología  centrándose 
sobre todo en el ámbito de la tipología del ritmo. Pese a que este campo ha sido hasta el momento estudiado 
exclusivamente en el marco de la prosodia fonéticamente orientada, se mostrará cómo no es posible proporcionar 
una representación convincente sin hacer una clara referencia al dominio fonológico. 

OBJETIVOS 

Más allá de la reflexión crítica sobre algunos vínculos fundamentales de la relación entre fonética y fonología, se 
ilustrarán los principales algoritmos concebidos para medir el comportamiento rítmico de las lenguas naturales. 

TEMARIO 
 
 La relación entre fonética y fonología: historia y propuestas actuales 
 El estudio del ritmo en las lenguas naturales: perspectiva histórica 
 Algoritmos para la medición de las tendencias rítmicas; implicaciones tipológicas 
 Una nueva propuesta, fonológicamente orientada, de medición del ritmo 
 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Arvaniti, A. (2009). Rhythm, timing and the timing of rhythm. Phonetica. 
Bertinetto, P.M. (1989). Reflections on the dichotomy ‘stress- vs. syllable-timing’. Revue de Phonétique 

Appliquée, 91/93, 99-130. [cf. linguistica.sns.it ] 
 

 
 
 

http://linguistica.sns.it/
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Contenido:   
 
10. Interfaz fonología / sintaxis 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Carácter teórico, presentado a través de la resolución de problemas concretos. 
 Descripción: Propiedades de la llamada jerarquia prosódica y modos como ésta y otras características de la 

fonología (la linealidad, por ejemplo) restringen las opciones que por sí mismo tendría el componente sintáctico 
de las gramáticas. 

 No se requiere ningún recurso especial. 
 

OBJETIVOS 
 

En el tiempo disponible, un objetivo razonable es hacer a los estudiantes conscientes de que los aspectos fónicos 
del lenguaje afectan decisivamente al resto de la configuración de éste, por una parte, y, por otra, que están 
capacitados para emprender investigaciones en este ámbito. 

 
 TEMARIO 

 
 La "jerarquía prosódica": sus elementos y sus características. Alternativas en cuanto  a su conceptualización 

teórica e implicaciones de éstas. 
 La noción de "Forma fonética": ejemplos de su papel en la gramática de distintas lenguas. Distribución del 

trabajo entre sintaxis y fonología: cuestiones empíricas más debatidas en el momento. 
 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Se distribuirá una bibliografía, pero ningún libro ni artículo en cuanto tal es por sí mismo requisito para el  contenido. 
No obstante, se distribuirán también unos pocos artículos con una función específica: la de que los alumnos más 
interesados por el contenido los lean y comenten en tutoría, tal vez con miras a iniciarse en su uso de cara a uno de 
sus trabajos. Dos ejemplos claros de artículos que podrían cumplir esta función introductoria: 

Selkirk, Elisabeth. 1995. “The prosodic structure of function words”. University of Massachusetts Occasional Papers 

18: Papers in Optimality Theory, 439-469. GLSA: Amherst. 

 

Fox, Danny y David Pesetsky. 2004. "Cyclic linearization and syntactic structure". Theoretical Linguistics 31.1-2, 1-

46. 

 

Contenido:  

11. Interfaz fonología / pragmática 

 DESCRIPCIÓN 

Se propone una breve reflexión sobre el problema de la contribución de la prosodia a la interpretación, considerado 
desde la perspectiva pragmática. La frontera entre las vertientes lingüística y paralingüística de la prosodia ha sido 
tradicionalmente objeto de litigio. la pragmática de orientación cognitiva dispone de instrumentos de análisis que le 
permiten terciar en este debate. La noción de significado procedimental (es decir, la codificación lingüística de 
instrucciones de procesamiento) y la distinción entre tres niveles de representación semántica (explicaturas 
proposicionales, explicaturas ilocutivas e implicaturas) la contribución más importante que la teoría pragmática 
puede ofrecer a la teoría fonológica. 
 
OBJETIVOS 
 
Tras completar la explicación de los contenidos, se espera que los alumnos conozcan las principales aportaciones 
de la teoría pragmática en relación con la prosodia; que sean capaces de presentar datos, pruebas y argumentos 
sobre el estatuto fonológico de los patrones prosódicos; y que distingan entre las funciones indiciales y simbólicas 
de la entonación. 
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 TEMARIO 
 
 Prosodia y Pragmática. Conexiones entre prosodia e interpretación. Patrones prosódicos y distinciones 

fonológicas 
 Nociones básicas de Pragmática. Significado e interpretación. Niveles de representación. Tipos de contenidos 

codificados. 
 Algunas aplicaciones prácticas. Oraciones interrogativas. Construcciones de verum focus 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Carlson, K (2009): “How Prosody Influences Sentence Comprehension”. Language and Linguistics Compass 3/5 

(2009): 1188–1200. 
Clark, B. and G. Lindsey (1990b) "Intonation, grammar and utterance interpretation: Evidence from English 

exclamatory/inversions." UCL Working Papers in Linguistics 2: 32-
51. http://www.langsci.ucl.ac.uk/linguistics/publications/WPL/90papers/UCLWPL2%202%20Clark%20&%2
0Lindsey.pdf 

Escandell-Vidal, V. (1998) “Intonation and Procedural Encoding: The Case of Spanish Interrogatives”. V. 
ROUCHOTA y A. JUCKER (eds.): Current Issues in Relevance Theory, Amsterdam, John Benjamins. 
1998, pp. 169-203. http://www.uned.es/dpto-leng-esp-y-ling-gral/escandell/papers/IntoProc98.PDF 

Escandell-Vidal, V. (1999): “Los enunciados interrogativos. Aspectos semánticos y pragmáticos”, I. Bosque y V. 
Demonte (eds.) (1999): Gramática Descriptiva de la Lengua Española, Madrid, Real Academia Española 
(Colección Nebrija y Bello) / Espasa, Vol 3, cap. 61. pp. 3929-3991. 

Escandell-Vidal, V. (2000): “Categorías funcionales y semántica procedimental” M. Martínez Hernández et al. 
(eds.): Cien años de investigación semántica: de Michel Bréal a la actualidad, Madrid, Ediciones Clásicas, 
2000 (pp. 363-378) 

Escandell-Vidal, V. (2002): “Echo-syntax and Metarepresentation”, Lingua, 112, pp 871-900. 
Escandell-Vidal, V. (2011a) “Prosodia y Pragmática”. Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics, 4/ 1, pp. 1-14 
Escandell-Vidal, V. (2011b): “Verum focus y prosodia: cuando la duración (sí que) importa” Oralia, 14 (2011) 
Fretheim, T. (1998) "Intonation and the procedural encoding of attributed thoughts: The case of Norwegian negative 

interrogatives." In: Current Issues in Relevance Theory. Eds. V. Rouchota and A. Jucker. Amsterdam: John 
Benjamins, 205-236. 

Gussenhoven, C. (2002). Phonology of intonation. State-of-the-Article. GLOT International 6 (Nos 9/10). 271-284 
Gussenhoven C (2006), Semantics of Prosody. In: Keith Brown (ed.): Encyclopedia of Language & Linguistics, 

Second Edition, volume 11, Oxford: Elsevier, pp. 170-172. 
Hirschberg, J. “Pragmatics and Intonation” The Handbook of Pragmatics, Oxford, Blackwell. 
House, J. (1989) "The relevance of intonation?" UCL Working Papers in Linguistics 1: 3-

17.http://www.langsci.ucl.ac.uk/linguistics/publications/WPL/89papers/UCLWPL1%201%20House.pdf 
House, J. (2006) "Constructing a context with intonation." Journal of Pragmatics 38(10): 1542-1558. 
House, J (2007) The role of prosody in constraining context selection: a procedural approach. Cahiers de 

Linguistique Francaise 28: Interfaces discours-prosodie , 2 (28) , 369 - 383. 
Wilson, D. and T. Wharton (2006) "Relevance and prosody." Journal of Pragmatics 38(10): 1559-

1579. http://www.phon.ucl.ac.uk/home/deirdre/papers/5a%20Wilson%20&%20Wharton%2006%20Prosody
.doc 

 
Contenido:  
 
12. Historia de la fonología 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Carácter teórico. 
 Descripción: Se trata de pasar revista al desarrollo histórico de la fonología, de forma que los estudiantes sepan 

cuáles han sido los grandes hitos de ese devenir, y la contribución que han realizado al avance de la disciplina 
algunos de sus grandes nombres. 

 
OBJETIVOS 

 
 Se pretende que los alumnos consigan los siguientes objetivos:  

 

http://www.langsci.ucl.ac.uk/linguistics/publications/WPL/90papers/UCLWPL2%202%20Clark%20&%20Lindsey.pdf
http://www.langsci.ucl.ac.uk/linguistics/publications/WPL/90papers/UCLWPL2%202%20Clark%20&%20Lindsey.pdf
http://www.langsci.ucl.ac.uk/linguistics/publications/WPL/89papers/UCLWPL1%201%20House.pdf
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/deirdre/papers/5a%20Wilson%20&%20Wharton%2006%20Prosody.doc
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/deirdre/papers/5a%20Wilson%20&%20Wharton%2006%20Prosody.doc
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a) Tomar conciencia de que los logros actuales de la fonología no hubieran sido posibles sin la 
existencia de muchos trabajos anteriores, que se han sucedido a lo largo de la historia. 
b) Saber relacionar los conceptos que en el momento presente articulan la disciplina con sus 
precedentes en el pasado. 
c) Adquirir una actitud prudente y reflexiva, que les lleve a no avanzar hipótesis y conclusiones 
aparentemente novedosas sin tomar en cuenta previamente lo que ya se dijo y se hizo en el 
pasado.  

 
TEMARIO 

 
 Historia de las ideas en fonología: conceptos básicos 
 Historia de las ideas en fonología: formalismo 
 Historia de las ideas en fonología: funcionalismo 
 La historia de la fonología en el mundo: distintas contribuciones nacionales 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
 Se proporcionará a los alumnos diverso material previo a las clases. Los dos manuales básicos  serán:  
 Anderson, S. (1985). Phonology in the Twentieth Century. Chicago: University of Chicago  Press.  
 Durand, J. y Katamba, F. (Eds.) (1995) Frontiers of Phonology. Londres: Longman 
 
 

___________________________________ 
 

 Asignatura: Entonación y prosodia 

Créditos ECTS: 2 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de Fonología 
 Tipo: Obligatorio, presencial  
 Periodo: Primer cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dra. Pilar Prieto. Investigadora ICREA. Universidad Pompeu Fabra. 
 
Contenidos:   
  

1. Entonación (punto de vista fonológico) 
2. Entonación y estructura informativa 

     
Requisitos de formación previa: 
 
 Conocimientos de inglés. 
 Conocimientos básicos sobre el programa de análisis acústico PRAAT.   
 Es recomendable –aunque no imprescindible-  haber cursado algún curso de de sintaxis durante los estudios 

de Grado.  
. 

Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio 
 Horas de prácticas de transcripción de la entonación mediante el sistema TOBI.  
 Debates 
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 

e internacionales relacionados con los contenidos de la materia.   
 Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
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 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Realizar trabajo de campo para la recogida de datos fonológicos. 
 Horas de docencia 
 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria,  y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final de cada módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas 
las asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han 
dedicado.  

 Los alumnos, además, podrán realizar su trabajo de fin de módulo sobre contenidos presentados en 
cualquiera de las asignaturas. Dado que todas ellas están relacionadas entre sí, una buena calificación en el 
trabajo implica un dominio general del módulo en cuestión. 

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada, al 50%, por la nota obtenida en 
el examen y la nota conseguida en el trabajo.  

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 
Contenido:  
 
1. Entonación (punto de vista fonológico) 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 
 
Introducción a las teorías fonológicas de la entonación. Después de un repaso histórico sobre algunos de los 
modelos entonativos más representativas para la descripción de la entonación (escuela británica y escuela 
americana), nos centraremos en la presentación del modelo métrico-autosegmental y del modelo ToBI (Tone and 
Break Indices). Dentro de este marco estudiaremos las representaciones autosegmentales del tono, la división de 
las curvas melódicas en frases entonativas y los tipos de acentos tonales y de frontera. Se abarcarán aspectos tales 
como los contrastes fonológicos en alineación tonal y en altura tonal, la relación entre asociación tonal y alineación 
de tonos con la estructura segmental, la hipótesis del anclaje, el concepto del tono estrellado (“starred tone”), la 
declinación y el escalonamiento descendente y la bajada final. Finalmente, se presentarán los contenidos más 
controvertidos en el marco del sistema autosegmental y las propuestas preliminares de etiquetaje prosódico para el 
español (Sp-ToBI). 

 
OBJETIVOS 
   
A través de estas clases el alumno adquirirá conocimientos teóricos sobre los principales modelos fonológicos de 
descripción entonativa y conocimientos prácticos de transcripción de la entonación, centrados en su mayor parte en 
el modelo métrico-autosegmental y en el ToBI.  

 
TEMARIO: 

 
  1. La escuela británica: análisis configuracional 
  2. La escuela americana: análisis por niveles 
  3. El modelo métrico autosegmental 
  5. Contrastes fonológicos de alineación tonal 
  6. Contrastes fonológicos de altura tonal 
  7. Temas controvertidos en ToBI. 
  8. Sp_ToBI 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Arvaniti, A, Ladd, D.R., & Mennen, I. (2000). “What is a starred tone? Evidence from Greek”. In M. Broe and J. 
Pierrehumbert (Eds.), Papers in Laboratory Phonology V: Acquisition and the Lexicon (pp. 119-131). Cambridge: 
Cambridge  
Gussenhoven, C. (2004). The Phonology of Tone and Intonation. Cambridge University Press, Cambridge, caps. 1-4. 
Jun, Sun-Ah (2005). Prosodic Typology. The Phonology of Intonation and Phrasing. Oxford University Press: Oxford. 
Ladd, D. R. (1996). Intonational phonology. Cambridge University Press, Cambridge. 
Prieto, P. (2002). Entonació. Models, teoria, mètodes. Barcelona: Editorial Ariel. 
Prieto, P. (2003). Teorías de la entonación. Barcelona: Editorial Ariel. 
Prieto, P., D’Imperio, M. & Gili-Fivela, B. (2005): “Pitch accent alignment in Romace: primary and secondary 
associations with metrical structure” Language and Speech (special issue on Variation in Intonation, ed. by Paul 
Warren) 48-4: 359-396.  
Beckman, M. E., & G. A. Elam (1997). Guide to [English] ToBI Labelling, ver. 3. http://www.ling.ohio-
state.edu/research/phonetics/E_ToBI/ 
 

 
Contenido:  
 
2. Entonación y estructura informativa 

 
 CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Carácter teórico. 
 Descripción: Se estudiarán las diferentes estrategias entonativas que marcan la estructura informativa de una 

oración en distintas lenguas, tanto en oraciones neutras o de foco ancho como en oraciones de foco estrecho, 
contrastivo y no contrastivo. 

 
OBJETIVOS 

 
Adquirir conocimientos sobre las distintas estrategias o posibilidades entonativas que existen en las lenguas del 
mundo para marcar o señalar la estructura informativa de un enunciado. Es decir, que aunque los estudiantes 
pueden ser conscientes de las estrategias utilizadas en su lengua nativa o en la(s) lengua(s) en la(s) que se hayan 
especializado a nivel de grado, el objetivo del curso será ofrecer una visión más amplia de otras opciones utilizadas 
en otras lenguas, tanto indoeuropeas como no indoeuropeas. 
 
TEMARIO 

 
1. Nociones básicas de estructura informativa. Foco ancho, foco estrecho, tópico/foco – 

tema/rema. 
2. Estrategias de marcación entonativa de estructura informativa (lenguas indoeuropeas y no 

indoeuropeas). 
2.1. Foco ancho. 
2.2. Foco estrecho. 

2.2.1. Información conocida, tópico y foco estrecho no contrastivo. 
2.2.2. Información conocida, tópico y foco estrecho contrastivo. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Elordieta, G. (2003). “Intonation”. En J. I. Hualde y J. Ortiz de Urbina (eds.), A Grammar of Basque, 72-113. Berlin: 
Mouton de Gruyter. 
Elordieta, G. (2007). “A constraint-based analysis of the intonational realization of focus in Northern Bizkaian 
Basque”. In T. Riad & C. Gussenhoven (eds.), Tones and Tunes: Volume I, Typological Studies in Word and 
Sentence Prosody, 201-234. Berlin: Mouton de Gruyter. 
Gussenhoven, C. (2004). The Phonology of Tone and Intonation. Cambridge: Cambridge University Press. 
Kiss, E. (1995). Discourse Configurational Languages. Oxford: Oxford University Press. 
Rebuschi, G. y Tuller, L. (1999). The Grammar of Focus. Ámsterdam: John Benjamins. 

http://www.ling.ohio-state.edu/research/phonetics/E_ToBI/
http://www.ling.ohio-state.edu/research/phonetics/E_ToBI/
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Selkirk, E. (1995). “Sentence prosody: Intonation, stress, and phrasing”. En J. Goldsmith (ed.), The Handbook of 
Phonological Theory, 550-569. Cambridge: Blackwell.  
Zubizarreta, M. L. (1998). Prosody, Focus, and Word Order. Cambridge: MIT Press. 

___________________________________ 

Asignatura: Diversidad y cambio 

Créditos ECTS: 4 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de Fonología 
 Tipo: Obligatorio, presencial  
 Periodo: Primer cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dra. Dª Mª Rosa Lloret. Catedrática de Universidad. Universidad de Barcelona.  
 
Contenidos:    

1. La variación en fonología 
2. El cambio fonético-fonológico 
3. Tipología y universales fonológicos 

     
Requisitos de formación previa: 
 
 Conocimientos de inglés. 
 Es recomendable conocer varias lenguas, al menos por lo que respecta a su caracterización fonético-

fonológica.  
 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio 
 Horas de prácticas de transcripción fonética 
 Debates 
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 

e internacionales relacionados con los contenidos de la materia.   
 Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Realizar trabajo de campo para la recogida de datos fonológicos. 
 Horas de docencia 
 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria,  y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final de cada módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas 
las asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han 
dedicado.  

 Los alumnos, además, podrán realizar su trabajo fin de módulo sobre contenidos presentados en cualquiera 
de las asignaturas. Dado que todas ellas están relacionadas entre sí, una buena calificación en el trabajo 
implica un dominio general del módulo en cuestión. 

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada, al 50%, por la nota obtenida en 
el examen y la nota conseguida en el trabajo.  
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Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 
Contenido: 
 
1.  La variación en fonología 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 
 

 Contenido obligatorio de carácter teórico. 
 Se estudiarán los tipos de variación fonológica y las causas internas que pueden provocar la variación. Se 

presentarán distintas maneras de formalizar la variación. 
 No se requiere ningún recurso especial.  

 
 

OBJETIVOS 
 

El objetivo básico es familiarizar al alumno con distintos tipos de variación fonológica y presentar distintas maneras 

de interpretar y analizar esta variación. Se analizarán casos concretos para que el alumno investigue la variación 

existente y la analice desde diferentes puntos de vista y modelos teóricos. 
 
 

TEMARIO 
 

1. Variación fonológica y cambio lingüístico 
2. Tipos de variación fonológica: diferencias respecto del inventario fonológico, diferencias respecto 

de la distribución, diferencias respecto de fenómenos fonológicos específicos 
3. Causas internas de la variación fonológica: diferencias entre producción y percepción, 

diferencias en el sistema resultante (economía y simetría), diferencias entre el resultado previsto 
por procesos fonológicos regulares y otras generalizaciones 

4. Interpretación de la variación fonológica 
 
 

 BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
ANTTILA, Arto; CHO, Young-mee Yu (1998): “Variation and change in Optimality Theory”. Lingua 104: 31-56. 
BYBEE, Joan (2001): Phonology and Language Use. Cambridge: Cambridge University Press, cap. 4. 
 
LLORET, Maria-Rosa (1997): “When does Variability Become Relevant to Formal Linguistic Theory?” En: Hinskens, 
Frans; van Hout, Roeland; Wetzels, W. Leo (eds.), Variation, Change and Phonological Theory. 
Amsterdam/Philadelphia: J. Benjamins, pp. 181-206. 
 
 
Contenido:  
 
2. El cambio fonético-fonológico 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 El  contenido es de carácter teórico.  
 Descripción: Introducción a los fenómenos de modificación del componente fonético-fonológico de las lenguas 

a lo largo de su historia. El estudio del cambio fonético-fonológico tiene una larguísima tradición y en él se han 
aplicado teorías y modelos muy diferentes. Se pretende analizar los conceptos clave de esta rama del estudio. 

 Para la parte no presencial del contenido será necesario que los alumnos dispongan de un ordenador con 
conexión a Internet. 
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OBJETIVOS 
 

Se pretende que los estudiantes sean conscientes de que el componente fonético de las lenguas cambia. Para ello 
se intentará que se familiaricen con los principales tipos de cambio y con la metodología de estudio de este tipo de 
fenómenos.  
 
Igualmente se intentará que los alumnos descubran que en el estudio del cambio fonético y fonológico hay aún 
mucho por descubrir y que puede ser un campo fructífero para sus futuras investigaciones. 
 
CONTENIDOS 

 
1. Delimitación del objeto de estudio. Tipos de cambios. 
2. Componentes de la descripción y explicación de un cambio fonético-fonológico. 
3. ¿Cómo se ha afrontado la explicación de los cambios? 
4. La importancia de la explicación fonética. 

 
METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 
La parte presencial del curso consta de cuatro horas que se impartirán en dos días seguidos. Estas cuatro 
horas se usarán como clases teóricas (una hora para cada uno de los contenidos fijados en el apartado 
precedente). 
 
Cada hora se distribuirá del modo siguiente: 
– 40 minutos de presentación por parte del profesor;  
– 20 minutos de discusión con preguntas profesor ↔ alumnos. 
 
La parte no presencial del curso consistirá en: 
 
1) lectura de  
 

Ohala, John J. (2005).    «Phonetic  explanations  for sound  patterns. Implications for grammars of 
competence». En W. J.  Hardcastle &  J. M. Beck, eds., A   figure   of   speech. A   festschrift   for   
John Laver. London: Erlbaum: 23-38. (disponible en http://trill.berkeley.edu/users/ohala/index3.html) 

2) lectura de algunos pasajes de los trabajos criticados en el mencionado artículo de John J.  Ohala. 
3) discusión on-line de las lecturas (se utilizará la infraestructura del Máster o, en su caso, se creará un 

pequeño blog para la discusión). 
 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
La bibliografía sobre el cambio fonético es inmensa. Para el contenido se necesitará de manera concreta el artículo 
de John Ohala mencionado en el punto 10 y fragmentos de: 
 
Chomsky, Noam & Morris Halle (1968). The sound pattern of English.  New York: Harper & Row. 
 
Wetzels, W. Leo (1985). «The historical phonology of intrusive stops: a non-linear description». Canadian journal of 
linguistics/Revue canadienne de linguistique 30: 285-333. 
 
 
Contenido:  
 
3. Tipología y universales fónicos 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL  CONTENIDO 

 
 Carácter teórico. 
 Descripción: Diseño de los sistemas fonológicos de las lenguas del mundo: bases universales y espacio de 

variación. 
 Se requiere proyección power point con sonido. 
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 OBJETIVOS 
 
1- Con qué posibilidades cuentan a priori las lenguas del mundo para el diseño y la evolución de su sistema 
fonológico: desde las bases universales que impone la lógica interna de la fonología hasta el espacio de variación 
disponible para su diferenciación y evolución. 
 
2- Cómo relacionar el  sistema fonológico particular de una lengua con el de otras desde una perspectiva 
científicamente motivada y no etnocéntrica.  

 
TEMARIO 

 
ii. EL CONCEPTO DE UNIVERSAL 
iii. LOS UNIVERSALES FONOLÓGICOS 
iv. LOS SISTEMAS MÍNIMOS Y LOS FACTORES DE CRECIMIENTO 
v. TIPOLOGÍA VOCÁLICA 
vi. TIPOLOGÍA CONSONÁNTICA 
vii. TIPOLOGÍA PROSÓDICA  

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
ALLEN, G.D. (1975). Speech rhythm: Its relation to performance universals and articulatory timing. Journal of 

Phonology 3: 75-86.  
DRESSLER, W.U. (1979). Reflections on phonological typology. Acta Linguistica Academiae Scientiarium 

Hungaricae 29: 259-273.  
GREENBERG, J.H. (1966b). Synchronic and diachronic universals in phonology. Language 42: 508-517. 
ALARCOS, E. (1965) Fonología Española, 4ª ed. Madrid: Gredos. 
COMRIE, B. (1981) Language Universals and Linguistic Typology: Morphology and Syntax. Oxford: Basil Blackwell. 

(2nd Ed. [1989]). Trad. ESP. Universales del lenguaje y tipología lingüística. Madrid: Gredos.  
CROFT, W. (1990) Typology and Universals. Cambridge: Cambridge University Press. 
CRYSTAL, D. 1991  A dictionary of linguistics and phonetics, Oxford : Blackwell, 3rd ed.  
JAKOBSON, R. & WAUGH, L. 1979 The Sound Shape of Language, Bloomington: Indiana University Press. 
LEHISTE, I. (1970): Suprasegmentals. Cambridge (Massachussets) : M.I.T. 
LEON, P. et al.(1977): La phonologie: Les écoles et les théories. Paris: Klincksieck. 
MARTINET, A. (1955) Économie des Changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique, Berne: A. 
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syllable-time, in Luque Durán, J.deD. & Pamies Bertrán, A. (eds): Estudios de Tipología Lingüística. 
Granada: Método, 1998 

PIKE, K.L. 1948) Tone languages. University of Michigan Press. 
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TRUBETZKOY, N. S. 1939 Grundzüge der phonologie. Travaux du Cercle Linguistique de Prague, 7. Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht. (trad. fr. Principes de Phonologie, Paris: Klincksieck [1970] & trad. esp. 
Principios de fonología, Madrid: Cincel, [1973]). 
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Asignatura: Trabajo de Fin de Módulo de Fonología 

Créditos ECTS: 2 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.  
 Módulo de Fonología 
 Tipo: Obligatorio, presencial  
 Periodo: Primer cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dra. Juana Gil. Directora del laboratorio de fonética del CSIC. Directora del Posgrado 
Oficial en Estudios Fónicos.  
 
Requisitos de formación previa: 

 Haber cursado todas las asignaturas que componen el Módulo de Fonología del Máster. 

Actividades formativas: 
 
Todas las que se han ido mencionando al hilo de la presentación de las diversas asignaturas que componen el 
Máster. Es especialmente importante para la realización del Trabajo Fin de Módulo que los alumnos hayan asistido 
a las clases en las que se les explica cómo hacer un trabajo de investigación, cómo plantearlo, como presentarlo en 
público y cómo redactarlo y publicarlo.  
 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio 
 
Sistema de evaluación:  
 
El trabajo se evaluará conforme a una serie de criterios, coincidentes con los que después se aplican en la 
evaluación del Trabajo Fin de Máster, y que los estudiantes conocen previamente (están en la web del Máster, 
además).  
Estos trabajos parciales, de módulo, se incluyen en el programa de estudios precisamente para que los alumnos, 
cuando llegue el momento de redactar su tesina final (TFM), sepan cómo hacerlo por la experiencia acumulada.   
 
 
 
ITINERARIO A: TECNOLOGÍAS DEL HABLA 
 

Asignatura: Tecnologías básicas 

Créditos ECTS: 3 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de Teconologías del habla 
 Tipo: Optativa, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dr. D. Joaquim Llisterri. Profesor Titular de Universidad. Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 
Competencias específicas: 

  Conocer y saber evaluar los sistemas actuales de reconocimiento de voz 

  Saber juzgar la calidad de los asistentes virtuales 

 Conocer y saber analizar los sistemas de habla existentes para personas con necesidades especiales 

 Dominar el uso del software 
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Contenidos:   

1. Reconocimiento del habla 
2. Síntesis del habla (Común con el itinerario D) 
3. Sistemas de diálogo 

 
Requisitos de formación previa: 
 
 Conocimientos básicos de tratamiento de señal y de estadística, además de rudimentos de programación. 
 Conocimientos generales de gramática. 
 Haber cursado todas las asignaturas que componen el Módulo de Fonética y Fonología del Máster. 

Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio 
 Horas de prácticas con software especializado 
 Exposiciones de los propios alumnos sobre las prácticas realizadas.  
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 

e internacionales relacionados con los contenidos de la asignatura.   
 Visitar centros externos, públicos o privados 
 Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Realizar trabajo de campo para constituir bases de datos 
 Horas de docencia 
 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.  

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 
Contenido:  
 
1. Reconocimiento del habla 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 

 
 Carácter instrumental. 
 Descripción:  

- Extracción de características 
- Modelado acústico con Modelos de Markov Ocultos 
- Modelado de lenguaje 
- Aplicaciones del reconocimiento del habla 
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 Se requiere un tipo de puesto específico para cada dos alumnos, consistente en un ordenador con entrada de 
audio y plataforma MATLAB. 

 
OBJETIVOS 

 
Se pretende que el alumno se familiarice con conceptos básicos de reconocimiento de formas y, más en concreto, 
con las técnicas específicas que se usan en reconocimiento del habla, así como su utilización en aplicaciones, 
empleando interfaces de usuario estándar. 
 
TEMARIO 

 
 La señal de voz y su modelo digital 
 Extracción de las características espectrales 
 Modelos de Markov ocultos: entrenamiento y algoritmo de Viterbi 
 Modelado acústico-fonético con dependencia contextual 
 Modelado del lenguaje 
 Dificultades del reconocimiento en condiciones reales y técnicas que mejoran las prestaciones: gran 

vocabulario, robustez, adaptación, etc. 
 Paquetes de programas de reconocimiento 

 Aplicaciones: dictado, call centers, transcripción, etc. 
 

METODOLOGÍA 
 

 En las clases introductorias se expondrán los conceptos básicos de un modo teórico, aunque apoyados en 
ejemplos prácticos, y se pasará progresivamente a aumentar el componente de trabajo práctico.  

 Las clases se desarrollarán en aula-laboratorio. 
 Se realizarán miniproyectos tutorizados. 
 Requiere trabajo individual. 

  
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Fundamentals of Speech Recognition, L. R. Rabiner, B. H. Juang, Prentice-Hall, 1993. 
Spoken Language Processing, X. Huang et al., Prentice-Hall, 2001. 
 
Contenido:  
 
2. Síntesis del habla 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 

 
 Carácter teórico, aunque se incluirán demostraciones prácticas para ilustrar los contenidos impartidos. 
 Descripción: Se ofrecerá una visión panorámica de la tecnología de conversión texto-voz (CTV), los diferentes 

problemas que debe abordar, y las soluciones que actualmente se dan. 
 No será preciso que los alumnos dispongan de ordenadores individuales. 

 
OBJETIVOS 

 
 Comprender lo que es un sistema de conversión texto-voz (CTV), y los módulos que lo constituyen. 
 Reconocer la relativa complejidad de los problemas interdisciplinares que es necesario abordar, y las 

soluciones que se dan. 
 Conocer la utilidad de los CTV, familiarizarse con su uso adecuado, y saber lo que pueden y lo que no pueden 

hacer. 
 

TEMARIO 
 

 Definición de conversión texto-voz (CTV) 
 Relación de la CTV con otras tecnologías 
 Antecedentes histeóricos 
 Algunas aplicaciones 
 Planteamiento general y arquitectura de un sistema CTV 
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 Descripción de los módulos componentes 
o Normalizador 
o Preproceso 
o Categorizador 
o Estructurador / pausador 
o Conversor grafema-alófono 
o Generador de parámetros prosódicos 
o Sintetizador de voz 

 Clasificación de los sistemas CTV 
 Panorámica de sistemas actuales 
 Evaluación de la calidad 
 Construcción de nuevas voces (“locutores”) 
 Tendencias de futuro 
 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 “Conversor Texto-Voz multilingüe para español, catalán, gallego y euskera”, M.Á. Rodríguez, J.G. Escalada y 

D. Torre, Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN), revista nº 23, 1998. 
 “An Introduction to Text-to-Speech Synthesis” Thierry Dutoit, Kluwer Academic Publishers 1997. 
 “Text-to-Speech: The MITalk System” J. Allen, M. Hunnicut y D. Klatt, Cambridge University Press 1987. 
 “Multilingual Text-to-Speech Synthesis: The Bell Labs Approach” ed. Richard Sproat. 
 “Talking Machines” ed. G. Bailly and C. Benoit, Hort Holland 1992. 
 “Progress in Speech Synthesis” ed. J. van Santen, R. Sproat, J. Olive y J. Hirschberg. Springer Verlag 1996. 
 “Text-to-Speech Synthesis. New Paradigms and Advances” ed. S. Narayanan y A. Alwan, Prentice Hall 2004. 
 
Contenido:  
 
3. Sistemas de diálogo 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 

 
 Carácter introductorio, práctico e instrumental. 

 
 Descripción: Los denominados “sistemas de diálogo” son programas informáticos cuya finalidad es interactuar 

con los usuarios oralmente o de forma multimodal para proporcionarles determinados servicios, como por 
ejemplo, información y reserva de viajes de avión o tren, información meteorológica, o control de terminales 
telefónicos. El objetivo de estos sistemas es aumentar la rapidez, efectividad y facilidad a la hora de realizar 
estas tareas de forma automática.  

 
OBJETIVOS 

 
Se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos fundamentales de las tecnologías empleadas hoy en día 
para desarrollar este tipo de sistemas. Asimismo, se pretende que conozcan diversas herramientas software 
disponibles en el mercado hoy en día para facilitar la implementación de tales sistemas.  

 
TEMARIO 
 
Temario de Teoría 

 
1. Introducción. Con este contenido se pretende presentar a los alumnos una versión panorámica del curso que incluirá 
un repaso histórico de las diversas técnicas de interacción con sistemas informáticos, hasta llegar a los sistemas de 
diálogo actuales. La introducción incluirá una breve descripción de los temas a tratar a lo largo del curso y contará con 
varios vídeos ilustrativos relacionados con este tipo de sistemas. 

 
2. Interfaz de entrada de sistemas de diálogo.  Los sistemas de diálogo más sofisticados de hoy en día permiten 
utilizar diversos dispositivos para proporcionar datos al ordenador, como por ejemplo teclados, ratones, teléfonos, 
micrófonos, cámaras de video, guantes de datos o pantallas sensibles al tacto. Ello representa una gran ventaja, 
puesto que los datos se pueden introducir usando varios dispositivos simultáneamente o de forma concurrente. 
Además, los usuarios pueden utilizar aquellos dispositivos que les resulten más adecuados según sus preferencias 
o necesidades. En este contenido se realizará una introducción a las tecnologías que permiten implementar este tipo 
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de interacción persona-ordenador, entre las que destacan: procesamiento de lenguaje natural, lectura de labios, 
localización y seguimiento de la cara del usuario, seguimiento de su mirada, reconocimiento de gestos, y 
reconocimiento de escritura a mano. 

 
3. Análisis y gestión del diálogo. Dado que actualmente las tecnologías empleadas en la interfaz de entrada no 
proporcionan un 100% de exactitud, los sistemas de diálogo deben incorporar mecanismos que les permitan solventar los 
posibles errores que se puedan producir durante la interacción con el usuario. Con este contenido se pretende que los 
alumnos conozcan las diversas aproximaciones al modelado del diálogo, así como las estrategias de interacción y 
confirmación que se suelen emplear para implementar sistemas de diálogo capaces de funcionar satisfactoriamente en 
condiciones reales. 

 
4. Interfaz de salida de sistemas de diálogo. Los sistemas de diálogo actualpueden utilizar diversos canales de 
comunicación para interactuar con los usuarios, como por ejemplo, gráficos de diversos tipos, lenguaje natural en 
forma de texto o voz humana generada artificialmente. De esta forma se logra una mayor comprensión de la 
información proporcionada por el ordenador, y a la vez, se logra que éste sea más amigable y adaptativo a las 
necesidades y/o preferencias de los usuarios. Se realizará una introducción a las tecnologías empleadas para lograr 
este tipo de interacción tan sofisticada, destacando entre éstas la relacionada con los agentes animados (animated 
agents o talking heads). 

 
5. Estándares. Durante los últimos años se han llevado a cabo notables esfuerzos destinados a crear estándares que 
faciliten la implementación de sistemas de diálogo. Las empresas de desarrollo y los proveedores de servicios han 
apostado por potenciar estándares que permiten solventar, en cierta medida, las dificultades existentes a la hora de 
implementar este tipo de sistemas. Se pretende que los alumnos conozcan y aprendan a utilizar el estándar VoiceXML 
para la implementación de sistemas de diálogo. 

 
6. Herramientas de implementación. Recientemente se han llevado a cabo notables esfuerzos destinados a crear 
herramientas que faciliten la implementación de sistemas de diálogo. Con este contenido se presente que los alumnos 
conozcan la existencia de tales herramientas (CSLU Toolkit, Voxeo Designer y Xface), se familiaricen con su uso y 
puedan decidir entre usar una u otra a la hora de implementar un sistema de diálogo para una aplicación concreta. 

 
Temario de Prácticas 

 
Práctica nº 1 Implementación de un sistema de diálogo mediante redes de transiciones entre estados. Las redes 
de transiciones entre estados constituyen una técnica de modelado del diálogo que permite implementar el flujo de 
la interacción con un sistema de diálogo de una manera muy estructurada, teniendo en cuenta la información que se 
debe intercambiar en cada momento. Mediante esta práctica, los alumnos podrán aprender a utilizar una 
herramienta que permite implementar sistemas de diálogo mediante redes de transiciones entre estados. 

 
Práctica nº 2. Implementación de sistemas mediante VoiceXML. VoiceXML (Voice Extensible Markup Language), 
también llamado VXML, es un lenguaje basado en marcas similar a HTML, que permite gestionar fácilmente la 
lógica de los sistemas de diálogo mediante navegadores Web que soportan voz. El objetivo principal de VoiceXML 
es favorecer la implementación de estos sistemas aprovechando las ventajas ofrecidas por los sistemas de 
transmisión de información basados en Internet. Mediante esta práctica, los alumnos podrán aprender a utilizar una 
herramienta que permite implementar sistemas de diálogo mediante este lenguaje. 
 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Kraiss, K. F. (Ed.). 2006. Advanced Man-Machine Interaction: Fundamentals and Implementation. Springer 
Kuppevelt, J., Dybkjaer, L., Bernsen, N. O. 2005. Advances in Natural Multimodal Dialogue Systems. Springer 
López-Cózar, R., Araki, M. 2005. Spoken, Multilingual and Multimodal Dialogue Systems: Development and 
Assessment. Wiley 
Minker, W., Bühler, D., Dybkjaer, L. 2005. Spoken Multimodal Human-Computer Dialogue in Mobile Environments. 
Springer 
Prendinger, H., Ishizuka, M. (Eds.). 2004. Life-Like Characters. Tools, Affective Functions, and Applications. Springer 
Wahlster, W. (Ed.) 2006. SmartKom: Foundations of Multimodal Dialogue Systems. Springer 
 

___________________________________ 
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Asignatura: Fundamentos y recursos metodológicos 

Créditos ECTS: 3 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de Teconologías del Habla 
 Tipo: Optativa, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dr. D. Pedro Gómez Vilda. Catedrático de Universidad. Universidad Politécnica de 
Madrid. 
 
Contenidos:   

1.  Procesamiento y técnicas de análisis de la señal de voz (Común con el 
itinerario C) 

2. Introducción al procesamiento del lenguaje natural 
3. Estadística aplicada (Común con el itinerario C) 
4. Conocimiento fonético y tecnologías del habla 

 
Requisitos de formación previa: 
 
Son recomendables conocimientos básicos de física de ondas, matemática discreta y rudimentos de programación. 
 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio 
 Horas de prácticas de estadística y de análisis computacional 
 Exposiciones de los propios alumnos sobre las prácticas realizadas.  
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 

e internacionales relacionados con los contenidos de la asignatura.   
 Visitar centros externos, públicos o privados 
 Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Realizar trabajo de campo para la recogida de datos fonéticos  
 Horas de docencia 
 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen. 

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
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Contenido:  
 
1. Procesamiento y técnicas de análisis de la señal de voz  

 
CONTEXTUALIZACIÓN DELCONTENIDO 
 
 Carácter instrumental 
 Descripción:  

o Producción y percepción de la voz 
o Modelado de la producción: tracto vocal y fuente glótica 
o Parametrización 
o Espacios de representación 

 Se requiere un tipo de puesto específico para cada dos alumnos, consistente en un ordenador con entrada y 
salida de audio y plataforma MATLAB. 

 
OBJETIVOS 

 
Se pretende que el alumno se familiarice con conceptos básicos de acústica y el procesado de señal, para realizar 
representaciones visuales, análisis espectral y caracterización de sonidos, desde un punto de vista eminentemente 
práctico mediante interfaces de usuario de aplicaciones estándar en tratamiento de sonido. 
 
TEMARIO 

 
 Fisiología de la voz 
 Modelo generador de Fant 
 Voz sonora: generación de la onda glótica 
 Voz sorda: tipos de espectros 
 Modelado del sistema glótico 
 Modelado del tracto vocal 
 Predicción lineal 
 Codificación de la voz 
 Síntesis de voz 
 Reconocimiento de voz 
 Identificación del locutor 
 Identificación del lenguaje 
 Formantes y triángulo vocálico 

 
METODOLOGÍA 

 
 Se desarrollarán clases introductorias en que se expondrán los conceptos básicos de un modo teórico, aunque 

apoyados en ejemplos prácticos sobre la plataforma de ordenador, para pasar progresivamente a aumentar el 
componente de trabajo práctico en modalidad “learning by doing” reduciendo paulatinamente la componente 
teórica explicativa e incorporando módulos de autoaprendizaje, desde un balance de 1/2T+1/2P hasta 1P. 

 Las clases tendrán lugar en aula-laboratorio. 
 Requiere trabajo individual.  

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Reconocimiento de Voz y Fonética Acústica, J. Bernal, Rama, 2000. 
Discrete-Time Processing of Speech Signals, J. R. Deller et al., John Wiley, 2000. 
Spoken Language Processing, X. Huang, Prentice-Hall, 2001. 
 

 
Contenido: 
 
2. Introducción al procesamiento del lenguaje natural 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 
 

 Carácter teórico. 
 Descripción:  

o Niveles de procesamiento: morfológico, sintáctico, semántico y discursivo. 
o Recursos lingüísticos que se precisan para llevar a cabo el análisis de textos. 
o Análisis de la información que aporta cada nivel de análisis y  su interés desde el punto de vista del 

procesamiento del habla. 
 

 Convendría disponer de un ordenador conectado a internet para el profesor y sería deseable que también lo 
tuvieran los alumnos. 

 
 OBJETIVOS 

 
Se pretende que los estudiantes comprendan cómo el conocimiento lingüístico que se obtiene del procesamiento 
automático del lenguaje y de las estructuras de datos que se desarrollan para este fin puede ser de utilidad para  los 
sistemas de síntesis y reconocimiento del habla. 

 
TEMARIO 

1. Introducción al procesamiento del lenguaje. 
a. Unidades de análisis 
b. Niveles de análisis 
c. Recursos lingüísticos  

2. Procesos. 
a. Análisis morfológico 
b. Análisis sintáctico 
c. Interpretación semántica 
d. Correferencia y discurso 

3. Información lingüística y procesamiento del lenguaje 
4. Aplicaciones del procesamiento del lenguaje. 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Dale, R., H. Moisl, H. Sommers (2000) Handbook of Natural Language, Marcel Dekker Ed., New York. 
Martí, M.A. (coordinadora) (2003) Tecnologías del lenguaje, Editorial UOC. Barcelona. 
Martí, M.A. y J. Llisterri (2002) Tratamiento del lenguaje natural, Fundación Duques de Soria y Edicions de la 
Universitat de Barcelona. Barcelona. 
Martí, M.A. y J. Llisterri (2004) Tecnologías del texto y del habla, Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona. 
Mitkov, R. (2003) Computational Linguistics, Oxford University Press. Oxford, UK. 
 

 
Contenido:  
 
3. Estadística aplicada 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 

 
 Carácter instrumental. 
 Descripción:  

 
o Aplicación de conceptos estadísticos en parametrización, reducción de la dimensionalidad e 

independización estadística. 
o Análisis bayesiano. 

 
 Se requiere un tipo de puesto específico para cada dos alumnos, consistente en un ordenador con entrada y 

salida de audio y plataforma MATLAB. 
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OBJETIVOS 
 

Se pretende que el alumno aplique los conceptos estadísticos aprendidos para su aplicación en parametrización, 
reducción de la dimensionalidad, independización estadística y aplicación de la teoría bayesiana de la decisión. 

 
TEMARIO 

 
1. Aplicación de estadísticos en parametrización de señal de voz. 
2. Reducción de la dimensionalidad. 
3. Independencia estadística. 
4. Análisis bayesiano. 
 
METODOLOGÍA 

 
 Se desarrollarán clases introductorias en que se expondrán los conceptos básicos de un modo teórico, aunque 

apoyados en ejemplos prácticos sobre la plataforma de ordenador, para pasar progresivamente a aumentar el 
componente de trabajo práctico en modalidad “learning by doing” reduciendo paulatinamente la componente 
teórica explicativa e incorporando módulos de autoaprendizaje, desde un balance de 1/2T+1/2P hasta 1P.  

 Las clases se desarrollarán en aula-laboratorio. 
 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Hyvärinen, A., Oja, E., “Independent component analysis: algorithms and applications”, Neural Networks, vol. 13, pp 
411-430, junio 2000. 
http://csnet.otago.ac.nz/cosc453/student_tutorials/principal_components.pdf 
http://www.snl.salk.edu/~shlens/pub/notes/pca.pdf 
Koolwaaij, J., Boves, L., “On decision making in forensic casework”, Forensic Linguistics 6(2), pp 242-264 
Solewicz, Y., Koppel, M., Sofer, S., “A Robust Framework for Forensic Speaker Verification”. SPECOM 2004, pp 
393-397. 
 

 
Contenido:  
 
4. Conocimiento fonético y tecnologías del habla 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 

 
 Carácter: Teórico. 
 Descripción: El contenido propone una visión general del conocimiento fonético necesario para el desarrollo de 

las tecnologías del habla. 
 Se requiere acceso a Internet y uso de programas de análisis acústico del habla. 

 
OBJETIVOS 
Los estudiantes deben ser capaces de identificar el conocimiento fonético necesario para el desarrollo de una 
aplicación en el ámbito de las tecnologías del habla y de valorar los distintos procedimientos mediante los que tal 
conocimiento se podría integrar en dichas aplicaciones. Para ello es necesario que adquieran la capacidad de 
organizar y formalizar datos procedentes de análisis fonéticos de las lenguas y los criterios que les permitan tomar 
decisiones metodológicas. Deberán también tomar conciencia del papel del fonetista en un equipo de trabajo 
interdisciplinar así como de las posibilidades y limitaciones en lo que se refiere a la incorporación de conocimiento 
fonético a las tecnologías actuales. 

 
TEMARIO 

 
1.- Las relaciones entre la fonética y las tecnologías del habla desde una perspectiva histórica. 
2.- El conocimiento fonético en los sistemas de conversión de texto en habla: procesamiento previo del texto, 
transcripción fonética automática, tratamiento de la prosodia, selección de unidades de síntesis y diseño de pruebas 
de evaluación. 
3.- El conocimiento fonético en el reconocimiento automático del habla: determinación del inventario de unidades de 
reconocimiento, diseño de corpus para el entrenamiento y evaluación de los resultados. 

http://csnet.otago.ac.nz/cosc453/student_tutorials/principal_components.pdf
http://www.snl.salk.edu/~shlens/pub/notes/pca.pdf
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4.- El conocimiento fonético en los sistemas de diálogo: especificidad del habla espontánea desde el punto de vista 
del reconocimiento, relación entre factores pragmáticos y elementos prosódicos y adecuación del módulo de 
conversión de texto en habla a los requisitos de un sistema de diálogo. 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
ACERO, A. (1995) "The role of phoneticians in speech technology", in BLOOTHOOFT, G.- HAZAN, V.- HUBER, D.- 
LLISTERRI, J. (Eds.) European Studies in Phonetics and Speech Communication. Utrecht: OTS Publications. pp. 
170-175.  
http://research.microsoft.com/srg/papers/1995-alexac-esca.pdf 

BARRY, W.J.- van DOMMELEN, W.A. (Eds.) (2005) The Integration of Phonetic Knowledge in Speech Technology. 
Dordrecht: Springer (Text, Speech and Language Technology, 25). 

FANT, G. (2004) "More than half a century in phonetics and speech research", in FANT, G. Speech Acoustics and 
Phonetics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers (Text, Speech and Language Technology, 24). pp. 1-14.  
http://www.speech.kth.se/~gunnar/halfcentury.pdf 

LLISTERRI, J. - CARBÓ, C. - MACHUCA, M. J. - de la MOTA, C. - RIERA, M. - RÍOS, A. (2003) "El papel de la 
lingüística en el desarrollo de las tecnologías del habla", in CASAS GÓMEZ, M. (Dir.) - VARO VARO, C. (Ed.) VII 
Jornadas de Lingüística. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. pp. 137-191.  
http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_Carbo_Machuca_Mota_Riera_Rios_03_Linguistica_Tecnologias_
Habla.pdf 

_______________________________ 

 
Asignatura: Aplicaciones de las tecnologías del habla 

Créditos ECTS: 2 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de Teconologías del habla 
 Tipo: Optativa, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dr. Joaquim Llisterri. Profesor Titular de Universidad. Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 
Contenidos:    

1. Usabilidad y evaluación 
2. Identificación y verificación automáticas del locutor (Común con el itinerario 

C) 
 
Requisitos de formación previa: 
 
Es importante que los estudiantes dominen los contenidos siguientes, previamente estudiados: “Reconocimiento del 
habla”, “Síntesis del habla” y “Sistemas de diálogo”. También es recomendable que tengan conocimientos de 
lingüística. 
 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio 
 Horas de prácticas de evaluación de recursos en red 
 Exposiciones de los propios alumnos sobre las prácticas realizadas.  
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 

e internacionales relacionados con los contenidos de la asignatura.   

http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_Carbo_Machuca_Mota_Riera_Rios_03_Linguistica_Tecnologias_Habla.pdf
http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_Carbo_Machuca_Mota_Riera_Rios_03_Linguistica_Tecnologias_Habla.pdf
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 Visitar centros externos, públicos o privados 
 Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Horas de docencia 

 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final de cada módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas 
las asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han 
dedicado. La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada por la nota obtenida en 
el examen.  

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 
Contenido:  
 
1. Usabilidad y evaluación 

 
 CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 

 
 Se trata de un contenido de carácter teórico. 
 Descripción: El contenido se divide en cuatro partes: 
 

o Usabilidad, accesibilidad y diseño para todos: en esta parte se definirán estos conceptos y se 
mostrarán ejemplos prácticos para mejorar su comprensión dentro del ámbito de las interfaces de 
voz. 

o Diseño de sistemas de diálogo: se entrará en detalle en todos los parámetros de usabilidad a tener en 
cuenta cuando se diseña un sistema de diálogo: desde el diseño de las locuciones hasta la definición 
de la personalidad del servicio. Asimismo, se realizarán algunos experimentos sencillos con los 
alumnos. 

o Técnicas de evaluación de la usabilidad de sistemas de diálogo: se abordará este contenido desde 
una perspectiva global y se particularizará para los sistemas de diálogo. 

o Resultados prácticos de la usabilidad: se proporcionará información sobre la rentabilidad de la 
usabilidad en el desarrollo de productos y servicios por medio de ejemplos reales de productos y 
servicios de Telefónica Móviles. 

 
 Se requiere un ordenador y un cañón para la proyección de las transparencias y conexión de la salida de audio 

del ordenador a los altavoces de la sala para poder escuchar locuciones. 
 

 OBJETIVOS 
 

 Que los estudiantes tengan siempre presentes a los usuarios finales en todas las fases del ciclo de vida de los 
productos y servicios: definición, especificación, desarrollo, evaluación, validación y seguimiento. Se mostrará 
que para que las tecnologías estén al servicio de las personas, estas deben ser accesibles y fáciles de usar y, 
para ello, todas las fases del ciclo de vida de un producto o servicio deben estar centradas en el usuario final 
del mismo. 

 Proporcionar a los estudiantes las herramientas y conocimientos necesarios para que puedan aplicar el 
principio del diseño para todos en su vida profesional. 

 Mostrar, con ejemplos prácticos, que la usabilidad es rentable desde el punto de vista social y económico. 
 Dotar a los estudiantes de recursos para que puedan innovar en el área de la usabilidad y así puedan aplicar 

los conocimientos adquiridos a las nuevas tecnologías que vayan surgiendo en el futuro. 
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TEMARIO 
1.- Usabilidad, Accesibilidad y Diseño para Todos 
 1.1.- Conceptos Básicos: Utilidad, Uso y Necesidad 
 1.2.- Accesibilidad y Usabilidad 
 1.3.- Experiencia de Usuario 
 1.4.- Homogeneidad o Consistencia 
 1.5.- El Diseño para Todos como Estrategia 
 1.6.- Las Condiciones de Contorno 
 1.7.- Experimento y Conclusiones 
 
2.- Diseño de Sistemas de Diálogo 
 2.1.- Lo que Intentamos Evitar 
 2.2.- ¿Qué es un Sistema de Diálogo? 
 2.3.- Fuentes de Error 
 2.4.- Diseño de las Locuciones del Sistema 
 2.5.- Estrategia de Recuperación Frente a Errores 
 2.6.- Selección de las Palabras del Vocabulario 
 2.7.- Personalidad del Servicio 
 2.8.- Calidad del Servicio 
 2.9.- Experimento de Memoria con Listas Cortas 
 2.10.- La Atención y la Memoria en los Seres Humanos 
 2.11.- Experimento de Memoria con Listas Largas 
 2.12.- Selección de la Tecnología 
 2.13.- Grabación de Locuciones en Estudio 
 2.14.- Resultados Prácticos de Pruebas con Usuarios 
 2.15.- Resumen y Conclusiones 
 
3.- Técnicas de Evaluación de la Usabilidad 
 3.1.- Marco Teórico 
 3.2.- Eficiencia, Eficacia y Satisfacción 
 3.3.- Contexto de Uso 
 3.4.- Elaboración del Diseño Experimental 
 3.5.- Elaboración del Cuestionario de Satisfacción 
 3.6.- Análisis y Presentación de Resultados 
 3.7.- Presentación de Casos Prácticos 
 3.8.- Resumen y Conclusiones 
 
4.- Resultados Prácticos de la Usabilidad 
 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Toda la documentación y referencias se proporcionarán en el   curso.  
 

Contenido: 

2. Identificación y verificación automáticas del locutor 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Tras los conocimientos adquiridos en caracterización del sistema de producción humana de voz, y de fundamentos 
de técnicas de procesado digital y reconocimiento de patrones, este contenido aborda los distintos métodos 
automáticos para la identificación y/ó verificación de la identidad del hablante a partir de su voz. En concreto, se 
abordarán en detalle las problemáticas de la dependencia/independencia de texto, los diferentes niveles de 
identificación (acústico, prosódico, fonotáctico, idiolectal, etc.), la variabilidad multisesión (efecto del paso del tiempo 
en la voz del locutor y desajuste de canal entre las muestras acústicas a comparar), la búsqueda del punto de 
trabajo óptimo de un sistema, y el diseño y metodología de validación de sistemas. Asimismo, se introducirá la 
problemática del uso de sistemas automáticos en la casuística forense, centrándonos en una metodología forense 
adecuada como es la basada en relaciones de verosimilitud (LR), y en la transparencia y testabilidad de los 
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sistemas, como ingredientes fundamentales ambos de una metodología científica para informar al juez sobre la 
posible autoría del sospechoso en las grabaciones del caso en cuestión. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Conocer las técnicas básicas de reconocimiento automático de locutor 
 Distinguir entre sistemas dependientes e independientes de texto y sus implicaciones 
 Saber validar un sistema de reconocimiento automático 
 Conocer la metodología adecuada para abordar casos forenses con sistemas automáticos 

 
PROGRAMA 
 
 Técnicas básicas de reconocimiento automático de locutor: 

o DTW (alineamiento temporal dinámico), 
o VQ (cuantificación vectorial), 
o HMM (modelos ocultos de Markov), 
o SVM (máquinas de vectores soporte) 
o LM (modelos estadísticos de lenguaje) 

 Identificación y verificación: 
o Tipos de sistemas 
o Establecimiento de umbrales 
o Validación de sistemas 

 Sistemas dependientes e independientes de texto 
 Sistemas a distintos niveles de identificación: 

o Acústicos 
o Prosódicos 
o Fonotácticos 
o Idiolectales 

 Compensación de variabilidad multisesión 
 Metodología bayesiana basada en LR para identificación forense 
 Requisitos forenses: transparencia y testabilidad 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 Benesty, Sondhi y Huang (eds.), Handbook of Speech Processing, Capítulos 36, 37 y 38, Springer, 2008. 
 D. A. Reynolds, “An overview of speaker recognition technology”, Proc. of ICASSP’2003 (IEEE International 

Conference on Acoustics Speech and Signal Processing), pp. 4072-4075, 2003. 
 H.J. Künzell, “Current Approaches to Forensic Speaker Recognition”, Proc. ESCA Workshop on Automatic 

Speaker Recognition, pp 135-141, Martigny (Switzerland), 1994. 
 C. G. G. Aitken and F. Taroni, Statistics and the Evaluation of Evidence for Forensic Scientists, John Wiley & 

Sons, Chichester, 2004. 
 C. Champod, “Identification/individualization: Overview and meaning of ID”, Encyclopedia of Forensic Science, 

J. Siegel, P. Saukko and G. Knupfer, Editors. Academic Press, London, pp. 1077-1083, 2000. 
 C. Champod  y  D. Meuwly, “The inference of identity in forensic speaker recognition”, Speech Communication, 

vol. 31, pp. 193-203, 2000. 
 D. Meuwly, Reconaissance de locuteurs en sciences forensiques: l'apport d'une approche automatique, Ph.D. 

thesis, IPSC-Université de Lausanne, 2001. 
 P. Rose, Forensic Speaker Identification, Taylor & Francis, 2002. 
 M. J. Saks and J. J. Koehler, “The coming paradigm shift in forensic identification science”, Science, vol. 309, 

no. 5736, pp. 892--895, 2005. 
 N. Brummer and J. du Preez, “Application independent evaluation of speaker detection”, Computer Speech and 

Language, vol. 20, no. 2-3, pp. 230-275, 2006. 
 J. Gonzalez-Rodriguez, P. Rose, D. Ramos, D. T. Toledano y J. Ortega-Garcia, “Emulating DNA: Rigorous 

Quantification of Evidential Weight in Transparent and Testable Forensic Speaker Recognition”, IEEE Trans. on 
Audio, Speech and Language Processing, Vol. 15, No. 7, pp. 2104-2115, September 2007. 
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ITINERARIO B: ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE DEL COMPONENTE FÓNICO DE LAS LENGUAS 
 

Asignatura: La adquisición del componente fónico en L2: Marco teórico 

Créditos ECTS: 1 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas 
 Tipo: Optativa, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dra. Dª Paola Escudero. Senior Lecturer. Universidad de Amsterdam 
 
Competencias: 

 Saber transcribir las producciones orales de los aprendices extranjeros 

 Saber realizar un diagnóstico de errores fonéticos en L2 

 Saber diseñar una batería de ejercicios de corrección fonética 

 Conocer el software disponible para la enseñanza de la pronunciación 
 
Contenidos:   

 
1. La adquisición del componente fónico en L1 y L2: Principales líneas de investigación 

 
Requisitos de formación previa: 
 
 Conocimientos de fonología (especialmente de Teoría de la Optimidad) y de fonética acústica. 
 
Requisitos de formación previa: 
 
 Conocimiento instrumental de inglés 
 Conocimientos generales de gramática. 
 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Realización de ejercicios y diseño de experimentos perceptivos 
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 

e internacionales relacionados con los contenidos de la asignatura.   
 Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Prácticas en el laboratorio diseñando experimentos de percepción y producción 
 Horas de docencia 
 
 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.  

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
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calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 

Contenido: 
 
1. La adquisición del componente fonológico en L1 y  L2: Principales líneas de investigación 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA: 

 
a. Carácter empírico y teórico. 
b. Descripción: 

 
 1) Adquisición de las categorías fonológicas en L1 y L2 

2) Interrelación de la percepción de sonidos y el reconocimiento de palabras en L1 y L2 
 3) Marco teórico: Teoria de la Optimidad. Estocástica/Probabilística 
c. El tema requiere proyector de PowerPoint. 
 

OBJETIVOS 
 
Tomar conocimiento del proceso de adquisición de lo sonidos y palabras del lenguaje y de cómo se puede modelar 
en un marco teórico formal dicha adquisición. 
 
TEMARIO 

 
  Presentación de datos empíricos sobre la adquisición de las categorías fonológicas en L1 y L2 
 Presentación de datos empíricos sobre la interrelación de la percepción de sonidos y el reconocimiento de 

palabras en L1 y L2 
 Presentación de el modelo lingüístico que explica los datos presentados: Teoría de la Optimidad 

Estocástica/Probabilística 
 Resumen, discusión y preguntas 

 
 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Boersma, P., Escudero, P.  & Hayes, P. (2003): Learning abstract phonological from auditory phonetic categories: An 
integrated model for the acquisition of language-specific sound categories. En Sole, M. J., D. Recansens y J. 
Romero (eds.) Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences, Barcelona. 

 
Boersma, P. & Levelt, C. (2003): Optimality Theory and Phonological Acquisition. Annual Review of Language 
Acquisition 3: 1-50.  

Boersma, P. (2001). Phonology-semantics interaction in OT, and its acquisition. En Robert Kirchner, Wolf Wikeley & 
Joe Pater (eds.): Papers in Experimental and Theoretical Linguistics, Vol. 6: 24-35. Edmonton: University of Alberta.  

Curtin, Suzanne, Chris Fennell & Paola Escudero (2007). Infants’ recognition of vowel contrasts in a word learning 
task. En Caunt-Nulton, Heather, Kulatilake, Samantha y Woo, I-hao. Proceedings of the 31st Boston University 
Conference on Language Development, 1, 141-152. Somerville, MA: Cascadilla Press.  

Escudero, P. & K. Weiand (under review). A formal linguistic model of the interrelation between sound perception 
and word recognition in L2 acquisition. 

Escudero, P. & P. Boersma (2002): The subset problem in L2 perceptual development: Multiple-category assimilation 
by Dutch learners of Spanish. En Barbora Skarabela, Sarah Fish y Anna H.-J. Do (eds.). Proceedings of the 26th 
Annual Boston University Conference on Language Development, pp. 208-219. Cascadilla Press. 

 
Escudero, P. (2007): Multilingual sound perception and word recognition. Stem, Spraak en Taalpathologie. 
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Escudero, P.  & L. Polka (2003): A cross-language study of vowel categorization and vowel acoustics. En 
Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Science , Barcelona, Agosto 3-9, 2003.  

Kuhl, P. K. (2004). Early language acquisition: cracking the speech code. Nature Reviews Neuroscience, 5, 831- 
843.  

Salverda, A. P., Dahan, D., & McQueen, J. M. (2003). The role of prosodic boundaries in the resolution of lexical 
embedding in speech comprehension. Cognition, 90, 51-89  

Werker, J. F. & Curtin, S. (2005): PRIMIR: A Developmental Framework of Infant Speech Processing. Language 
Learning and Development, 1(2), 197-234. 

_________________________________________________________ 
 

Asignatura: Bilingüismo y adquisición del componente fónico 

Créditos ECTS: 1 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas 
 Tipo: Optativa, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dra.  Dª Conxita Lleó. Catedrática de Universidad. Universidad de Hamburgo 
 
Contenidos:   
  

1. La adquisición del componente fónico por hablantes bilingües 
 
Requisitos de formación previa: 
 
 Dominar el inglés leído, lengua en la que se publica la mayoría de trabajos en el campo de la adquisición.  
 Conocimientos de informática a nivel de usuario. 
 Haber cursado todas las asignaturas que componen el Módulo de Fonética y Fonología del Máster. 

Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio 
 Horas de prácticas con software especializado 
 Exposiciones de los propios alumnos sobre las prácticas realizadas.  
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 

e internacionales relacionados con los contenidos de la asignatura.   
 Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Horas de docencia 
 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del itinerario  vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.  
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 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 
 

Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 
Contenido:  
 
2. La adquisición del componente fónico por hablantes bilingües 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL  CONTENIDO: 

 
 Carácter teórico complementario, pues se apoya en los conocimientos fonéticos y  fonológicos generales, 

impartidos en el módulo común del Máster.  
 Descripción: Se presentará los diversos aspectos relativos a la adquisición del componente fonológico de la 

primera lengua, tanto por criaturas que crecen monolingües como bilingües. Se ocupará de la adquisición de 
los segmentos y de las estructuras prosódicas (sílabas, pies métricos, palabras fonológicas, frase fonológica) 
así como de la relación entre ambos. También presentará modelos teóricos, como la Teoría de Principios y 
Parámetros y la Teoría de la Optimidad, que en la actualidad se están aplicando con éxito a la adquisición de 
la(s) primera(s) lengua(s). 

 Se requiere un cañón proyector, ya que los materiales se presentarán mediante Power Point. 
 
OBJETIVOS 

 
Los estudiantes tienen que acabar sabiendo que la adquisición del conocimiento lingüístico es un proceso creativo, 
para el que el ser humano utiliza su predisposición innata a poseer, desarrollar y utilizar el conocimiento de una o 
más lenguas. En este sentido, tiene que resultar claro que ese proceso de adquisición no se basa en la imitación, y 
que la adquisición de más de una lengua es mucho más natural que la adquisición monolingüe, cosa que en el 
Centro de la Península no siempre resulta claro 

 
TEMARIO 

 
Adquisición monolingüe: 
 

o Producción de las estructuras prosódicas y de los segmentos 
o Jerarquía prosódica y segmentos: sílabas, pies métricos, palabras prosódicas 
o Adquisición de los rasgos fonológicos: puntos y modos de articulación 
o La producción de los segmentos según su posición prosódica 
o Adquisición de la acentuación, del ritmo y de la entonación 

 
Adquisición bilingüe: 
 

o Adquisición bilingüe del componente fonológico 
o Adquisición segmental y prosódica de dos lenguas 
o Adquisición bilingüe de estructuras silábicas y de palabras prosódicas 
o Adquisición bilingüe de aspectos del español en combinación con otra lengua 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Lleó, C. (1997). La adquisición de la fonología de la primera lengua y de las lenguas extranjeras. Madrid: Visor. 
Lleó, C. (2002). The role of Markedness in the Acquisition of Complex Prosodic Structures by German-Spanish 

Bilinguals. International Journal of Bilingualism 6 (3), 291-313. 
Kehoe, M. & C. Lleó (2003a). The acquisition of syllable types in monolingual and bilingual German and Spanish 

children. In B. Beachley, A. Brown, & F. Conlin (eds.), BUCLD 27 Proceedings, 402-413. Somerville, Ma: 
Cascadilla Press. 

Lleó, C. (2003). Prosodic licensing of coda in the acquisition of Spanish. Probus 15 (2), 257-281. 
Lleó, C., I. Kuchenbrandt, M. Kehoe & C. Trujillo (2003). Syllable final consonants in Spanish and German 

monolingual and bilingual acquisition. In N. Müller (ed.), (In)vulnerable Domains in Multilingualism, 191-220. 
Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 
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Kehoe, M., C. Lleó & M. Rakow (2004). Voice Onset Time in Bilingual German-Spanish Children. Bilingualism: 
Language and Cognition 7, 71-88. 

Lleó, C. (2004). La recerca de l’adquisició fonològica de la primera llengua: dels segments a la prosòdia. In T. Cabré 
Monné (ed.), Lingüística teòrica: anàlisi i perspectives I, Catalan Journal opf Linguistics, Monografies, 109-139. 
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. 

Lleó, C., M. Rakow & M. Kehoe (2004). Acquisition of language-specific pitch accent by Spanish and German 
monolingual and bilingual children. In T. Face (ed.), Laboratory Approaches to Spanish Phonology, 3-27.  
Berlin, New York: Mouton. 

Lleó, C. & M. Rakow (2005). Markedness Effects in Voiced Stop Spirantization in Bilingual German-Spanish 
Children. In J. Cohen, K.T. McAlister, K. Rolstad, and J. MacSwan (eds.) ISB4: Proceedings of the 4th 
International Symposium on Bilingualism, pp. 1353-1371. CD Rom: Cascadilla Press. 

Lleó, C. (2006a). Fenòmens evolutius i d'ús oral del català des de la finestra psicolingüística de l'adquisició bilingüe. 
Actes del 13è Col.loqui de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC). Volum 1, pp. 
361-385. 

Lleó, C. (2006b). The acquisition of prosodic word structures in Spanish by monolingual and Spanish-German 
bilingual children. En K. Demuth (ed.), Language and Speech 49 (2), 205-229. 

Lleó, C. (2006c). Early Acquisition of Nominal Plural in Spanish. In Gavarró, A. & C. Lleó (eds.), Catalan Journal of 
Linguistics 5, Acquisition of Romance Languages, 191-219. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. 

Lleó, C. & M. Rakow (2006). The prosody of early two-word utterances by German and Spanish monolingual and 
bilingual children. In C. Lleó (ed.), Interfaces in Multilingualism: Acquisition and representation, 1-26. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

 

Asignatura: La enseñanza de la pronunciación de L2: Métodos y condicionantes 

Créditos ECTS: 2 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas 
 Tipo: Optativa, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dra. Dª Lorraine Baqué. Profesora Titular de Universidad. Universidad Autónoma de 
Barcelona 
 
Contenidos:   

1.     Modelos y métodos para la enseñanza de la pronunciación de una L2 
2. El método verbo-tonal 
3. Corrección fonética y nuevas tecnologías 

 
Requisitos de formación previa: 
 
 Conocimientos básicos de metodología de enseñanza/ aprendizaje de una L2. 
 Capacidad de descripción articulatoria de los distintos niveles fónicos de una L2.  
 Lectura previa del siguiente artículo: 
  

Campillos Llanos, L. (2010): "Tecnologías del habla y análisis de la voz. Aplicaciones en la enseñanza de 
la lengua". Diálogo de la Lengua 2, 1-41. 

 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
 Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Trabajo de campo para la recogida de datos de hablantes no nativos 
 Horas de docencia 

 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio analizando producciones no nativas 
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 Debates y discusiones moderadas por los profesores 
 

Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del itinerario vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.  

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 

Contenido:  
 

1. 1. Modelos y métodos para la enseñanza de la pronunciación de una L2 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 
 

 Carácter teórico. 
 Descripción: Recorrido histórico y temático sobre los distintos modelos y métodos propuestos para facilitar la 

enseñanza/aprendizaje de la pronunciación de una L2.  Fundamentación teórica, alcance y recursos prácticos 
de dichos modelos. 

 
OBJETIVOS 

 
 Conocimiento de los postulados y del alcance de los distintos enfoques desarrollados para la enseñanza de la 

pronunciación de una L2. 
 Capacidad para diferenciar técnicas, recursos y estrategias en función de los presupuestos teóricos de los que 

parten. 
 Capacidad de análisis crítico de distintas propuestas. 
 Capacidad para proponer ejercicios de corrección de errores de pronunciación conforme a cada modelo. 
 Desarrollo del interés y de una actitud abierta hacia las ventajas de cada modelo. 
 Aptitud para presentar nuevas propuestas. 
 
CONTENIDOS 

 
 El Movimiento de reforma en la enseñanza de la L2 y el desarrollo de la Asociación Internacional de Fonética. 
 De los métodos de enseñanza de L2 de mediados del siglo XX al método comunicativo. 
 Los nuevos caminos y recursos  para la enseñanza de la pronunciación. 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
BARRERA PARDO, D. (2004) "Can pronunciation be taught? A review of research and implications for teaching", 
Revista Alicantina de Estudios Ingleses 17: 31-44.  
http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/02144808RD22945419.pdf  
BROWN, A. (Ed.) (1991) Teaching English Pronunciation: A Book of Readings. London: Routledge. 
CELCE-MURCIA, M. - BRINTON, D. - GOODWIN, J. (1996) Teaching pronunciation: A reference for teachers of 
English to speakers of other languages. New York: Cambridge University Press.  
CHUN, D. (1991) "The State of the Art in Teaching Pronunciation", in Georgetown University Round Table on 
Language and Linguistics 1991. Washington: Georgetown University Press. pp. 179-193.  
FRASER, H. (2001) Teaching Pronunciation: A handbook for teachers and trainers. Sydney: TAFE Access Division 
(funded by the Adult Literacy Project through the Commonwealth of Australia Department of Education Training and 
Youth Affairs). 
http://www-personal.une.edu.au/~hfraser/docs/HFhandbook.pdf 

http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/02144808RD22945419.pdf
http://www-personal.une.edu.au/~hfraser/docs/HFhandbook.pdf
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GUIMBRETIÈRE, É. (1994) Phonétique et enseignement de l'oral. Paris: Didier / Hatier (Didactique du français). 
SCARCELLA, R.C.- OXFORD, R.L. (1994) "Second language pronunciation: state of the art in instruction", System 
22, 2: 221-230.  
 

  
 
Contenido:  
 
2. El método verbo-tonal 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DELCONTENIDO: 

 
 Carácter: Teórico-Práctico. 
 Descripción: Se plantearán los principios y técnicas del método verbo-tonal de corrección fonética en la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 Se requiere DVD y lector de CD con audio para toda la sala; Cañón + PC con powerpoint y PRAAT + Altavoces 

 
OBJETIVOS 

 
 Identificar los errores de sus (futuros) estudiantes de lengua extranjera 
 Establecer un diagnóstico del sistema de errores de un estudiante de lengua extranjera 
 Aplicar las técnicas de corrección fonética de errores producidos por un estudiante de lengua extranjera 
 Programar, diseñar y llevar a cabo  las actividades pedagógicas de corrección fonética más adecuadas para 

sus estudiantes 
 
TEMARIO 

1. La noción de criba fonológica 
2. Comparativismo de sistemas fonológicos 
3. Principios del método verbo-tonal de corrección fonética  
4. El diagnóstico en corrección fonética: hacia la interlengua fónica del estudiante 
5. Técnicas de corrección fonética 
6. Programación de la corrección fonética: la noción de progresión 
7. Actividades de corrección fonética 
 

BIBLIOGRAFIA Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 
 
BAQUÉ, L. (2004) “Analyse de l'interlangue de productions phoniques déviantes : un préalable pour la 
programmation de correction phonétique”, in Suso López, J. et López Carrillo, R. (coord.): Le français face aux défis 
actuels. Histoire, langue et culture, Granada. Vol. I, págs. 293-302. 
BILLIÈRES, M. - GAILLARD, P. - MAGNEN, C. (2006) "Étude expérimentale de la progression phonétique et des 
stratégies d'acquisition d'un hispanophone en français", in CAMPÀ, A. - BAQUÉ, L. - SANCHEZ, M. O. (Eds.) Les 
deuxièmes langues étrangères dans le système éducatif: du primaire à l'université. Repères & Applications (V). 
Bellaterra; Institut de Ciències de l'Educació, Universitat Autònoma de Barcelona.  
http://w3.univ-tlse2.fr/lordat/m-billieres/index_assets/Barcelone_phon.pdf  
DALMAU, M. - MIRÓ, M. - MOLINA, D. A. (1985) Correcció fonètica. Mètode verbo-tonal. Vic: EUMO (Complements 
10).  
GAILLARD, P. - MAGNEN, C. - BILLIÈRES, M. (2006) "Expertise phonétique: une réflexion vers la notion de «surdité 
phonologique»", en SENSOLIER (Éd.) Les expertises sensorielles: nature et acquisition. Paris: Le Sensolier. pp. 11-
14.  
http://w3.univ-tlse2.fr/lordat/m-billieres/index_assets/sensolier-PG-CM-MB.pdf  
GUBERINA, P. (1970) "Phonetic Rhythms in the Verbo-Tonal System", Revue de Phonétique Appliquée 16: 3-13.  
GUBERINA, P. (1985) "The Role of the body in learning a foreign language", Revue de Phonétique Appliquée 73-74-
75: 37-50.  
INTRAVAIA, P. (2000) Formation des professeurs de langue en phonétique corrective. Le système verbotonal. Didier 
Érudition / C.I.P.A. : Paris / Mons.  
MURILLO, J. (2005) “Oralidad y enseñanza-aprendizaje del francés a hispanófonos”, Revista Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado, 19/002: 47-73. 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/274/27419204.pdf 
POLIVANOV, E. (1931) "La perception des sons d'une langue étrangère" Travaux du Cercle Linguistique de Prague 
4; in Le Cercle de Prague(Change, 3) Paris, 1969. pp. 111-14.  

http://w3.univ-tlse2.fr/lordat/m-billieres/index_assets/Barcelone_phon.pdf
http://w3.univ-tlse2.fr/lordat/m-billieres/index_assets/sensolier-PG-CM-MB.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/274/27419204.pdf
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RENARD, R. (1979) Introduction à la méthode verbo-tonale de correction phonétique. Troisième édition entièrement 
refondue. Bruxelles / Centre International de Phonétique Appliquée : Didier / Mons. 
RENARD, R. (Éd.) (2002) Apprentissage d'une langue étrangère/seconde 2. La phonétique verbo-tonale. Bruxelles: 
De Boeck Université. 
TRUBETZKOY, N.S. ([1939] 1987) Principios de fonología. Madrid : Cincel, 1987. 
 

 
 Contenido: 
 
3. Corrección fonética y nuevas tecnologías 
 
DESCRIPCION 
 
La clase consistirá en una reflexión y debate sobre las ventajas e inconvenientes de distintas tecnologías propuestas 
para la corrección fonética. 

OBJETIVOS 

 Conocer distintas propuestas de corrección fonética con apoyo en las nuevas tecnologías. 
 Desarrollar un sentido crítico para la evaluación de la idoneidad de distintos recursos tecnológicos en el apoyo 

a las clases de corrección fonética de una L2. 
 Despertar la creatividad para proponer nuevas líneas de investigación y mejora de las tecnologías existentes. 

 
TEMARIO 
 
 Introducción a las tecnologías aplicadas a la corrección fonética. 
 Ventajas e inconvenientes de algunos sistemas: 

o Laboratorios de idiomas. 
o Reconocimiento de habla. 
o Feedback audiovisual. 
o Síntesis de habla. 

 Análisis de programas informáticos disponibles al efecto. 
 

BIBLIOGRAFIA Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 
 
Campillos Llanos, L. (2010): "Tecnologías del habla y análisis de la voz. Aplicaciones en la enseñanza de la lengua". 
Diálogo de la Lengua 2, 1-41. 
Chun, D. M. (1998): “Signal analysis software for teaching discourse intonation”. Language Learning & Technology 2 
(1), 61-77. 
Felps, D., Bortfeld, H. y Gutierrez-Osuna, R. (2009): "Foreign accent conversion in computer assisted pronunciation 
training". Speech Communication 51 (10), 920-932. 
Lahoz, J. M. (2011): “Manipulación de claves acústicas para la corrección del acento léxico en la enseñanza de 
lenguas extranjeras”. Sevilla Muñoz, J., Fernández-Pampillón, A., Poves Luelmo, A. (eds.): El laboratorio de idiomas 
y la enseñanza – aprendizaje de lenguas. Madrid: Editorial Complutense, 161-169. 
Lahoz, J. M. (2012): “La enseñanza de la entonación, el ritmo y el tempo”. Gil Fernández, J (ed.): Aproximación a la 
enseñanza de la pronunciación en el aula de español. Madrid: Edinumen, 93-132. 
Neri, A., Cucchiarini, C., et al. (2002): "The pedagogy-technology interface in computer assisted pronunciation 
training".Computer Assisted Language Learning 15 (5), 441-467. 
Wang, R. y Lu, J. (2011): "Investigation of golden speakers for second language learners from imitation preference 
perspective by voice modification". Speech Communication 53 (2), 175-184. 
 
Asignatura: Fonética y fonología contrastivas 
Créditos ECTS: 1 
 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas 
 Tipo: Optativo, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
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Profesor coordinador: Dr. Stephan Schmid. Profesor Titular. Universidad de Zürich.   
 
Contenidos:   
 

1. Fonologías del mundo 
2. Fonética contrastiva  

 
Requisitos de formación previa: 
 
Ninguno específico. 
 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Debates 
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
 Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Trabajo de campo para la recogida de datos de hablantes de lenguas extranjeras 
 Horas de docencia 

 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio analizando producciones no nativas 
 Debates y discusiones moderadas por los profesores 

 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del itinerario vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.  

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 

Contenido:  
 
1. Fonologías del mundo 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Carácter  introductorio. 
 Descripción: Aproximación al componente fonético-fonológico de diversas lenguas, preferiblemente 

pertenecientes a familias distintas, desde una perspectiva comparativa. 
 Recursos especiales: Ordenadores para los alumnos y el profesor. 
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OBJETIVOS 
 
Adiestramiento de los estudiantes en la descripción y clasificación de los contrastes fonéticos que se producen en 
grado diverso, entre lenguas genéticamente próximas o no,  desde el punto de vista de sus segmentos y sus rasgos 
suprasegmentales. 
TEMARIO 

 
 Repaso de fonética 
 Fonética segmental (vocales, consonantes) 
 Fonética  suprasegmental 
 Fonética contrastiva y  tipología fonética  

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Ladefoged, P e I. Maddieson (1996) The Sounds of the World Languages, Oxford: Blackwell. 
Ladefoged, P. (1993) A Course in Phonetics, Fort Woth: Harcourt Brace Jovanovitch. 
Ladefoged, P. (2001) Vowels and Consonants. An Introduction to the Sounds of Languages, Oxford: Blackwell.  
____________________________________________________________________________________ 
 
Contenido: 
 
2. Fonética contrastiva 
 
 DESCRIPCION 
 
 Historia de la fonética contrastiva 
 Objetivos de la fonética contrastiva 
 Fonética contrastiva y teorías sobre la adquisición de una segunda lengua 
 Fonología y fonética contrastiva 
 Métodos de la fonética contrastiva 
 Ensayos de comparacion fonética entre el español y cuatro lenguas europeas (inglés, francés, alemán e 

italiano) 
 

OBJETIVOS 
 
 Conocer las principales herramientas de la fonética contrastiva  
 Conocer algunos rasgos fonético-fonológicos de cuatro lenguas europeas 
  Reflexionar sobre los factores que determinan el 'acento extranjero'  

 
PROGRAMA 
 
 Fonética contastiva: Teorías y métodos  
 Comparación fonológica y fonética entre el español y el inglés/francés/alemán 
 Comparación fonológica y fonética entre el español y el italiano  

 
BIBLIOGRAFIA Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 
 
Alfano, I., Schwab, S., Savy, R., & Llisterri, J. (2010). Cross-Language speech perception: Lexical stress in Spanish 
with Italian and francophone subjects. In: S. Schmid, M. Schwarzenbach, & D. Studer (eds.), La dimensione 
temporale del parlato. Torriana, EDK Editore: 455-74. 
Fleischer, J. & Schmid, S. (2006). Zurich German. In: Journal of the International Phonetic Association 36: 243-255. 
Gil Fernández, J. (2007). Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Madrid: Arco/Libros. 
Grab-Kempf, E. (1988). Kontrastive Phonetik und Phonologie Deutsch-Spanisch. Frankfurt: Peter Lang. 
James, C. (1980). Contrastive analysis. London, Longman. 
Lado, R. (1957). Linguistics across cultures. Ann Arbor, University of Michigan Press. 
Lahoz, J. M. (2007). La enseñanza de la entonación en el aula de ELE: Cómo, cuándo y por qué. In: E. Balmaseda 
(ed.), Las destrezas orales en la enseñanza del español L2-LE. Vol. 2. Logroño, ASELE: 705-20. 
Maturi, P. (2006). I suoni delle lingue, i suoni dell'italiano. Bologna, il Mulino. 
Mioni, A. (1973). Fonematica contrastiva. Bologna, Pàtron. 
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Schmid, S. (1994). L'italiano degli spagnoli. Interlingue di immigrati nella Svizzera tedesca. Milano, Franco Angeli. 
Schmid, S. (1999). Fonetica e fonologia dell'italiano. Torino, Paravia. 
Schmid, S. (2004). Dallo spagnolo all'italiano: elementi di analisi contrastiva nella prospettiva dell'acquisizione. In: C. 
Ghezzi, F. Guerini & P. Molinelli (a cura di), Italiano e lingue immigrate a confronto: riflessioni per la pratica didattica. 
Perugia, Guerra: 197-219. 
Schmid, S. (2010). Voiced obstruents in L2 French: the case of Swiss German learners. In: Katarzyna Dziubalska-
Ko?aczyk, Magdalena Wrembel & Ma?gorzata Kul (eds.), New Sounds 2010. Univ. of Poznan (PL): 403-408. 
Stockwell, R.P. & Bowen, J.D. (1965). The sounds of English and Spanish. University of Chicago Press. 
Strange, W. (ed.). Speech perception and linguistic experience. Issues in cross-language research. Timonium (MD), 
York Press. 
Weinreich, U. (1953). Languages in Contact. New York. 
 

 
 

Asignatura: Diagnóstico y corrección de errores 

Créditos ECTS: 2 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas 
 Tipo: Optativa, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dra. Dª Beatriz Blecua. Profesora Contratada Doctora. Universidad de Gerona. 
 
Contenidos:    

1. Diagnóstico de errores fonético-fonológicos en la L2 
2. Taller de corrección de errores de la base de articulación  
3. Taller de corrección de la pronunciación basado en técnicas articulatorias 
4. Taller de corrección de la pronunciación basado en técnicas acústicas y perceptivas 

 
Requisitos de formación previa: 
 
Los estudiantes deben tener conocimientos básicos de Fonética en cuanto a los siguientes puntos: 
 
 Inventario de los sonidos del español y la terminología técnica empleada en su descripción y clasificación. 
 Transcripción fonética con el Alfabeto Fonético Internacional. 

 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Debates 
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
 Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Trabajo de campo para la recogida de datos de hablantes de lenguas extranjeras 
 Horas de docencia 

 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio analizando producciones no nativas 
 Debates y discusiones moderadas por los profesores 
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Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del itinerario vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.  

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 
Contenido: 
 

1. 1. Diagnóstico de errores fonético-fonológicos en la L2 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DELCONTENIDO: 
Descripción: En las clases, de carácter teórico-práctico, se trabajará la detección y clasificación de los errores de 
tipo fonético y fonológico que comete el hablante en una segunda lengua. Se trata del paso previo necesario para la 
corrección de los errores de pronunciación en la  L2.  
 
 OBJETIVOS  
 
 Que el estudiante aprenda a detectar pronunciaciones anómalas en una segunda lengua. 
 Que pueda determinar con precisión cuáles son los errores que comete el hablante, es decir, que sepa 

identificar a qué elemento concreto (ya sea segmental o suprasegmental) del enunciado afecta cada error, y en 
qué consiste. 

 Que sea capaz de clasificar los errores y agruparlos para tratarlos de un mismo modo en su corrección. 
 Que aprenda a priorizar los errores en función de diversos criterios para su posterior corrección. 
 
TEMARIO 

1. Caracterización de los errores de producción: tipología de errores 
2. Detección y diagnóstico de errores de pronunciación 

a. Errores suprasegmentales 
b. Errores segmentales 

3.  Práctica de diagnóstico de errores 
 

 BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
En el momento oportuno se les proporcionará a los alumnos la bibliografía más relevante y más útil para participar 
en las clases.  
 
 

Contenido: 

2. Taller de corrección de errores de la base de articulación 
 
 
DESCRIPCIÓN 

   

Contenido de carácter eminentemente práctico, en el que se reflexionará sobre: 
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 Fundamentos para la detección de los errores de pronunciación a partir del contraste de bases de articulación  
concretas. 

 Importancia de los factores auditivos en la detección y corrección de errores. 
 Práctica mediante la audición de grabaciones de hablantes de español de diferentes lenguas maternas con el  

fin  de lograr la percepción y el diagnóstico preciso de las causas de los errores cometidos. 
 Aplicación de los principios básicos de corrección a los errores de base de articulación detectados. 
 
OBJETIVOS 
 
 Comprender el concepto de base de articulación. 
 Conocer los fundamentos de las bases de articulación de algunas lenguas. 
 Detectar errores de bases de articulación en hablantes de español como segunda lengua. 
 Aprender técnicas para corregir errores concretos. 

 
TEMARIO 
 
 Concepto de base de articulación. Sus tipos. 
 El análisis fonético contrastivo. 
  Problemas de identificación interlingüística y errores de producción. 
 Técnicas de corrección basadas en la base de articulación. 

  
METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 

Tras los fundamentos teóricos presentados por la profesora, se pasará a la audición de grabaciones de hablantes de 
español como lengua extranjera de diversos niveles y procedencias, a la determinación de los errores cometidos  y 
a la búsqueda de los métodos de corrección idóneos. En la detección y en la corrección podrá utilizarse el 
ordenador y el programa informático Praat. 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
  

Catford, J. C., & Pisoni, D. B. (1970). Auditory vs. articulatory training in exotic sounds. Modern LanguageJournal 
54: 477–481. 
Cook, V. (Comp.) (2003). Effects of the Second Language on the First. Búfalo, N.Y.: Multilingual Matters. 
Eisen, B. (2001) Phonetische Aspekte zwischensprachlicher Interferenz: Untersuchungen zur Artikulationsbasis an 
Ha  sitationspartikeln nicht-nativer Sprecher des Deutschen, P. Lang (Frankfurt am Main, New York). 
Flores, G. Ch. (2007)  La multicompetencia en el español como lengua nativa y como lengua extranjera. Argos, ene. 
2007, vol.24, no.46: 38-450. Gick, B., Wilson, I. Koch, K. y Cook, C. (2004). Language-specific Articulatory Settings: 
Evidence from Inter- UtteranceRest Positions. Phonetica, 61:220-233. 
Gil, J. (2005) "Implicaciones fonológicas de la base de articulación", in Filología y lingüística. Estudios ofrecidos a 
Antonio Quilis. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Universidad Nacional de Educación a 
Distancia - Universidad de Valladolid. Vol. 1: 219-252. 
Gil, J. (2007) Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Madrid: Arco/Libros (Manuales de 
formación de profesores de español 2/L): 537. 
Hála, B. (1975). Fonetika v teorii a praxi. Praha: SPN. 
Honikman, B. (1964), Articulatory Settings. Abercrombie, D., Fry, D.B., MacCarthy, P.A.D., Scout, N.C. y Trim, 
J.L.M. (C.).  In honour of Daniel Jones. Papers contributed on the occasion of his eightieth birthday., 12 September 
1961: 73-84). Londres: Longmans, Green and Co Ltd.  
Kelz, H. (1971). Articulatory basis and second language teaching. Phonetica 24,  Basel, New York: 193 – 211.  
Kelz, H. (1974) . Artikulationsbasis und phonetische Beschreibungsparameter. Forschungsberichte des Instituts für 
Kommunikationsforschung und Phonetik der Universität Bonn 50. Hamburg: Buske: 217–238. 
Laver, J. (1978). The concept of articulatory settings: an historical survey. Historiographia Linguistica, No. 5: 1-14. 
Laver, J. (1980). The Phonetic Description of Voice Quality. Cambridge: Cambridge University Press. 
Laver, J. (1994). Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press.  
Quilis, A.( 1993) Tratado de fonología y fonética españolas, Madrid, Gredos: 76-80. 
  

 
Contenido:  
 
3. Taller de corrección de la pronunciación basado en técnicas articulatorias 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 
 

 Carácter práctico (taller) 
 Descripción: Durante el curso se expondrán las técnicas de corrección de los errores de pronunciación más 

comunes producidos por los aprendientes del español como lengua extranjera. Se  realizará desde un enfoque 
interdisciplinar, utilizando las técnicas de intervención del lenguaje que se  aplican dentro de la disciplina de la 
Logopedia junto con los conocimientos de Fonética, disciplina que proporciona el marco teórico y científico 
desde el cual se pueden aplicar estas técnicas. Nos centraremos en uno de los puntos en común de estas 
disciplinas en cuanto a los factores articulatorios: adaptar la base de articulación de la lengua materna de los 
individuos a una nueva pronunciación.  

 Se mostrarán casos concretos sobre errores producidos por angloamericanos que están aprendiendo el 
español como lengua extranjera, con una especial referencia al sonido alveolar vibrante múltiple. 

 Se harán prácticas de corrección de errores a partir de los casos expuestos en la clase. 
 El contenido requiere proyector de transparencias, televisión, DVD, vídeo y casete. 

 
OBJETIVOS 

 
 Conocer los errores más habituales que cometen los aprendientes del español como lengua extranjera. 
 Saber las técnicas apropiadas para la corrección de estos errores. 
 Saber identificar, clasificar y analizar los errores de pronunciación de los estudiantes de español como lengua 

extranjera. 
  Saber aplicar las técnicas aprendidas para la corrección fonética desde el error del alumno. 
 Valorar de manera constructiva los errores de pronunciación como excelente punto de partida para la mejora de 

las posibilidades articulatorias de sus (futuros) alumnos. 
 Ser capaces de obtener un alto grado de corrección fonética entre sus (futuros) estudiantes de español como 

lengua extranjera. 
 

TEMARIO 
1. Relación entre Fonética y Logopedia. 
2. El error como punto de partida: 

a) Pruebas de nivel. 
b) Relación de errores articulatorios. 
c) Análisis de los errores. 

3. Corrección fonética: 
a) Ejercicios generales para mejorar la articulación. 
b) Técnicas específicas para la corrección fonética. 

4. Exposición de casos concretos: 
a) Errores comunes de los estudiantes angloamericanos de español como lengua 

extranjera. 
b) La dificultad de la alveolar vibrante múltiple y su corrección. 

5. Prácticas de corrección fonética desde un enfoque interdisciplinar. 
 

 BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Gil Fernández, J. (2006) Fonética para profesores de español: De la teoría a la práctica, Madrid: Arco/Libros. 
Pascual García, Pilar (2005) La dislalia. Naturaleza, diagnóstico y rehabilitación Madrid: CEPE. 
Quilis, A. y Fernández, J.A. (1997) Curso de fonética y fonología españolas para estudiantes angloamericanos, 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 

Contenido:  

4. Taller de corrección de la pronunciación basado en técnicas acústicas y perceptivas 

DESCRIPCIÓN 

 Se trata de un contenido de carácter fundamentalmente práctico. 
 Se reflexionará acerca de las claves acústicas sobre las que hay que atraer la atención de los alumnos para 

que consigan pronunciar correctamente los sonidos del español. 
 Se practicarán algunos métodos de corrección basados en la percepción con síntesis de sonidos. 
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 OBJETIVOS 
 Comprender el concepto de "sordera fonológica" y sus implicaciones. 
 Conocer las claves acústicas que caracterizan a los sonidos del español. 
 Comparar dichas claves con las de algunas otras lenguas. 
 Aprender algunas técnicas de corrección basadas en la percepción con síntesis de sonidos. 

TEMARIO 

 El concepto de "sordera fonológica". Implicaciones. 
 Claves acústicas de los sonidos del español. 
 Técnicas de corrección basadas en la percepción de sonidos resintetizados. 

o Manipulación de aspectos temporales. 
 VOT. 
 Grupos consonánticos. 
 Consonantes líquidas: /l, ɾ, r/. 

o Manipulación de aspectos espectrales. 
 Consonantes líquidas: /l, ɾ, r/. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

El taller consistirá en una reflexión-debate sobre las implicaciones del concepto de sordera fonológica y posibles 
métodos docentes para solucionar este problema. El profesor presentará una serie de fundamentos metodológicos y 
se realizarán prácticas de los mismos con ayuda de un ordenador y el PROGRAMA INFORMÁTICO PRAAT. 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Quilis, A. (1993): Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos. 

Renard, R. (1971): Introduction à la méthode verbo-tonale de correction phonétique. París: Didier. 

___________________________________________ 
 

Asignatura: La prosodia en la enseñanza de una L2 

Créditos ECTS: 1 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas 
 Tipo: Optativo, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Prof. D. José María Lahoz. Profesor Asociado. Universidad Complutense de Madrid.  
 
Contenidos:   

1. Sílaba, acento y ritmo en la enseñanza de una L2 
2. Significados de la entonación, el tempo y la cualidad de voz, y su 

enseñanza en una L2 
 
Requisitos de formación previa: 

Se requiere la lectura previa de los tres artículos siguientes: 

 Escandell, V. (1998): “Intonational and procedural encoding: the case of Spanish interrogatives”, en V. 
Rouchota y A. H. Jucker (eds.): Current issues in Relevance Theory. Amsterdam: John Benjamins, 169-203. 

 Frick, R. W. (1985): "Communicating emotion: The role of prosodic features". Psychological Bulletin 97 (3), 412-
429. 

 Gussenhoven, C. (2002): “Intonation and interpretation: phonetics and phonology”, en B. Bel et al. (eds.): 
Proceedings of the Speech Prosody 2002 Conference, 47-57. 
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Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Debates 
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
 Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Trabajo de campo para la recogida de datos de hablantes de lenguas extranjeras 
 Horas de docencia 

 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio analizando producciones no nativas 
 Debates y discusiones moderadas por los profesores 

 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del itinerario vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.  

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 
Se detallan a continuación los contenidos de  la asignatura: 
 

Contenido:  
 

1. 1. Sílaba, acento y ritmo en la enseñanza de una L2 

DESCRIPCIÓN 

 Se trata de un contenido de carácter teórico-práctico. En él se expondrán conceptos relativos a la 
caracterización de la sílaba, el acento y el ritmo en las lenguas del mundo, en general, y en español, en 
particular. 

 Se analizará la importancia de una correcta adquisición de los patrones silábicos, acentuales y rítmicos por 
parte de los estudiantes de una segunda lengua. 

 Se presentarán algunos métodos de enseñanza y corrección de dichos aspectos, basados en la síntesis de 
sonidos y en el feedback audiovisual. Para ello se trabajará con la ayuda de algunos programas informáticos, 
como MBROLA y Praat. Y se terminará con algunas propuestas concretas de ejercicios. 

 
OBJETIVOS 
 
 Reconocer la importancia de la prosodia en la enseñanza de segundas lenguas. 
 Comparar la adquisición de la prosodia en lenguas maternas y no maternas. 
 Conocer la descripción de la estructura silábica y la fonotáctica del español. 
 Conocer los tipos de acento que hay en las lenguas y cómo interfieren en el aprendizaje de una lengua 

extranjera de diferente tipo. 
 Conocer la diferencia entre ritmo y tempo. 
 Conocer los tipos de ritmo que hay en las lenguas, y las características fonéticas, fonológicas y sintácticas de 

las que depende. 
 Comprender las relaciones entre ritmo y acceso al léxico. 
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 Aprender técnicas de corrección de la estructura silábica, el acento y el ritmo. 
 Desarrollar la capacidad creativa en la confección de ejercicios para la enseñanza de estos aspectos. 

 
TEMARIO 
 
 Importancia del ritmo en la adquisición de una L2. 

o Influencia sobre el acceso al léxico. 

o Influencia sobre la comprensión auditiva. 

o Influencia sobre la pronunciación segmental. 

o Influencia sobre la inteligibilidad. 

 Estructura silábica del español. 

o Patrones fonotácticos: secuencias posibles e imposibles de sonidos. 

o El fenómeno del resilabeo. 

 Prosodia léxica: tipos de acento. 

o Tipología de los sistemas acentuales. 

o Predicción de errores en el aprendizaje de una L2. 

 Conceptos de ritmo y tempo. 

o El ritmo como propiedad dependiente de la lengua. 

o El tempo como propiedad dependiente de la situación. 

 Caracterización / clasificación del ritmo. 

o Lenguas de ritmo acentual vs. lenguas de ritmo silábico. Problemas. 

o El ritmo y el acento. 

o El ritmo y la estructura silábica. Una clasificación gradual del ritmo. 

o El ritmo y la estructura sintáctica. 

 Ejercicios para la enseñanza y corrección del ritmo. 

o Ejercicios de base musical. Patrones de agrupación mental. 

o Ejercicios de percepción con síntesis de sonidos. Confección de materiales con ayuda de Praat 
y MBROLA. 

o Ejercicios de imitación con feedback audiovidual. Karaoke. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Se presentarán los contenidos teóricos y metodológicos por parte del profesor. Se propiciará la participación de los 
alumnos mediante forma de debate acerca de distintos aspectos del temario, como la caracterización de la 
fonotáctica, el acento y el ritmo, posibles técnicas de corrección, propuestas de ejercicios, u otros que puedan surgir. 
Se realizarán prácticas con apoyo de ordenador, y de los programas informáticos Praat y MBROLA. 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Cutler, A. (2005): "Lexical stress". Pisoni, D. B. y Remez, R. E. (eds.): The handbook of speech perception. 
Oxford: Blackwell, 264-289. 

 Gil Fernández, J. (2007): Fonética para profesores de español. De la teoría a la práctica. Madrid: Arco-
Libros. Capítulo 4. 

 Grabe, E. y Low, E. L. (2002): "Durational variability in speech and the rhythm class hypothesis". 
Gussenhoven, C. y Warner, N.(eds.): Laboratory Phonology 7. Berlin: Mouton de Gruyter, 515-546. 

 Grabe, E., Post, B. y Watson, I. (1999): "The acquisition of rhythmic patterns in English and French". 
Proceedings of the XVth International Congress of Phonetic Sciences, San Francisco, 1999 2, 1201-1204. 

 Lahoz, J. M. (2011): “Manipulación de claves acústicas para la corrección del acento léxico en la 
enseñanza de lenguas extranjeras”. Sevilla Muñoz, J., Fernández-Pampillón, A., Poves Luelmo, A. (eds.): 
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El laboratorio de idiomas y la enseñanza – aprendizaje de lenguas. Madrid: Editorial Complutense, 161-
169. 

 Lahoz, J. M. (2012): “La enseñanza de la entonación, el ritmo y el tempo”. Gil Fernández, J (ed.): 
Aproximación a la enseñanza de la pronunciación en el aula de español. Madrid: Edinumen, 93-132. 

 Patel, A. (2008): Music, language, and the brain. Oxford: Oxford University Press. Capítulo 3. 

Contenido: 
 

2. 2. Significados de la entonación, el tempo y la cualidad de voz, y su enseñanza en una L2 

 DESCRIPCIÓN 

 Se trata de un contenido de carácter teórico-práctico. Se expondrán diferentes aspectos relativos a la 
enseñanza de la entonación, el tempo y la cualidad de voz en segundas lenguas, en general, y en español, en 
particular. 

 Se estudiarán las claves acústicas en las que se manifiestan la entonación, el tempo y la cualidad de voz, así 
como la interacción entre claves primarias y secundarias. 

 Se analizará cuál es el orden más adecuado para presentar los distintos significados en la clase de lengua 
extranjera. 

 Se presentarán algunos métodos de enseñanza y corrección de la entonación, basados en la síntesis de 
sonidos y en el feedback audiovisual. Para ello se trabajará con la ayuda de algunos programas informáticos, 
como Praat. Y se terminará con algunas propuestas concretas de ejercicios. 

OBJETIVOS 

 Reconocer la importancia de la enseñanza de la prosodia en las clases de lengua extranjera, de cara a un 
correcto desarrollo de otras competencias. 

 Despertar la consciencia y el interés por la relación entre los fenómenos de adquisición de la entonación en L1 
y L2. 

 Conocer las claves acústicas de las que dependen la entonación, el tempo y la cualidad de voz. 
 Conocer las bases biológicas que se encuentran en la base de los aspectos universales de la entonación. 
 Conocer los distintos tipos de significado que puede codificar la entonación, el tempo y la cualidad de voz: 

afectivos, gramaticales, discursivos, sociolingüísticos. 
 Conocer algunos principios básicos de la Teoría de la Relevancia y sus predicciones sobre el orden de 

adquisición de la entonación. 
 Saber diseñar una programación curricular que favorezca el orden natural de adquisición de la prosodia. 
 Saber diseñar ejercicios para la enseñanza y corrección de la entonación, el tempo y la cualidad de voz. 
 
TEMARIO 
 
 Importancia de la prosodia en la adquisición de segundas lenguas. 

o Riqueza significativa. 

o Funciones lingüísticas, paralingüísticas y extralingüísticas. 

 Introducción a la Teoría de la Relevancia: 

o Predicciones sobre el orden óptimo de aprendizaje de la entonación. 

o Relaciones entre el orden AL1 y AL2. 

 Claves acústicas de la entonación, el tempo y la cualidad de voz. 

o F0: tono, contorno, clave, registro, rango. 

o Intensidad. 

o Duración. 

o Timbre: LTAS, HNR, medidas de la declinación espectral. 

 Claves acústicas secundarias: 

o Procesos de inferencia. 

o Interferencias de la lengua materna. 
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 Aspectos universales de la entonación: 

o Bases biológicas. 

 Significados de la entonación: 

o Afectivos: tristeza, alegría, tensión, impaciencia, sorpresa, etc. 

o Gramaticales: 

 Modalidad enunciativa y modalidad interrogativa. 

 Tipos de interrogación en español. 

 Organización sintáctica. 

o Discursivos: 

 Tópicos, Focos, cambios de contenido. 

 Turnos de habla, interrupciones. 

 Discurso reproducido. 

 Usos estratégicos o persuasivos. 

 Ironía y sarcasmo. 

o Sociolingüísticos: 

 Grados de cortesía (amabilidad). 

 Adecuación al registro formalo informal. 

 Entonación y usos socializadores del humor. 

 Diferencias regionales. 

 Métodos de enseñanza de la entonación, el tempo y la cualidad de voz: 

o Ejercicios de percepción con síntesis de sonidos. Confección de materiales con ayuda de Praat. 

o Ejercicios de imitación con feedback audiovisual en Praat. 

o Ejercicios de interpretación dramática. Improvisaciones, diálogos, debates. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Se presentarán los contenidos teóricos y metodológicos por parte del profesor durante las horas de clase 
(presenciales). Se propiciará la participación de los alumnos mediante forma de debate acerca de aspectos como 
los universales de la entonación, la tipología de los sistemas entonativos, la planificación curricular de la enseñanza 
de la prosodia, la creación de unidades didácticas, u otros que puedan surgir. Se realizarán prácticas con apoyo de 
ordenador, y del programa informático Praat. Además, el contenido exige cierto trabajo individual del alumno. Por un 
lado, un trabajo previo a la clase (lectura de tres artículos); y por otro lado, un estudio personal de los contenidos 
presentados en clase, así como la práctica en casa con los recursos informáticos presentados en el aula. 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Bryant, G. (2011): "Verbal irony in the wild". Pragmatics and Cognition 19 (2), 291-309. 

 Bryant, G. A. y Barret, H. C. (2007): "Recognizing intentions in infant-directed speech. Evidence for 
universals". Psychological Science 18 (8), 746-751. 

 Bryant, G. A. y Barret, H. C. (2008): "Vocal emotion recognition across disparate cultures". Journal of 
Cognition and Culture 8, 135-148. 

 Chun, D. M. (2002): Discourse intonation in L2. From theory and research to practice. Amsterdam: John 
Benjamins. 

 Escandell, V. (1998): “Intonational and procedural encoding: the case of Spanish interrogatives”. V. 
Rouchota y A. H. Jucker (eds.): Current issues in Relevance Theory. Amsterdam: John Benjamins, 169-
203. 

 Flamson, T., Bryant, G. A. y Barret, H. C. (2011): "Prosody in spontaneous humor; evidence for 
encryption". Pragmatics and Cognition 19 (2), 248-267. 

 Frick, R. W. (1985): "Communicating emotion: The role of prosodic features". Psychological Bulletin 97 (3), 
412-429. 

 Gil Fernández, J. (2007): Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Madrid: Arco-
Libros. 
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 Gussenhoven, C. (2002): “Intonation and interpretation: phonetics and phonology”. B. Bel et al. 
(eds.): Proceedings of the Speech Prosody 2002 Conference, 47-57. 

 Hirst, D. y A. Di Cristo (1998): “A survey of intonation systems”. Intonation systems. A survey of twenty 
languages. Cambridge: CUP, 1-44. 

 Jusczyk, P. (1997): The discovery of spoken language. Cambridge, Ma: MIT Press. 

 Lahoz, J. M. (2012): “La enseñanza de la entonación, el ritmo y el tempo”. Gil Fernández, J (ed.): 
Aproximación a la enseñanza de la pronunciación en el aula de español. Madrid: Edinumen, 93-132. 

 McRoberts, G. W., Studdert-Kennedy, M. y Shankweiler, D. P. (1995): "The role of fundamental frequency 
in signaling linguistic stress and affect: Evidence for a dissociation". Perception, & Psychophysics 57 (2), 
159-174. 

 Pell, M. D., Monetta, L., et al. (2009): "Recognizing emotions in a foreign language". Journal of Nonverbal 
Behavior 33 (2), 107-120. 

 Pell, M. D., Paulmann, S., et al. (2009): "Factors in the recognition of vocally expressed emotions: A 
comparison of four languages". Journal of Phonetics 37, 417-435. 

 Quilis, A. (1993): Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos. 

 Rockwell, P. (2000): "Lower, slower, louder: vocal cues of sarcasm". Journal of Psycholinguistic Research 
29 (5), 483-495. 

 Silverman, K. et al. (1992): “ToBI: a standard for labeling English prosody”. J. J. Ohala et al. (eds.): 1992 
International Conference on Spoken Language Processing, vol. 2. Edmonton, Canadá: Universidad de 
Alberta, 867-870. 

 Sosa, J. M. (1999): La entonación del español. Su estructura fónica, variabilidad y dialectología. Madrid: 
Cátedra. 

 Wennerstrom, A. K. (2001): Music of everyday speech: Prosody and discourse analysis. Oxford: Oxford 
University Press. 

 Wilson, D. y D. Sperber (2004): “La Teoría de la Relevancia”. Revista de Investigación Lingüística 7, 237-
286. 

ITINERARIO C: FONÉTICA JUDICIAL 

Asignatura: Caracterización fonética del español 

Créditos ECTS: 1 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de fonética judicial 
 Tipo: Optativa, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dra. Dª María Jesús Machuca. Profesora Agregada. Universidad Autónoma de 
Barcelona.   
 
Competencias: 

 Saber detectar manipulaciones, distorsiones y reducciones en las muestras orales 

 Saber realizar un pasaporte vocal 

 Saber realizar una comparación judicial de voces 

 Conocer el protocolo para la realización de un peritaje de voz 
 
Contenidos:   
  
1. Caracterización acústica del español estándar 
2. Variantes diatópicas del español 
 
Requisitos de formación previa: 
 
 Conocimientos de inglés escrito. 
 Serían recomendables conocimientos elementales de dialectología, geolingüística y sociolingüística. 
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Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Debates 
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
 Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Trabajo de campo para la recogida de datos dialectales 
 Horas de docencia 

 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio analizando producciones no nativas 
 Debates y discusiones moderadas por los profesores 

 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del itinerario vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.  

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 

Contenido: 
 
1. Caracterización acústica del español estándar 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Carácter: teórico. 
 Descripción: El objetivo es familiarizar a los alumnos con las nociones básicas de fonética acústica para la 

caracterización de los sonidos del español. Se pretende que el estudiante sea capaz de relacionar los rasgos 
articulatorios de los sonidos del español con los acústicos.  

 Se requiere un ordenador para el profesor y un programa de análisis de voz. 
 
OBJETIVOS 

 
El objetivo principal es que los alumnos sean capaces de identificar los sonidos del español a partir de unos rasgos 
acústicos determinados. Además, es muy importante que puedan determinar una segmentación de los distintos 
sonidos del español en documentos sonoros, partiendo de los aspectos teóricos explicados en clase. 
 
TEMARIO 

 
 Tema 1 

Acústica de la producción del habla. Tipo de ondas. Fuente y filtro. Resonancia y ruido. Diferencias 
acústicas entre consonantes y vocales.  

Tema 2 
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Los sonidos vocálicos del español a partir de su estructura formántica. Diferenciación acústica entre 
diptongos e hiatos. Parámetros acústicos para determinar la reducción vocálica. 

Tema 3 
Los sonidos consonánticos del español a partir de las características acústicas. Transiciones y 
coarticulación. Parámetros acústicos que determinan el modo y la zona de articulación. Consonantes 
nasales y orales. Las oclusivas. Las aproximantes. Las fricativas. Las africadas. Las laterales. Las 
vibrantes. Clasificación acústica de los sonidos del habla en función de la fuente y del filtro. 
Problemas de segmentación y técnicas de análisis 
   

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
FANT, G. (2004) Speech Acoustics and Phonetics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers (Text, Speech and 
Language Technology, 24). 
LADEFOGED, P. (1996) Elements of Acoustic Phonetics. Chicago - London: University of Chicago Press. Second 
Edition. 
MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (1998) Análisis espectrográfico de los sonidos del habla, Barcelona: Ariel. 
QUILIS, A. (1993) Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, 
Manuales, 74). 
ROSEN, S. y P. HOWELL (1991) Signals and Systems for Speech and Hearing. London: Academic Press. 
STEVENS, K. N. (1999) Acoustic Phonetics. Cambridge, MA: The MIT Press (Current Studies in Linguistics, 30). 
 

 
Contenido:  
 

2. Variantes diatópicas del español 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 
 

 Carácter introductorio 
 Descripción: Se trata de transmitir una caracterización general de los segmentos de las diversas variedades del 

español a través de la que se consiga una contextualización científica de los contenidos fundamentales. 
 Será útil familiarizarse con el uso de atlas lingüísticos del español.  
 
OBJETIVOS 

Se pretende que los alumnos aprendan a situar las diversas variedades del español con una 
base mínima de las razones históricas de su configuración actual, diferenciando niveles y estilos 
de lengua. Junto a estos conocimientos se busca que desarrollen unas actitudes positivas hacia 
la variación y sus valores lingüísticos e identitarios. 

TEMARIO 

I. INTRODUCCIÓN 

 
•   1.- La lengua y la variación.  
 
• 2.- Cuestiones terminológicas y de concepto: lengua, dialecto, habla, acento, norma, estándar, 
lengua general, etc. La norma y las normas.  
 
II.- EL ESPAÑOL DE ESPAÑA 
 
• 3.- El castellano, los dialectos y las lenguas. Desarrollo del castellano. El castellano y los dialectos: 
Asturias y León; Aragón; Castilla; Extremadura; Murcia; Andalucía; Canarias. El castellano y las otras 
lenguas de España. 
 
• 4.- Español del norte y español del sur. Características principales. La convivencia de normas.  
 
II.- EL ESPAÑOL DE AMÉRICA 
 
• 5.- Cuestiones terminológicas y tópicos sobre el español de América 
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• 6.-  La historia del español de América. La colonización a través de la lengua. El contacto con las 
lenguas amerindias. Cuestiones de política lingüística.  
 
• 7.- Zonas del español de América. Zonas dialectales y norma culta. La variación fonética, las 
lenguas indígenas y el elemento africano. Fenómenos relacionables con la norma sevillana. La 
variación léxica. La variación morfosintáctica. 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
  

[Se marcan con un * los títulos básicos] 
 
-Aleza Izquierdo, Milagros y Enguita Utrilla, José Mª, El español de América, aproximación sincrónica, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2002. 
-Almeida, M. y Díaz Alayón, C., El español de Canarias, Santa Curz de Tenerife, 1988. 
*-Alvar, M. (dir.), Manual de dialectología  hispánica. El español de España, Barcelona, Ariel, 1996.  
*-Bosque, I. y Demonte, V., dirs., Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe,  
1999, 3 vols. 
-Fontanella de Weinberg, Mª Beatriz, coord., El español de la Argentina y sus variedades regionales, 
Buenos Aires, 2000. 
-Frago Gracia, J. A., Historia de las hablas andaluzas, Madrid, Arco/Libros, 1993. 
-Garatea Grau, C., “Pluralidad de normas en el español de América”, RILI, IV, 1, 2006, pp. 141-158. 

*-García Mouton, P., Lenguas y dialectos de España, Madrid, Arco Libros, 20075. 
-Hernández-Campoy, Juan Manuel, “Geolinguistic patterns of diffusion in a Spanish Region: The case of 
the dialect of Murcia”, Estudios de Sociolingüística, 4(2), 2003, pp. 613-653. 
*-López Morales, Humberto, La aventura del español en América, 2ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 2005. 
-Martín Zorraquino, Mª A. y Enguita Utrilla, J. Mª, Las lenguas de Aragón, Zaragoza, Caja de Ahorros de 
la Inmaculada de Aragón, 2001. 
-Menéndez Pidal, R., El dialecto leonés, prólogo y notas de C. Bobes, Oviedo, Insto. de Estudios 
Asturianos, 1962. 
-Molina Martos, I., La fonética de Toledo. Contexto geográfico y social, Alcalá de Henares, Universidad 
de Alcalá, 1998. 
____ , “Innovación y difusión del cambio lingüístico en Madrid”, RFE, LXXXVI, 1, 2006, pp. 127-149. 
-Mondéjar, J., Dialectología andaluza, Granada, Ed. Don Quijote, MCMXCI. 
-Montero Curiel, P., El extremeño, Madrid, Arco Libros, 2006. 
*-Narbona Jiménez, A. y R. Morillo-Velarde, Las hablas andaluzas, Córdoba, Publs. del Monte de 
Piedad, 1987. 
-Neira, J., El bable. Estructura e historia, Salinas, Ed. Ayalga, 1976. 
-Oesterreicher, Wulf, “El español, lengua pluricéntrica: perspectivas y límites de una autoafirmación 
lingüística nacional en Hispanoamérica. El caso mexicano”, Lexis, XXVI, 2, 2002, pp. 275-304. 
-Quilis, A. y Casado-Fresnillo, C., La lengua española en Guinea Ecuatorial, Madrid, UNED, 1995. 
-Rivarola, José Luis, El español de América en su historia, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2001. 
-Rosenblat, Ángel, “El criterio de corrección lingüística: unidad o pluralidad de normas en el castellano 
de España y América”, 1ª ed. 1964, recogido en Estudios sobre el español de América, Caracas, Monte 
Ávila Ed., pp. 313-337. 

*-Zamora Vicente, A., Dialectología española, Madrid, Gredos, 19742. 
-Zimmermann, Klaus, “El contacto de las lenguas amerindias con el español en México”, RILI, II, 4, 
2004, págs. 19-39. 

 
Asignatura: Identificación del hablante 

Créditos ECTS: 3 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de fonética judicial 
 Tipo: Optativa, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dra. Dª Elena Battaner. Profesora Titular de Universidad. Universidad Rey Juan 
Carlos, Madrid.  
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Contenidos:    

1. Parámetros acústicos y perceptivos en la variación inter- e intralocutor 
2. Procesamiento y técnicas de análisis de la señal de voz (Común con el 

itinerario A) 
3. Cualidad de voz e identificación del hablante (Común con el itinerario D) 
4. Identificación y verificación automáticas del locutor  (Común con el itinerario 

A) 
 
Requisitos de formación previa: 
 
 Haber cursado las materias troncales del Máster. 
 Lectura previa de documentos de trabajo relativos a los contenidos del contenido recomendados por los 

docentes.  
 Conocimiento instrumental de la lengua inglesa.  
 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Debates 
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
 Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Trabajo de campo para la grabación de voces en diversos entornos 
 Horas de docencia 

 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio analizando y comparando voces 
 Debates y discusiones moderadas por los profesores 

 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del itinerario vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.  

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 

Contenido:  
 

1. Parámetros acústicos y perceptivos en la variación inter- e intralocutor 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 
 

 Carácter: Teórico. 
 Descripción: Este contenido se inserta en el marco de los estudios basados en el análisis fonético de datos que 

permita llegar a conclusiones referentes a la relación entre la variación fonética interlocutor e intralocutor, de tal 
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modo que se facilite la integración de estos conocimientos en los sistemas de reconocimiento del locutor y, a la 
vez, que se dote de base empírica a los trabajos realizados en contextos judiciales. 

 Se requiere ordenador para la profesora y ordenadores para los alumnos. 
 

OBJETIVOS 
 

 El objetivo principal es que los estudiantes conozcan y manejen los parámetros relativos a la individualidad de 
la voz en lo que se refiere al reconocimiento del locutor y a la práctica forense. 

 Los objetivos secundarios son:  
o Reconocimiento y resolución de los problemas que surgen en el tratamiento de datos fonéticos 
o Análisis crítico de la bibliografía en torno a la variación fonética y al reconocimiento de locutor. 

TEMARIO 
 

1. Introducción. La variación fonética interlocutor e intralocutor. 
2. Parámetros relevantes para el estudio de la individualidad de la voz. Parámetros referidos a la fuente. 
Parámetros referidos a los resonadores. Parámetros temporales. Importancia relativa de los distintos 
parámetros. 
3. Delimitación de los fenómenos fonéticos objeto de interés. Análisis acústico de los fenómenos fonéticos. 
Caracterización acústica de los elementos segmentales y suprasegmentales que contribuyen a establecer 
la individualidad de un hablante. 
4. Estudio de los resultados del análisis fonético desde la perspectiva de la variación interlocutor e 
intralocutor. 
5. Conclusiones para el reconocimiento automático de locutor y la fonética forense. 
 
 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 

Se trata de clases teóricas y prácticas entendidas como seminarios. Se pedirá a los alumnos que realicen una 
lectura previa de ciertos documentos de trabajo preparados por la profesora con los que se irá trabajando en clase, 
y con los que los alumnos elaborarán el contenido teórico. Asimismo estos documentos propondrán casos y 
cuestiones problemáticas, referidos a aspectos puntuales del contenido, que se resolverán con ayuda de programas 
informáticos. 
 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Baldwin, J. y French, P. (1990) Phorensic Phonetics, Pinter, Londres. 
Brown, R. (1981) “An experimental study of the relative importance of acoustic parameters for auditory speaker 
recognition”, Language and Speech 24, 4, págs. 295-310. 
Doherty, E. T. (1976) “An evaluation of selected acoustic parameters for use in speaker identification”, Journal of 
Phonetics 4, págs.  321-326. 
Hollien, H. (1990) The Acoustics of Crime. The New Science of Forensic Phonetics, Plenum, Nueva York. 
Kuwabara, H. and Takagi, T. (1991) “Acoustic parameters of voice individuality and voice-quality control by analysis-
synthesis method”, Speech Communication 10, págs. 491-495. 
Nolan, F. (1983) The Phonetic Bases of Speaker Recognition, Cambridge University Press, Cambridge.  
 
[El resto de contenidos de esta asignatura se explican en los otros itinerarios que también los ofrecen] 
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Asignatura: Psicología del locutor y del testigo 
Créditos ECTS: 1 
 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de fonética judicial 
 Tipo: Optativa, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dr. D. Antonio Lucas Manzanero. Profesor Titular de Universidad. Universidad 
Complutense de Madrid.  
 
Contenidos:   
  

1. Reconocimiento de voces por parte de testigos en contextos forenses: Teoría de Detección de Señales 
2. La expresión emocional en el habla 

 
Requisitos de formación previa: 
 
Es necesario que los estudiantes tengan conocimientos básicos de fonética y dominen alguno de los instrumentos 
de análisis acústico. 
 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Debates 
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
 Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Trabajo de campo para la recogida de voces 
 Prácticas en el diseño y constitución de ruedas de reconocimiento de voces 
 Horas de docencia 
 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación comparando voces en el laboratorio 
 Debates y discusiones moderadas por los profesores 

 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del itinerario vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.  

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 
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Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 
Contenido: 
 

3. 1.  Reconocimiento de voces por parte de testigos en contextos forenses: Teoría de Detección de Señales 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Aspectos básicos sobre el reconocimiento de voces por parte de testigos en contextos forenses. 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer los aspectos clave sobre los procedimientos de identificación de personas mediante la voz realizados por 
testigos y víctimas de hechos delictivos. Conocer los factores de influencia y procesos implicados en la 
discriminación y reconocimiento de voces por parte de testigos. Desarrollar las competencias básicas necesarias 
para valorar las identificaciones realizadas por testigos. 
 
TEMARIO 
 
 Introducción a la prueba testifical y la psicología del testimonio 
 La identificación de personas por la voz 
 Falsas identificaciones por la voz: casos reales 
 Investigaciones en testimonio auditivo 
 Discriminación vs. Reconocimiento 
 Teoría de Detección de Señales 
 Discriminación de voces: Paradigmas de investigación 
 Actuaciones de la Psicología del Testimonio en materia de identificación por la voz 
 
 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Bibliografía básica: 
Manzanero, A.L. (2010). Memoria de testigos: Obtención y valoración de la prueba testifical. Madrid: Pirámide. 
 
Bibliografía complementaria: 
Campanella, S., & Belin, P. (2007). Integrating face and voice in person perception. Trends in Cognitive Sciences, 
11, 12, 535-543. 
Kerstholt, J. H., Jansen, N. J. M., Van Amelsvoort, A. G., & Breeders, A. P. A. (2004). Earwitnesses: Effects of 
speech duration, retention interval and acoustic environment. Applied Cognitive Psychology, 18, 327-336. 
Kerstholt, J. H., Jansen, N. J. M., Van Amelsvoort, A. G., & Breeders, A. P. A. (2006). Earwitnesses: Effects of 
accent, retention and telephone. Applied Cognitive Psychology, 20, 187-197. 
Philippon, A., Cherryman, J., Bull, R., & Vrij, A. (2007). Lay people's and police officers' attitudes towards the 
usefulness of perpetrator voice identification. Applied Cognitive Psychology, 21, 103-115. 
Yarmey, A. D. (2001). Earwitness descriptions and speaker identification. Forensic Linguistics, 8, 113-122.  
Yarmey, A. D. (2003). Earwitness identification over the telephone and in field settings. The International Journal of 
Speech, Language and the Law, 10, 62-74.  
Yarmey, A. D., Yarmey, A. L., Yarmey, M. J., & Parliament, L. (2001). Commonsense beliefs and the identification of 
familiar voices. Applied Cognitive Psychology, 15, 183-299. 
 

 
Contenido:  
 

2. La expresión emocional en el habla 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 
 

Carácter del contenido: 
Este es un contenido de carácter metodológico e instrumental, que presentará los modelos teóricos 
fundamentales, así como los procedimientos científicos y las técnicas de control de recepción y de 
análisis que pueden ser utilizadas para investigar y modelar el sonido de las emociones en el habla. 
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Contenidos: 

 Aproximación expresiva (dramática, audiovisual y comunicológica)  
 Aproximación psicológica (psicología de las emociones) 
 Aproximación experimental (diseños experimentales posibles) 
 Aproximación acústica (procedimientos de análisis). 

 
Recursos necesarios: 
 

 Clase dotada con ordenador para el profesor equipado con cañón de proyección de video y 
amplificación de audio. 

 Sala con ordenadores equipados con software de análisis acústico y posibilidad de audición 
(equipados con auriculares) y grabación de audio (equipados con micrófono). 

OBJETIVOS 
 

Los estudiantes deberán adquirir los conocimientos básicos sobre psicología de las emociones, expresividad, 
comunicología y análisis acústico, necesarios para plantear una investigación sobre el modelado de emociones en el 
habla. 
Al final, deben se capaces de plantear un procedimiento experimental que permita la localización y formalización de 
modelos acústicos expresivos en el habla emocionada. 
 
TEMARIO 

 
1.  El habla emocionada como problema de conocimiento 
 1.1. La expresión cotidiana 
 1.2. Los entornos audiovisuales (Radio, TV, Cine, etc,) 
 1.3. Los entornos informáticos (síntesis, reconocimiento  
 automático, clasificación automática, etc.) 
2.  Modelos teóricos de apoyo: psicología de las emociones,  
 comunicología, y psicología de la percepción. 
3.  El planteamiento de un diseño científico para el modelado del  
 sonido de las emociones en el habla. 
4.  Estrategias de análisis acústico. 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Matlin, W, M, y Foley, H. J.: Sensación y Percepción. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. Naucalpan de Juárez, 
Edo. de Mexico, 1996. 
Munar, E; Rosrelló, J. y Sánchez Cabaco, A.: Atención y Percepción. Alianza Editorial, Madrid 1999. 
Reeve, Jhonmarshall: Motivación y emoción. McGraw Hill Interamericana de  España S.A., 1994, Madrid. 

  
_________________________________________ 

Asignatura: Fonética forense 

Créditos ECTS: 3 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de fonética judicial 
 Tipo: Optativa, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dra. Dª María Jesús Machuca. Profesora Agregada. Universidad Autónoma de 
Barcelona.  
 
Contenidos:   

1. Introducción a la práctica judicial 
2. Herramientas para la investigación en fonética judicial 
3. Análisis de casos judiciales reales 
4. Protocolo de informe pericial: Caso práctico 
5. La fonética judicial: Visión de conjunto 
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Requisitos de formación previa: 
 
 Conocimientos avanzados de fonética articulatoria y acústica 
 Conocimientos de inglés 

Actividades formativas: 
 
 Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
 Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Trabajo de campo para la grabación de voces 
 Horas de docencia 
 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio analizando voces 
 Debates y discusiones moderadas por los profesores 
 Realización de prácticas periciales 

 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del itinerario vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.  

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 

Contenido:  
 

1. Introducción a la práctica judicial 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
Tendrá un carácter eminentemente teórico y, a la vez, complementario de los contenidos núcleo del Máster. 

 
Se realizará una breve introducción al mundo del Derecho, con especial mención de los diversos órganos judiciales, 
partes en el proceso, clases de procedimientos, medios probatorios y características de la pericial fonética. 

 
OBJETIVOS 
 
Se pretende que los estudiantes conozcan el funcionamiento de los órganos de justicia, la función de cada parte 
interviniente, la importancia de la prueba pericial, así como los derechos y obligaciones que pueden asumir en caso 
de prestar sus servicios como peritos. 

 
CONTENIDOS 
 
El temario se proporcionará en su momento, una vez conocida la formación previa de los alumnos del Máster en 
este campo.  
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Diversos textos legales (Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Civil, Código Penal, etc.). 
 

 
 
Contenido:  
 

2. Herramientas para la investigación en fonética judicial 

DESCRIPCIÓN 

Se presentará a los alumnos los distintos campos de aplicación de la fonética judicial, enmarcada como una 
disciplina de la lingüística judicial (ing. Forensic Linguistics), y por extensión, de la lingüística aplicada. Se dará a 
conocer a los alumnos las líneas de investigación de algunos de los laboratorios y grupos de investigación, a nivel 
internacional, que se dedican a la fonética judicial actualmente. Asimismo, se presentarán algunos recursos útiles 
para la investigación en fonética judicial, tanto en lo que se refiere a herramientas informáticas concretas como en lo 
que concierne a ciertos aspectos clave para la recogida de un corpus para la comparación forense de voces.  

OBJETIVOS 

 Despertar el interés por distintas líneas de investigación en fonética judicial, así como fomentar la búsqueda de 
recursos en revistas especializadas de lingüística y fonética judicial. 

 Estimular la aplicación de los recursos aprendidos en esta asignatura en los trabajos de investigación de los 
alumnos. 

 Los alumnos deberán conocer las principales tareas de las que se ocupa la fonética judicial y ubicar dentro de 
estas la tarea de comparación forense de muestras de voz. 

 Deberán conocer y manejar ciertos programas de utilidad para la comparación forense de 
voces: SoundLabeller, FormantMeasurer. 

 Se pretende asimismo que los alumnos se familiaricen con algunas de las líneas de investigación que se 
siguen en diversos laboratorios y grupos de investigación nacionales e internacionales. 

TEMARIO 

 Introducción a los ámbitos de estudio en fonética judicial. 
 La fonética judicial hoy: laboratorios, asociaciones, revistas, congresos. 
 Protocolo para la recogida de un corpus en fonética judicial. Corpus existentes en distintas universidades.   
 Descripción y ejemplo de uso de algunos programas para etiquetado y análisis 

acústico: CutterUpper, SoundLabeller y FormantMeasurer 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Combinación de clases teóricas y prácticas. En las primeras se expondrán aspectos prácticos para la investigación 
en fonética judicial (información sobre recursos bibliográficos, grupos de investigación, etc.), mientras que en las 
clases prácticas los alumnos deberán demostrar sus conocimientos aprendidos en las clases teóricas realizando 
ciertas lecturas y búsquedas en Internet. Asimismo, se realizarán pequeños ejercicios prácticos, individuales o en 
pequeños grupos, para facilitar a los alumnos la utilización de las herramientas de análisis acústico explicadas en 
clase. 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
  
 French JP, Harrison P (2007). Position statement concerning use of impressionistic likelihood terms in forensic 

speaker comparison cases. International Journal of Speech, Language and the Law, 14  
  French JP, Nolan F, Foulkes P, Harrison P, McDougall K (2010). The UK position statement on forensic 

speaker comparison: a rejoinder to Rose and Morrison. International Journal of Speech, Language and the Law, 
17, 143–152. 

 Labov, W. (2006). The social stratification of English in New York city. 2a edición. Cambridge: Cambridge 
University Press. (Primera edición: 1966). 

 Labov, W. (1972). Sociolinguistic patterns. Oxford: Basil Blackwell 
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 Ladefoged, P.  (2003): Phonetic data analysis: an introduction to fieldwork and instrumental techniques. Oxford: 
Blackwell. 

 Llisterri, J. (1991): Introducción a la Fonética: el método experimental . Barcelona: Anthropos. 
  Moosmüller, S. (1997) Phonological variation in speaker identification, Forensic Linguistics 4(1): 29-47. 
  Morrison, G.S. (2009) Comments on Coulthard & Johnson's (2007) portrayal of the likelihood-ratio 

framework. Aus J of Forensic Sc 41:1. 
 Morrison, G.S. (2008b) SoundLabeller: Ergonomically designed software for marking and labeling portions of 

sound files (Release 2008-12-19). [Computer software. Available: http://geoff-morrison.net]. 
 Morrison, G.S. and Neary, T.M. (2008) FormantMeasurer: Software for efficient human-supervised 

measurement of formant trajectories (Release 2008-12-21). [Computer software. Available: http://geoff-
morrison.net]. 

 Nolan, K. McDougall, G. de Jong and T. Hudson (2006) A Forensic Phonetic Study of 'Dynamic' Sources of 
Variability in Speech: The DyViS Project. In: P. Warren and C.I. Watson (eds.), Proc. 11th Australasian 
International Conference on Speech Science and Technology, 6-8 December 2006, Auckland: Australasian 
Speech Science and Technology Association, 13-18. 

 Rose P, Morrison GS (2009). A response to the UK position statement on forensic 
speaker comparison. International Journal of Speech, Language and the Law, 16, 139–163. 

 Saks MJ, Koehler JJ (2005). The coming paradigm shift in forensic identification science. Science, 309, 892–
895. 

 Zhang, C. and Morrison, G.S. (2010) A database of Chinese female voice recordings, Proc. 19th Annual 
Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA), Trier. 

 

Contenido:  

3. Análisis de casos judiciales reales 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 Carácter práctico y complementario 
 Se estudiarán casos internacionales (ya concluidos) teniendo en cuenta 2 tipos de peritaje en la identificación 

de locutores: 

o Rueda de identificación (para casos en los que existe sólo una grabación) 
o Identificación fonética-acústica utilizando medidas manuales y automáticas (método híbrido 

TEMARIO 
 
 Introducción general: identificación de locutores al servicio del poder judicial 
 Presentación de diversos tipos de casos y seguimiento de algún caso individual desde el inicio: la petición de 

un informe pericial por parte del Tribunal, hasta el final: presentación del peritaje en la audiencia. 
 Presentación de los audios originales, incluso de las manipulaciones que preceden al análisis automático 
 
METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 
 Serán clases prácticas sobre casos forenses reales 
 Utilización de un sistema automático de reconocimiento de locutores (Batvox 3.1) 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 González-Rodríguez, J., Fiérrez-Aguilar, J., Ortega-Garca, J. (2003): Forensic identification reporting using 

automatic speaker recognition systems.Proceedings IEEE – ICASSP vol. 2: 93-96. 
 Rose, P. (2002): Forensic Speaker Identification. 
 Künzel, H.J. (2010): Automatic Speaker Identification of Identical Twins. International Journal of Speech, 

Language & the Law 17.2, 251-277. 
 
 
 
 
 

http://geoff-morrison.net/
http://geoff-morrison.net/
http://geoff-morrison.net/
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Contenido:  
 
4. Protocolo de informe pericial: caso práctico 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Carácter práctico y complementario. 
 Se estudiará un protocolo de realización de informe pericial en cotejo de voces según la Instrucción Técnica 

vigente en el Servicio de Criminalística  de la Guardia Civil. 
 Se requiere dotar de Software específico a los alumnos y utilizar unas aulas informatizadas. 
 
OBJETIVOS 

 
Aprendizaje de un procedimiento técnico para realizar cotejos de voces forenses. 

  
TEMARIO 

 
 Aprendizaje de metodología de trabajo. 

 Control de muestras 

 Analítica 

 Valoración de la evidencia. 

 Procedimiento de informe pericial. 
 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

 Fonética Acústica de la lengua española. Antonio Quilis. 1981. Editorial Gredos. S.A Madrid. 

 Dialectología española  Alonso Zamora Vicente. 1996. Editorial Gredos. S.A Madrid. 

 Forensic Speaker Identificación. Philip Rose. 2002. Taylor & Francis Edited by James Robertson. 
Forensic Sciences Division, Australian Federal Police. 

 Identivox 2006. Manual de usuario. AGNITIO.  

Contenido: 

5. La fonética judicial: Visión de conjunto 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Carácter: práctico 
 Descripción brevísima y general de los contenidos objeto de estudio:  

El objetivo es relacionar todos los contenidos que los alumnos han manejado en la docencia del módulo. Es un  
enfoque práctico  de acuerdo con el cual el alumno debe resolver un estudio de caso y explicar el 
procedimiento que ha seguido. 

 Se requiere un ordenador para el profesor y un programa de análisis de voz 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo principal es que los alumnos sean capaces de establecer un procedimiento para el análisis de los datos 
que se base en la teoría que se les ha explicado en clase y que, en todo momento, sepan justificar la elección de tal 
procedimiento. 
 
TEMARIO 
 
Muestras de las grabaciones dubitadas e indubitadas. Procedimiento para la obtención de pruebas indubitadas. 
Selección de los parámetros: parámetros automáticos y parámetros tradicionales. 
 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 AES (2000) 'AES43-2000: AES Standard for Forensic Purposes - Criteria for the Authentication of Analog Audio 

Tape Recordings' Journal of the Audio Engineering Society 48(3), 204-214. 
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 Künzel, H.J. (2004) "Tasks in Forensic Speech and Audio Analysis: A Tutorial", The Phonetician 90: 9-22. 
 Künzel H & Gonzalez-Rodriguez J (2003) 'Combining Automatic and Phonetic-Acoustic Speaker Recognition 

Techniques for Forensic Applications', Proc. 15th Int. Congr. Phonetic Sciences, Barcelona, pp. 1619 - 1622. 
 Rose, Ph. (2006) Proyecto sobre "Catching criminals by their voice combining automatic and traditional 

methods for optimum performance in forensic speaker identification" 
 http://rose-morrison.forensic-voice-

comparison.net/documents/Rose%20%282006%29%20Catching%20criminals%20by%20their%20voice%20-
%20Combining%20automatic%20and%20traditional%20methods%20for%20optimum%20performance%20in%
20foresnsic%20speaker%20recognition.pdf 

 Laver, J. Mackenzie-Best, J. (2007) Vocal Profile Analysis. Scheme - VPAS. Edinburgh: Speech Science 
Research Centre, Queen Margareth University College. 

 Rose, Ph. (2002) Forensic Speaker Identification, Londres: Taylor and Francis 
 
 
ITINERARIO D: CIENCIA VOCAL: EL ESTUDIO DE LA VOZ 
 
Asignatura: Análisis de la fonación 

Créditos ECTS: 2 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de ciencia vocal: El estudio de la voz 
 Tipo: Optativa, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador:   Dra. Dª Carolina Pérez. Profesora de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. 
Directora del Gabinete Frasis, Voz y Lenguaje.  
 
Competencias: 

 Saber llevar a cabo un análisis paramétrico de la voz 

 Saber utilizar el EGG y realizar electroglotogramas 

 Saber detectar y objetivar distintas emociones y actitudes en la voz 

 Conocer las distintas técnicas de entrenamiento vocal, sus ventajas y sus desventajas 
 
Contenidos:   

1.  Fisiología de la fonación 
2. El análisis fonético y lingüístico de la voz: Teoría y práctica 
3. Análisis clínico de la voz 
4. Análisis de la voz con EGG 
5. Análisis acústico de la voz  
6. Modelado acústico de la fonación por ordenador 

 
Requisitos de formación previa: 
 
 Conocimientos sobre: 

o Fundamentos de anatomía y fisiología de producción de voz (adquiridos en el módulo común del 
Máster) 

o Conocimientos de acústica (adquiridos en el módulo común del Máster).  
o Capacidad de lectura de textos científicos en inglés. 

 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Debates 
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
 Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
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 Trabajo de campo para la grabación de voces 
 Visitas a hospitales o empresas relacionadas con la voz 
 Horas de docencia 

 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio analizando voces 
 Debates y discusiones moderadas por los profesores 
 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del itinerario vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.  

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 
Contenido:   
 
1. Fisiología de la fonación 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL  TEMA: 

 
 El carácter del tema será eminentemente teórico.  
 Descripción: Los contenidos se centrarán en la descripción en profundidad de los elementos que constituyen el 

aparato fonador (elemento efector, valvular, vibrador, resonador, articulador y regulador); la participación de 
cada uno de estos elementos en la génesis de la voz; la definición de voz y otros sonidos vocálicos; la 
exposición y explicación de las diferentes teorías de la fonación y la valoración de la más completa (Teoría 
cuerpo-cobertura). 

 Se requerirá de un sistema de proyección para presentaciones de PowerPoint. 
 
OBJETIVOS 

 
 Conocer los elementos que intervienen en la fonación, su participación y misión en la génesis de la voz.  
 Conocer los mecanismos básicos por los que se produce la voz. 
 Conocer los mecanismos que regulan la fonación, las principales teorías fonatorias que se han elaborado a lo 

largo de la historia y la que se mantiene hoy como base del estudio de la voz y sus trastornos. 
 Aplicar los conocimientos anatomofisiológicos referentes a la voz a la patología vocal y a los distintos 

tratamientos de los trastornos vocales ya sean preventivos, rehabilitadores, farmacológicos o quirúrgicos. 
 
TEMARIO 

 
Bases anatómicas de la fonación 
 Elemento efector: Sistema respiratorio. Musculatura respiratoria. Sistema pulmonar. Vías respiratorias 
 Elemento valvular regulador de frecuencias: Anatomía de la laringe. Esqueleto cartilaginoso. Articulaciones de 

la laringe. Membranas laríngeas. Músculos extrínsecos e intrínsecos de la laringe. Movimientos de la laringe, 
adducción y abducción. Inervación laríngea. 

 Elemento vibrador de la laringe: Estructura histológica de la cuerda vocal (epitelio, membrana superficial propia, 
zona media, región profunda, músculo),  

 Elemento resonador: Cavidades de resonancia, concepto de resonador; vestíbulo laríngeo, hipofaringe, 
orofaringe, cavidad oral, fosas nasales, senos paranasales 
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 Elemento articulador: Lengua, labios, paladar, dientes,… 
 Elemento regulador: Sistema nervioso central y periférico, receptores articulares, receptores epiteliales, 

regulación auditiva, psique 
 

Bases fisiológicas de la fonación 
 
 Definición de voz. Tipos de voz. Sonido vocálico. Tipos de sonido. vocálicos. Rangos de la voz. Teorías de la 

fonación: teoría mioelástica, teoría muco-ondulatoria, teoría cuerpo-cobertura. 
 Onda mucosa. Progreso de la onda mucosa. Modelos de fonación. Parámetros fisiológicos de la voz: acústicos, 

aerodinámicos, electroglotográficos, morfométricos, electromiográficos. 
 Sistemas de valoración de la voz 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la voz. R. García-Tapia y I Cobeta. Ed. Garsi. 1996. 
 La voz normal. María Cristina A. Jackson-Menaldi. Ed. Panamericana. 
 La voz patológica. María Cristina A. Jackson-Menaldi. Ed. Panamericana. 
 The Science of the Singing Voice. Sundberg, Johan. 1987. Northen Illinois University Press. 1987. 
 Principles of Voice Production. Ingo R. Titze. Prentice Hall, 1994. 
 La voz; cuatro tomos. Le Huche, François y  Allali, Andre. Ed. Masson. 2004. 
 Speech Science Primer: Physiology, Acoustics, and Perception of Speech. Gloria, J., Ph.D. Borden Katherine 

S., Ph.D. Harris. Lippincott Williams & Wilkins, 1994. 
 Clinical Measurement of Speech & Voice. Baken, Ronald J, and 

Orlikoff, Robert F. Singular Publishing Group. 2000. 
 

 
Contenido:  
 
2. El análisis fonético y lingüístico de la voz: teoría y práctica 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 
 
Carácter teórico-práctico 
 
Descripción: 
En este contenido se abordará el análisis de la voz desde el punto de vista de la fonética y la lingüística. Mediante 
rasgos fonéticos que se usan en todas las lenguas, se tratará de caracterizar el sonido de la voz humana en todas 
sus posibilidades, tanto de la voz modal como de los tipos de voz no modal. 
 
OBJETIVOS 
 
Se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para  reconocer los distintos tipos de voces, 
realizando la categorización pertinente. 
 
TEMARIO 

 
1. La fonación modal. Principios. 
2. La fonación no modal 

1. Los registros de fonación 

▪ voz pulsada 

▪ voz falsetto 
2. Los tipos de fonación 

▪ voz crepitante 

▪ voz soplada 

▪ voz susurrada 

▪ voz apretada 

▪ voz áspera 
 3. Las patologías de la fonación 
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4. Escalas para caracterizar la fonación no modal 
 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Avelino, H. (2010). Acoustic and electroglottographic analyses of nonpathological, nonmodal phonation. Journal of 
Voice, 24(3), 270–280.  

Berry, D. (2001). Mechanisms of modal and nonmodal phonation. Journal of Phonetics, 29, 431–450. 

Blankenship, B. (2002). The timing of nonmodal phonation in vowels. Journal of Phonetics, 30, 163–191.  

De Oliveira Rosa, M., Pereira, J., Grellet, M., & Alwan, A. (2003). A contribution to simulating a three-dimensional 
larynx model using the finite element method. The Journal of the Acoustical Society of America, 114(5), 2893–2905.  

Edmondson, J. A., & Esling, J. H. (2006). The valves of the throat and their functioning in tone, vocal register and 
stress: laryngoscopic case studies. Phonology, 23(02), 157–191.  

Esling, J. H. (1984). Laryngographic study of phonation type and laryngeal configuration. Journal of the International 
Phonetic Association, 14(02), 56–73. 

Gerrat, B., & Kreiman, J. (2001). Toward a taxonomy of nonmodal phonation. Journal of Phonetics, 29(4), 365–381.  

Gordon, M., & Ladefoged, P. (2001). Phonation types: a cross-linguistic overview. Journal of Phonetics, 29, 383–406.  

Hanson, H. (1997). Glottal characteristics of female speakers: Acoustic correlates. Journal of the Acoustical Society 
of America, 101(1). 

Hanson, H. M., Stevens, K. N., Kuo, H.-K. J., Chen, M. Y., & Slifka, J. (2001). Towards models of phonation. Journal 
of Phonetics, 29(2), 451–480. 

Ladefoged, P. (1971). Preliminaries to Linguistic Phonetics. Lingua (Vol. 34, pp. ix, 122). Chicago: University of 
Chicago Press. 

LAVER, J. (n.d.). The Phonetic Description of Voice Quality. Cambridge Studies in Linguistics London (Vol. 31, pp. 1–
186). London. 

Lindblom, B. (2009). Laryngeal mechanisms in speech: The contributions of Jan Gauffin. Logopedics Phoniatrics 
Vocology, 34(4), 149–156.  

Lindqvist-Gauffin, J. (1969). Laryngeal mechanisms in speech. Production. 

Moisik, S., & Esling, J. (n.d.). The “Whole Larynx”Approach to Laryngeal Features. icphs2011.hk. Hong Kong 

Stevens, K., & Hanson, H. (1995). Classification of glottal vibration from acoustic measurements. In O. Fujimura & M. 
Hirano (Eds.), Vocal fold physiology: Voice quality control. San Diego: Singular Publishing Group.  

Titze, I. (2000). Principles of voice production. Iowa City: National Center for Voice and Speech.  

Titze, I. (2001). Acoustic interpretation of resonant voice. Journal of Voice, 15(4), 519–528.  

 

 
Contenido:  
 

3. Análisis clínico de la voz 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 Carácter práctico.  
  Descripción: Sesión práctica en la que los alumnos participarán en el proceso de realización de estudios 

laringológicos por imagen (video-estroboscopia) y análisis acústico y electroglotográfico de voluntarios entre 
ellos. 

 El taller se realizará en el Laboratorio de Patología de la Voz del Hospital Universitario “La Paz”. No son 
necesarios medios aportados por la Organización del Curso. 

 
 
 



Máster Universitario en Fonética y Fonología  
Memoria - Plan de Estudios  

 

106 

 

OBJETIVOS 

 Que el alumno sepa cómo se realizan las exploraciones clínicas a los pacientes con patología vocal, que sirven 
de base a Otorrinolaringólogos y Foniatras para formular sus diagnósticos. 

 Experimentar las posibles molestias que las exploraciones causan. 
 Realizar estudios acústicos informatizados e interpretar sus resultados. 

TEMARIO 

 Realización de la estroboscopia laríngea con endoscopio rígido y con nasofibrolaringoscopio. 
 Análisis acústico de la voz. Requisitos, técnica, interpretación de resultados. 
 Análisis electroglotográfico de la voz: Requisitos, técnica e interpretación de resultados. 
 Análisis básico de la función vocal: Tiempos fonatorio y espiratorio, índice S/Z, Intensidad máxima, rango vocal, 

frecuencia habitual, GRABS, categorización subjetiva de la calidad vocal. 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Morrison, M. y L. Rammage (2000) The Management of Voice and Its Disorders. 2nd Rev. Ed. San Diego. Singular 
Press.  
Titze, I. R. (1994) Principles of Voice Production. Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall. 
Koufman J.A., e Isaacson G. (1991) “Trastornos de la voz” en Clinicas Otorrinolaringológicas de Norteamérica,  Vol 
5/1991, Interamericana. 
Cobeta I., García-Tapia R. (1996) “Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la voz”. Ponencia oficial de la 
SEORL. Ed. Garsi. 
 

 
Contenido:  
 
4. El análisis de la voz con EGG 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 

 Carácter teórico-práctico 
 Descripción: Se abordará el análisis instrumental de la voz con el dispositivo Electroglotógrafo. Se estudiará su 

funcionamiento y uso, y se verá el análisis de la señal resultante.  Las diversas aplicaciones de la técnica 
electroglotográfica en ciencia vocal, en  enseñanza de idiomas, en pedagogía de la voz cantada, o en clínica 
también serán un aspecto central del contenido. 

OBJETIVOS 
 
Se pretende que los alumnos que cursen este contenido adquieran los conocimientos necesarios para poder realizar 
análisis de voz mediante la técnica Electroglotográfica. 

 
TEMARIO 

 
 1. La electroglotografía: principios de funcionamiento 
 2. La electroglotografía en el estudio de la fonación 

1. Análisis de la señal 
 3. Aplicaciones de la técnica 

4. Limitaciones de la técnica 
 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 

Se realizarán por un lado sesiones teóricas basadas en la explicación de los conceptos, y,  por otro, sesiones 
prácticas en las que los alumnos se grabarán entre ellos usando el dispositivo EGG y se inspeccionarán las señales 
obtenidas en busca de detalles relevantes. 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Avelino, H. (2010). Acoustic and electroglottographic analyses of nonpathological, nonmodal phonation. Journal of 
Voice, 24(3), 270–280.  

Baken, R.D. 1992). Electroglottography. Journal of Voice, 6(2), 98–110. 

Baken, R. J. (1987). Clinical measurement of speech and voice. Journal Of Speech And Hearing Research. Taylor & 
Francis. 

Childers, D. G., & Krishnamurthy, A. K. (1985). A critical review of electroglottography. Critical Reviews in Biomedical 
Engineering, 12(2), 131–161. 

Henrich, N., d’Alessandro, C., Doval, B., Castellengo, M. (2004). On the use of the derivative of electroglottographic 
signals for characterization of nonpathological phonation. The Journal of the Acoustical Society of America, 15 (3), 
1321-1332 

Henrich, Nathalie, Roubeau, B., & Castellengo, M. (2003). On the use of electroglottography for characterisation of 
the laryngeal mechanisms. Proceedings of the Stockholm Music Acoustics Conference August 69 2003 SMAC 03 
Stockholm Sweden (Vol. 2003, pp. 1–4). 

Herbst, C. T., Fitch, W. T. S., & Svec, J. G. (2010). Electroglottographic wavegrams: a technique for visualizing vocal 
fold dynamics noninvasively. The Journal of the Acoustical Society of America, 128(5), 3070–8. 

Herbst, C. T., Howard, D., & Schlömicher-Thier, J. (2010). Using electroglottographic real-time feedback to control 
posterior glottal adduction during phonation. Journal of voice. 

Herbst, C., & Ternström, S. (2006). A comparison of different methods to measure the EGG contact quotient. 
Logopedics, phoniatrics, vocology, 31(3), 126–38. 

Hong, K. H., & Kim, H. K. (1997). Electroglottography and laryngeal articulation in speech. Folia phoniatrica et 
logopaedica official organ of the International Association of Logopedics and Phoniatrics IALP, 49(5), 225–233.  

Nieto, A., Cobeta, I., & Kitzing, P. (1993). Electroglottography in the research and physiology of larynx. Acta 
Otorrinolaringologica Espanola, 44(4), 257–263. 

Orlikoff, R. F. (1991). Assessment of the Dynamics of Vocal Fold Contact From the Electroglottogram: Data From 
Normal Male Subjects. J Speech Hear Res, 34(5), 1066–1072.  

Roubeau, B, Henrich, N., & Castellengo, M. (2009). Laryngeal vibratory mechanisms: The notion of vocal register 
revisited. Journal of Voice.  

Roubeau, Bernard, Henrich, N., & Castellengo, M. (2009). Laryngeal vibratory mechanisms: the notion of vocal 
register revisited. Journal of voice official journal of the Voice Foundation, 23(4), 425–438. 

 
Contenido:  
 
5. Análisis Acústico de la Voz 

  
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 
 
Carácter teórico-práctico  
 
Breve descripción:   
 
El temario presenta una propuesta basada en la descripción de los fenómenos biomecánicos y acústicos que 
subyacen a la producción de la voz en los órganos fonatorios y articulatorios. Dicha propuesta se acompaña de 
ejemplos prácticos de generación de pulso glótico sintético y de interacción fuente-filtro para dar lugar a diferentes 
tipos de voz y a su caracterización espectro-temporal mediante aplicaciones ejecutables en aula dotada de 
plataformas multimedia para la captura, procesado y visualización de audio. 
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OBJETIVOS   
 

Conceptos: Comprender la interpretación biomecánica de los principios fisiológicos de la fonación; conocer la 
estructura de los órganos articulatorios y su influencia en la modulación acústica de la voz; comprender el modelo 
fuente-filtro de producción de la voz; conocer las bases algorítmicas para la caracterización del modelo fuente-filtro; 
comprender la caracterización espectro-temporal de la voz. 

 
Habilidades: Captura y reproducción de voz de alta calidad. Análisis espectral y temporal de la voz. Manejo de 
herramientas informáticas de descripción espectro-temporal de la voz. Descripción espectral de fenómenos 
fonatorio-articulatorios. Realización de pequeñas aplicaciones para presentación y visualización de dichos 
fenómenos. Interpretación de espectrogramas. 

 
TEMARIO 

  
Tema 1. Introducción al aparato fonador 
Tema 2. Fundamentos biomecánicos de la fonación 
Tema 3. Acústica de los órganos articulatorios supraglóticos 
Tema 4. El modelo fuente-filtro 
Tema 5. Inversión del modelo fuente-filtro 
Tema 6. Caracterización acústico-articulatoria de la fonación 
Tema 7. Aplicaciones informáticas para acústico-articulatoria 
Tema 8. Casos prácticos de estudio y emisión de informes. 

 
METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Impartición de clases de dos horas de duración, la primera parte dedicada a la exposición de conceptos por medio 
de clase magistral con transparencias de apoyo, salpicadas de ejemplos prácticos que el alumno puede realizar 
simultáneamente, la segunda parte dedicada al trabajo de elaboración práctica por el alumno de miniproyectos en 
metodología Project-Oriented-Learning. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Deller, Hansen, Proakis: Discrete Time Processing of Speech Signals, Wiley, 1993. 
Huang, Acero, Hon: Spoken Language Processing, Prentice-Hall, 2001. 
Titze: Principles of Voice Production, Prentice-Hall, 1994. 
Johnson, Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis, 2002. 
Fant: Speech Acoustics and Phonetics, Kluwer, 2004. 
Gómez: Manual de Usuario de BioMet®Phon 
 

 
 
Contenido:  
 
6. Modelado Acústico de la fonación por odenador 

  
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 

Carácter práctico-teórico  
  

 Breve descripción:  
 

El temario presenta una propuesta basada en el modelado de los fenómenos biomecánicos y acústicos que 
subyacen a la producción de la voz en los órganos fonatorios. Dicha propuesta se acompaña de ejemplos prácticos 
de análisis de pulso glótico en casos de estudio distribuidos por sexo, edad y condición normofónica o disfónica, con 
especial énfasis en la caracterización biométrica del locutor, en la detección de la voz patológica (orgánica y 
neurológica), en la descripción de la modalidad de fonación, y en la descripción del estado emocional del locutor, 
mediante aplicaciones ejecutables en aula dotada de plataformas multimedia para la captura, procesado y 
visualización de audio. 
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OBJETIVOS   
 

Conceptos: Comprender la estructura temporal y espectral de la fuente glótica; conocer los diferentes modos de 
fonación y su influencia en la fuente glótica; interpretar las características de la fuente glótica en los procesos 
productivos de la voz; conocer las aplicaciones del análisis de la fuente glótica en la voz modal, creaky y cantada; 
conocer las aplicaciones del análisis de la fuente glótica en voz patológica (orgánica y neurológica) y en la 
descripción biométrica del locutor. 

 
Habilidades: Manejo de herramientas informáticas para la extracción y caracterización de la onda glótica. Registro 
de fonaciones según modalidad productiva, patología y finalidad del análisis. Caracterizar la voz según su 
modalidad, disfonía y estado emocional. Emisión de informes relacionados con dichas condiciones. 

 
CONTENIDOS 

  
Tema 1. Descripción biométrica del locutor. 
Tema 2. Modalidades de fonación. 
Tema 3. Inversión biomecánica de la fuente glótica. 
Tema 4. La huella modal en la fuente glótica. 
Tema 5. Patología orgánica en la fuente glótica: gaps y asimetrías. 
Tema 5. Patología neurológica en la biomecánica: hiper- e hipo-tensión, temblor. 
Tema 6. Biometría: Huellas intra- e inter-speaker en la fuente glótica. 
Tema 7. Casos prácticos de estudio y emisión de informes. 

 
METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Impartición de clases de dos horas de duración, dedicadas al trabajo de elaboración práctica por el alumno 
de miniproyectos en metodología Project-Oriented-Learning. Se realizará una breve introducción teórica de 
una media hora al comienzo de cada en metodología POL, que podrá coincidir o no con el comienzo de la 
clase. Se realizarán exposiciones generales en aquellos contenidos que se vea necesario reforzar en 
forma dinámica (Demand-Oriented-Learning). 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Deller, Hansen, Proakis: Discrete Time Processing of Speech Signals, Wiley, 1993. 
Huang, Acero, Hon: Spoken Language Processing, Prentice-Hall, 2001. 
Titze: Principles of Voice Production, Prentice-Hall, 1994. 
Johnson, Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis, 2002. 
Fant: Speech Acoustics and Phonetics, Kluwer, 2004. 
Gómez: Manual de Usuario de BioMet®Phon 
Gómez: Manual de Uso de BioMet®Phon 

 
_____________________________________ 

Asignatura: Percepción y funciones de la  voz 

Créditos ECTS: 2 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de ciencia vocal: El estudio de la voz 
 Tipo: Optativa, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dª Marianela Fernández. Laboratorio de Fonética. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
 
Contenidos:    

1. Sistemas de descripción de la cualidad de voz 
2. Percepción y neuropsicología de la voz 
3. Funciones lingüística, paralingüística y extralingüística de la voz 
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Requisitos de formación previa: 
 
Conocimiento de inglés. 
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
 Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Trabajo de campo para la selección y grabación de voces 
 Horas de docencia 

 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio analizando voces 
 Debates y discusiones moderadas por los profesores 

 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del itinerario vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.  

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 
Contenido:  
 
1. Sistemas de descripción de la cualidad de voz 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 

Carácter teórico-práctico.  Breve descripción: Se pretende que los alumnos conozcan  (y sepan aplicar) los distintos 
sistemas existentes de descripción objetiva de la cualidad de voz, como requisito previo para cualquier estudio 
posterior.  

  
OBJETIVOS   

 
Conceptos: Entender de qué formas se puede objetivar el estudio de la voz. 
Habilidades: Saber describir cualquier voz que el alumno escuche, parametrizándola. 

 
 CONTENIDOS 

  
 Análisis perceptivos factoriales  
 Protocolos perceptivos dimensionales 
 Enfoques perceptivos analíticos 
 Otras técnicas no perceptivas para medir y describir la voz y la función vocal 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
El libro básico para este contenido es el de Kreiman, J. y Sidtis, D. (2011). Foundations of Voice Studies. Londres: 
Balckwell. Antes de cada clase se proporcionará a los estudiantes bibliografía complementaria.  
 

 
 
Contenido:  
 
2. Percepción y neuropsicología de la voz 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 

 
Una vez que los alumnos han cursado la asignatura de “Análisis de la fonación”, comienza el estudio del proceso 
perceptivo y de las funciones que a la voz se asocian. En ese ámbito se inscribe este contenido.  
 
OBJETIVOS 

 
Se pretende, en primer lugar, que los estudiantes conozcan los mecanismos neurológicos y psicológicos que 
subyacen en el proceso de percepción de la voz 

 
Se aspira, en segundo lugar, a que los alumnos,  al finalizar el contenido, conozcan los distintos tipos de 
asociaciones psicoacústicas que despierta la voz. Se intentará también discutir hasta qué punto las asociaciones 
entre los rasgos fónicos y los significados que transmiten las voces son más o menos compartidas por los seres 
humanos. 
 
TEMARIO 

 
 Rasgos de la dinámica vocal: F0, intensidad, tempo, continuidad.  
 Cualidad de voz: definición del concepto y precisión terminológica 
 Fundamentos neuropsicológicos de la percepción de la voz 
 La percepción de las emociones y actitudes a través de la voz 
 Voz y personalidad 
 Otras asociaciones perceptivas de la voz 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
Abercrombie, D. (1967) Elements of General Phonetics, Edinburgo: Edinburgh, University Press. 
Belin, P, Fecteau, S. y Bédard, C. (2004) “Thinking the voice: neural correlates of voice perception”, TRENDS in 
Cognitive Sciences, Vol. 8 No.3 (March).  
Brown, B.L., Strong, W. J. y Rencher, A.C. (1975) Acoustic determinants of the perceptions of personality from 
speech, International Journal of the Sociology of Language 6:11-33. 
Laver, J. (1980) The phonetic description of voice quality, Cambridge, Cambridge University Press. 
Ní Chasaide, A. y  Gobl, C. “On the Relation Between Phonatory Quality and Affect”, en Hardcastle, W.J. & J. 
Machenzie Beck (Eds.) (2005) A Figure of Speech, Londres: Lawrence Erlbaum Associates Inc. 
Pear, T. H. (1931) Voice and Personality, Londres: Chapman and Hall. 
Pérez Sanz, C. (2004) “Perceiving people through their voices. Role of Temporal Organisation of Speech in Spanish 
in the Perception of Personality by naïve listeners.” en Fábregas A. y Simoni, M.E. (Eds.), Cuadernos de Lingüística 
XI, Madrid, IVOG. 
Ramsay, R.W. (1966) “Personality and Speech”, Journal of Personality and Social Psychology 4: 116-118. 
Sapir, E. (1927) “Speech as a personality trait”, American Journal of Sociology 32: 892-905. Reimpreso en Darnell, 
R. y Irvine, J.T. (Eds.) Collected Works of Edward Sapir in Language, Culture and Personality, Mouton de Gruyter. 
Berlín-Nueva York, 1999. 
Scherer, K.R. (1979) “Personality markers in speech”, en Scherer, K.R y. Giles, H. (Eds.) Social Markers in Speech, 
CUP and Maison des Sciences de l’Homme, París. 
___________ (1989) “Vocal correlates of emotion”, en Wagner, E. y Manstead, A. (Eds.) Handbook of 
Psychophysiology: Emotion and Social Behaviour, Londres: John Wiley, pp. 165-197. 
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Contenido:  
 
3. Funciones extralingüística, paralingüística y lingüística de la voz 

  
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 

 Carácter teórico. Breve descripción:  
 

Se pretende que los alumnos conozcan  los diferentes tipos de funciones que la cualidad de voz cumple en el 
proceso de la comunicación: desde las funciones informativas de carácter extralingüístico, esto es, las dependientes 
de las condiciones individuales del hablante que escapan a su control (sexo, características físicas, etc.), hasta la 
funciones estrictamente lingüísticas, como marcar determinados contrastes fonológicos en ciertas lenguas, pasando 
por las paralingüísticas, de transmisión de emociones y actitudes.  
 
OBJETIVOS   

 
Conceptos: Entender la auténtica importancia de la voz para la comunicación humana, al ser conscientes de las 
diversas funciones que realiza en la comunicación.  

 
Habilidades: Saber diferenciar claramente, al escuchar una voz, los tres niveles en los que se puede analizar esta: el 
lingüístico, el extralingüístico y el paralingüístico. 

 
TEMARIO 

  
1. Funciones lingüísticas de la voz 
2. Funciones paralingüísticas de la voz 
3. Funciones extralingüísticas de la voz 
 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
El libro básico para este contenido es el de John Laver (1994) Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge 
University Press. Antes de cada clase se proporcionará a los estudiantes bibliografía complementaria.  

 
__________________________________________ 

 

Asignatura: Usos de la  voz 

Créditos ECTS: 4 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Módulo de ciencia vocal: El estudio de la voz 
 Tipo: Optativa, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador: Dra. Dª Emma Rodero. Profesora Titular de Universidad. Universidad Pompeu Fabra, 
Barcelona.  
 
Contenidos:   

1. Taller de técnica vocal profesional  
2. Locución en radio y televisión: Teoría y práctica 
3. Declamación y verso 
4. Características fonéticas y acústicas de la voz cantada 
5. Cualidad de voz e identificación del hablante 
6. Síntesis de voz [Común con el itinerario A] 

 
Requisitos de formación previa: 
 
 Conocimiento de la anatomía y fisiología  de los órganos de la audición y el lenguaje, así como de los 

conceptos fundamentaltes de fonética articulatoria, acústica y experimental, y del análisis acústico de la voz 
normal.   
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 Dominio del inglés 
 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Debates 
 
Actividades formativas: 
 
 Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
 Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
 Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
 Trabajo de campo para la recogida de datos tomados del medio radiofónico y televisivo 
 Horas de docencia 

 
Metodologías docentes: 
 
 Cursos teóricos y talleres 
 Horas de experimentación en el laboratorio analizando producciones no nativas 
 Debates y discusiones moderadas por los profesores 
 Prácticas de declamación y locución 
 Prácticas de análisis de voz cantada 

 
Sistema de evaluación:  
 
 Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 

obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 

 En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del itinerario vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.  

 Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 

 
Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
 
Contenido:  
 
1. Taller de técnica vocal profesional  
 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 
 
Carácter  teórico-práctico.   

  
Descripción:  
  
 La necesidad de expresarse y comunicar por medio de la voz es una de las más importantes para el ser 

humano y determina un elevado número de personas que la utiliza como elemento fundamental de su 
profesión, es decir que educa, entretiene, informa, expresa o comunica con la voz. Este uso profesional de la 
voz genera un gran número de consultas por dificultades en el uso de la misma. En general las refieren 
personas muy activas, que abusan en horas de trabajo vocal realizado en condiciones ambientales o acústicas 
no siempre adecuadas y que al finalizarlo continúan abusando o mal usando su voz, familiar y socialmente. 
Intentan hacer todo esto con una voz espléndida que le responda de la mañana a la noche, sin educación ni 
cuidados especiales. 

 Motivo de estudios e investigaciones desde hace muchos años, la voz utilizada para trabajar es una conducta 
compleja que cada individuo realiza de una manera particular y esa manera (uso vocal) nos va a revelar el 
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"como de la voz", o sea "el uso de sí mismo" vocal. Por lo que defino a la Voz profesional como "El resultado de 
conductas de uso vocal que permite a una persona realizar su tarea habitual". 

 Se explicarán y se practicarán una serie de técnicas para que el uso habitual de la voz sea funcional y sirva 
para prevenir posibles patologías de la voz. 

  
OBJETIVOS 

 
 Aprender a utilizar y aplicar los diferentes ejercicios tendentes a  condicionar la musculatura del cuello y 

hombros que influyen en la fonación. 
 Utilizar la respiración diafragmática, suprimiendo cualquier otro tipo de respiración inadecuada para la fonación. 
 Realizar una correcta articulación vocal. 
 Saber aplicar la respiración en combinación  con la fonación (coordinación- fonorrespiratoria). 
 Utilizar una correcta impostación vocal. 
 Tener conciencia de las medidas de higiene vocal tanto del aparato respiratorio, del sistema de vibración y del 

sistema de articulación. 
 Aplicar todas las técnicas aprendidas para una correcta dicción. 
 
TEMARIO 

-         La voz: características, extensión, clasificación y cualidades. 
-         El aparato de fonación. 
-         Causas y factores que contribuyen a la fonación incorrecta. Técnica de la voz hablada. 
-         Control postural. 
-         Ejercicios de relajación pasiva y activa de la musculatura de cuello y hombros. 
-         Ejercicios de respiración. 
-         Ejercicios de soplo. 
-         Ejercicios de coordinación fono-respiratoria. 
-         Ejercicios de articulación. 
-         Ejercicios de impostación vocal 
-         Ejercicios de prosodia. 
 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
  
-         AGUSTONI, C.H. (1993) Guía gráfica para disfónicos y respiradores bucales. Ed. Puma. 
-         BARRAGAN TORRE, A., BARRIO DEL CAMPO, J.A., GUTIERREZ FERNANDEZ, J (1999) El juego vocal 

para prevenir problemas de voz. Aljibe, Málaga. 
-         BELLOTO,R. L. (1983) Voz y pronunciación. Ed. Puma, Buenos Aires. 
-         BOONE, D.R. (1987) La voz y el tratamiento de sus alteraciones. Ed. Panamericana, Buenos Aires. 
-         BUSTOS SANCHEZ, I (1983) Reeducación de problemas de la voz. Ed. CEPE, Madrid 
-         BUSTOS SANCHEZ, I.(1996) Tratamiento de los problemas de la voz. Nuevos enfoques. Ed. CEPE, Madrid 
-         BUSTOS SANCHEZ, I. (2000) Trastornos de la voz en edad escolar. Aljibe, Málaga. 
-         DINVILLE, C. (1981) Los trastornos de la voz y su reeducación. Masson, Barcelona. 
-         DONNA FARHI (1996) El gran libro de la respiración. Ed. Robin Book, Barcelona 
-         ESCUDERO, P (1987) Educación de la voz. Ed. Real Musical, Madrid. 
-         GARDE, E. (1979) La voz. Ed. Central, Buenos Aires. 
-         GONZALEZ, J. N. (1981) Fonación y alteraciones de la laringe. Ed. Panamericana, Buenos Aires. 
-         JACKSON, M. La voz normal .Ed. Científico Médica.  
-         KENNETH WILSON, D. (1973) Problemas de la voz en los niños. Ed. Médica   Panamericana, Buenos Aires. 
-         LE HUCHE, F (1993) La voz, anatomía y fisiología de los órganos de la voz y del habla. Ed. Massón, 

Barcelona. 
-         LE HUCHE, F (1994) La voz, patología vocal: semiología y disfonías disfuncionales. Ed Massón, Barcelona 
-         LE HUCHE, F (1994) La voz, terapéutica de los trastornos vocales. Ed. Massón , Barcelona. 
-         GARCÍA TAPIA, R. (1996) Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la voz. Ed. Grosi, Madrid. 
-         LANCY HERTZ DE EPSTEIN, H.(1974):Aspectos fundamentales de la educación de la voz para adultos y 

niños. Ed. Guadalupe, Buenos Aires. 
-         MENA GONZALEZ, A (1994) Educación de la voz. Principios fundamentales de ortofonía. Ed. Aljibe, Málaga. 
-         PERELLO, J. CABALLE,M. GUITART,E. (1982) Canto-dicción. Ed. Científico Médica, Barcelona 
-         PERELLO,J. (1996) Evaluación de la voz, lenguaje y audición. Ed. Lebón, Barcelona 
-         PERELLO, J. SALVA MIGUEL,J.A. (1982) Alteraciones de la voz. Ed. Científico-médica, Barcelona. 
-         PUYUELO, M (1997) Casos clínicos en logopedia. Massón, Barcelona 
-         McCALLION, M (1998) El libro de la voz. Ed. Urano, Barcelona 
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-         MORRISON, M. RAMMAGE,J.A. Tratamiento de los trastornos de la voz. Ed. Massón, Barcelona 
-  PRATER,R.J. SWIFT,R.W. (1986) Manual de terapéutica de la voz. Massón, Barcelona 
-          RONDELEUX, L.J. (1974) Encontrar su voz. Ed. Du Seuil, París. 
-         SEGRE, N. (1993) Principios de foniatría para alumnos y profesionales de canto y dicción. Ed. Panamericana, 

Buenos Aires. 
 

 
Contenido:  
 
2. Locución en radio y televisión: Teoría y práctica 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Carácter teórico. 
 Descripción: Descripción y estudio de los recursos expresivo-vocales que configuran los distintos estilos de 

presentación en radio y televisión. 
 Los alumnos no requieren ningún material específico. El desarrollo de las clases necesita de vídeo/dvd para 

visionados y ordenador para presentaciones de power point. 
 
OBJETIVOS 

 
 Reconocer los condicionantes técnicos del medio  radiofónico y del medio televisivo aplicados a la 

presentación. 
 Identificar los distintos estilos de presentación en radio y televisión en función de los diferentes formatos. 
 Conocer y diferenciar los recursos vocales y expresivos que se emplean en los estilos de presentación en radio 

y televisión. 
 
TEMARIO 

1. Condicionantes técnicos del medio radiofónico y del medio televisivo aplicados a la 
presentación. 

2. Principales estilos de presentación en radio y televisión según los formatos. 
3. Recursos vocales empleados en las presentaciones de radio y televisión. 
4. Recursos expresivos empleados en las presentaciones de radio y televisión. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
BARROSO GARCÍA, J.: Realización de géneros televisivos. Síntesis, Madrid, 1996 
BOYD, A.: Broadcast journalism. Techniques of radio and tv news. Focal Press, Londres, 1994. 
CEBRIÁN, M.: Géneros informativos audiovisuales. Ciencia 3, Madrid, 1992. 
COHLER, D. K. Broadcast journalism: a guide for the presentation of radio and television news. Prentice Hall. New 
Jersey, 1985. 
GARRIDO, Joaquín: Idioma e Información. La lengua española de la comunicación. Síntesis, Madrid, 1994. 
RODERO ANTÓN, E.: Locución radiofónica. IORTV, Madrid, 2004. 
VILLAFAÑE, J.; BUSTAMANTE, E. y PRADO, E.: Fabricar noticias: las rutinas productivas en radio y televisión. 
Mitre, Barcelona, 1987. 
  

 
Contenido:  
 
3. Declamación y verso 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 
 Introductorio, con carácter teórico-práctico. 
 Descripción: Es un programa de iniciación, y ha sido eleborado pensando en aquellos estudiantes que quieran 

dominar de una manera teórico-práctica los variados aspectos que conforman la declamación del verso teatral. 
 Las sesiones son concebidas como ejercicios de conocimiento del verso dramático según diferentes 

propuestas que atienden a la articulación y ritmo del lenguaje, a las modulaciones de acentos y de 
entonaciones en general. 
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  Contenidos: El sentido (la música del lenguaje). Función dramática de la versificación en el teatro de nuestros 
clásicos (el conocimiento de la reglas). El ritmo y el tempo. Energía, imágenes y sonido. El entramado y juego 
de las palabras. Estructura de los textos. El verso y el espacio. 

 Los alumnos no requieren ningún material específico.  
 

OBJETIVOS 
 

Responder a estas preguntas, entre otras: ¿Qué es el verso? En qué consiste? ¿Cómo funcionan  nuestros textos 
clásicos? Declamar un texto no es tarea fácil, pues se requiere una voz  bien preparada, un dominio de la palabra, 
una estructura energética derivada de las mismas palabras del verso, de las estructuras poéticas... 
 
TEMARIO 

 l. La fonética como instrumento y activadoras de imágenes. 
2. Técnica y lógica del habla. 
3. Ritmo y tempo.Tono, entonaciones. Pausas, encabalgamientos... 
4. La estrofa y sus propiedades. El poema y sudivisión. Metro y energía: energía a través del 

verso. Visualización del verso. 
 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 T. Navarro Tomás. Métrica Española. Ed. Labor, S.A. 1986 
Josefina G. Araez. Verso y Teatro. Real Escuela Superior de Arte Dramático. 
Kurt Spang. Ritmo y versificación. Universidad de Murcia 1983 
Antonio Quilis. Curso de Fonética y Fonología españolas. C.S.I.C. 1982. 
Antonio Quilis, Métrica Española, Ed. Ariel, Madrid 1975. 
O. Knébel Maria. La palabra en la creación actoral. Ed. Fundamentos, Madrid 1988. 
 

 
Contenido:  
 
4. Características fonéticas y acústicas de la voz cantada 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 

 
 Carácter: Teórico y práctico. 
 Descripción:  

Se definirán las características fonéticas y acústicas de la voz cantada, es decir, los diferentes rasgos que 
permiten la caracterización vocal de los cantores. 

 Se aplicarán los conocimientos adquiridos al análisis de voces reales. Se intentará establecer un protocolo para 
el análisis de la voz cantada. Se intentará comprender los problemas más comunes entre los cantantes 
principiantes. Se intentará comprender las diferentes técnicas aplicadas a diferentes estilos de voz cantada. 

 
OBJETIVOS 
 
En términos de conocimientos, habilidades y actitudes, se pretende que los estudiantes sepan reconocer las 
diferencias acústicas, electrolaringográficas y fonéticas de la voz cantada en comparación con la voz hablada, así 
como las interacciones entre los diferentes elementos que constituyen la voz cantada. Deben desarrollar las 
habilidades auditivas que les permitan reconocer las características tímbricas y de tessitura de la voz cantada, y los 
errores más comunes que los cantantes principiantes hacen con su aparato fonador. 

 
TEMARIO 

 
 Constituyentes de la voz cantada: su fisiologia e interacción. 
 Características electrolaringográficas, acústicas y fonéticas de la voz cantada. 
 Diferencias acústicas entre diferentes tipos de voz cantada. 
 Visualización de la cualidad vocal en el canto: espectrograma, LTAS, electroglotograma, etc.  
 Visualización de diferentes producciones vocales erróneas que pueden conducir a problemas vocales 
 Observación auditiva de los diferentes estilos de voz cantada. 
 Observación instrumental de la voz cantada, usando software específico de análisis de voz (espectrograma, 

LTAS, electroglotograma, etc). 
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 Identificación de diferentes producciones vocales erróneas que puden conducir a problemas vocales entre los 
cantantes. 

 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 Abberton, E. & Fourcin, A. (1984). Electrolaryngography. In C. Code & M. Ball (Eds.) Experimental Clinical 

Phonetics. San Diego: Croom Helm Ltd.  
 Abberton, E. R. M., Howard, D. M. & Fourcin, A. J. (1989). Laryngographic assessment of normal voice: a 

tutorial. Clinical Linguistics & Phonetics, 3: 281-296. 
 Alexander, A. (1983). What every singer should know about the voice. In K.Falkner (Ed.), Voice (pp. 26 - 32). 

London: Kahn & Averill. 
 Baken, R. J. (1987). Clinical measurement of speech and voice. London: Taylor & Francis Ltd. 
 Baken, R. J. (1992). Electroglottography. Journal of Voice, 6: 98-110. 
 Bunch, M. (1993). Dynamics of the Singing Voice. 2nd Edition. Wien: Springer-Verlag. 
 Carlson, E. & Miller, D. (1998). Aspects of Voice Quality: Display, Measurement and Therapy. International 

Journal of Language and Communication Disorders. 33: 304-309 Retrieved from http://www.laryngograph.com/ 

papers.htm internet access 4 November 2004. 
 Childers, D. G., Hicks, D. M., Moore, G. P. & Alsaka, Y. A. (1986). A model for vocal vibratory motion, contact 

area, and the electroglottogram. Journal of the Acoustical Society of America, 80: 1309-1320. 
 Cranen, B. & Jong, F. (2000). Laryngostroboscopy. In R. D. Kent & M. J. Ball (Eds.) Voice Quality 

Measurement. (pp. 257 – 267). San Diego: Singular Thompson Learning. 
 Eskenazi, L., Childers, D. G. & Hicks, D. M. (1990). Acoustic correlated of vocal quality. Journal of Speech and 

Hearing Research, 33: 298-306. 
 Fourcin, A. (1986). Electrolaryngographic assessment of vocal folds function. Journal of Phonetics, 14: 435-442. 
 Fourcin, A. (2000). Voice quality and electrolaryngography. In R. D. Kent & M. J. Ball (Eds.) Voice Quality 

Measurement. (pp. 285–306). San Diego: Singular Thompson Learning. 
 Fourcin, A. (2000). Voice quality and electrolaryngography. In R. D. Kent & M. J. Ball (Eds.) Voice Quality 

Measurement. (pp. 285-306). San Diego: Singular Thomson Learning. 
 Fourcin, A. J. & Abberton, E. (1971). First applications of a new laryngograph. Medical and Biological Review, 

21: 172-182. 
 Fourcin, A. J. & Abberton, E. (1977). Laryngograph studies of vocal-fold vibration. Phonetica, 34: 313-315. 
 Fourcin, A., Abberton, E., Miller, D. & Howells, D. (1995). Laryngograph: speech pattern element tools for 

therapy, training and assessment. European Journal of Disorders of Communication, 30: 101-115. 
 Gelfer, M. P. (1995). Fundamental frequency, intensity, and vowel selection: effects on measures of phonatory 

stability. Journal of Speech and Hearing Research, 38: 1189-1198. 
 Gilbert, H. R., Potter, C. R. & Hoodin, R. (1984). Laryngograph as a measure of vocal fold contact area. 

American Speech-Language-Hearing Association, 27: 178-182. 
 Howard, D. M. (1988). Techniques for voice measurement. Selected papers from of the 4th Voice Conservation 

Symposium-Voice Research Society, 2-14. 
 Howard, D. M. (1995). Variation of electrolaryngographically derived closed quotient for trained and untrained 

adult female singers. Journal of Voice, 9: 163-172. 
 Howard, D. M. (1998). Instrumental voice measurement: uses and limitations. In T. Harris, S. Harris, J. Rubin & 

D. M. Howard (Eds.). The voice clinic handbook. (pp. 323-382). London: Whurr Publishers Ltd. 
 Howard, D. M. (1999). The human singing voice. Proceedings of the Royal Institution of Great Britain, 70: 113-

134. 
 Howard, D. M. & Angus, J. (2001). Acoustics and Psychoacoustics. 2nd Edition. Oxford: Focal Press. 
 Howard, D. M. & Garner, P. (1992). DSP-56000 based real-time electrolaryngographically derived closed 

quotient. Proceedings of the Institute of Acoustics, 14: 375-381. 
 Howard, D. M. & Lindsey, G. A. (1987). New laryngograms of the singing voice. Proceedings Xith ICPhS-The 

eleventh International Congress of Phonetic Sciences, 5: 166-169. 
 Howard, D. M., Lindsey, G. A. & Allen, B. (1990). Toward the Quantification of Vocal Efficiency. Journal of 

Voice, 4: 205-212. 
 Howard, D. Lindsey, G. & Palmer, S. (1991). Larynx closed quotient measures for the female singing voice. 

Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences, 5: 10-13. 
 Howard, D. M. & Rossiter, D. (1992). Results from a pilot longitudinal study of electrolaryngographically derived 

closed quotient for adult male singers in training. Proceedings of the Institute of Acoustics, 14: 529-535. 
 Howard, D.M., Welch, G.F., Brereton, J., Himonides, E., DeCosta, M., Williams, J. & Howard, A.W. (2004). 

WinSingad: A real-time display for the singing studio. Logopedics Phoniatrics Vocology, 29: 135-144.  
 Laver, J. (1980). The phonetic description of voice quality. Cambridge: Cambridge University Press. 
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 Le Huche, F. & Allali, A. (2003). La Voz: anatomía y fisiología de los órganos de la voz y del habla. 2nd Edition. 
Tomo 1. Barcelona: Masson S.A. 

 Lindsey, G. & Howard, D. M. (1989). Larynx excitation in the singing voice. Speech Hearing and Language, 3: 
169-177. 

 Miller, R. (2000). Training Soprano Voices. New York: Oxford University Press. 
 Stark, J. (2003). Bel Canto: A History of Vocal Pedagogy. Toronto: University of Toronto Press. 
 Miller, R. (1986). Structure of Singing: System and Art in Vocal Technique. Wadsworth. 
 Kent, R. & Ball, M. (1999). Handbook of Voice Quality Management. Singular Press. 
 Sundber, J. (1987). The Science of the Singing Voice. Northern Illinois University Press.  
 Titze, I. R. (2000). Principles of Voice Production. National Center for Voice and Speech. 
 Thurman & G. Welch (2000). Bodymind & Voice- foundation of voice education. National Centre for Voice and 

Speech. 
 Welch, G.F., Himonides, E., Howard, D.M., & Brereton, J. (2004). VOXed: Technology as a meaningful teaching 

aid in the singing studio. Proceedings of the Conference on Interdisciplinary Musicology, CIM04, Graz, 15-18 
April, Abstract pp. 166, paper on CD ROM, ISBN: 3-200-0013-5.  

 Welch, G. F. & Sundberg, J. (2002). Solo Voice. In R. Parncutt & G. E. McPherson (Eds.) The Science and 
Psychology of Music Performance: Creative Strategies for Teaching and Learning. (pp. 253-268). Oxford: 
Oxford University Press.  

 

 
Contenido:  
 
5. Cualidad de voz e identificación del hablante 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO 

Carácter teórico.  
 
Breve descripción:  
Se pretende que los alumnos sepan las posibilidades que ofrece la “cualidad de voz” como  parámetro válido en la 
comparación de voces con fines judiciales.  

 
OBJETIVOS   

 
Conceptos: Comprender las ventajas y los inconvenientes que la cualidad de voz presenta como posible parámetro 
de comparación de voces con fines judiciales. 
 
Habilidades: Saber  llevar a cabo una evaluación del posible rendimiento del parámetro “cualidad de voz” a partir de 
grabaciones concretas de voces. 

 
TEMARIO 

  
 La cualidad de voz en el ámbito forense 
 Factores que influyen en la identificación de la voz 
 Identificación de voces familiares y no familiares 
 Identificación por testigos expertos y no expertos 
 El disimulo de la voz: métodos y grados de perjuicio sobre la identificación 
 La distorsión de la voz a través del teléfono 

 
 BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
El libro clásico de referencia para este contenido es el de Nolan, F. (1983) The Phonetic Bases for Speaker 
Recognition. Cambridge: Cambridge University Press. Antes de cada clase se proporcionará a los estudiantes 
bibliografía complementaria más actualizada.  
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MÓDULO DE TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
 
Asignatura: Trabajo de Fin de Máster 

Créditos ECTS: 12 

 
 Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología. 
 Tipo: Obligatoria, presencial  
 Periodo: Segundo cuatrimestre 
 Idioma en que se imparte: Español 
 
Profesor coordinador:   Dra. Dª Juana Gil Fernández. Directora del Laboratorio de Fonética del CSIC. 
Directora del Posgrado Oficial en Estudios Fónicos. 
 
Competencias específicas: 
 
- Estar familiarizado con los procedimientos de la investigación: búsqueda documental, recogida de datos, análisis 

e interpretación de estos y redacción de un informe de investigación. 
- Saber aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos mediante los trabajos parciales y las clases del 

Máster en un ámbito concreto de estudio. 
- Conocer la metodología de investigación pertinente para cada posible tipo de trabajo. 
- Saber exponer con corrección, claridad y en el registro adecuado tanto los objetivos como las hipótesis de 

cualquier problema planteado. 
- Demostrar capacidad crítica, justificando convenientemente las valoraciones y los juicios personales que se 

incluyan en cualquier trabajo de investigación. 
 
Contenidos:   
 
El denominado Trabajo de Fin de Máster (TFM) consiste en un trabajo de estudio e investigación sobre un aspecto 
concreto directamente relacionado con la fonética y/o la fonología o cualquiera de sus aplicaciones. Se concibe 
tanto como un trabajo original como a modo de réplica de trabajos previos (esto es, una exploración de posibilidades 
a partir de otros estudios ya publicados). Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 
 
-  Profundizar y especializarse en un área de interés. 
 
- Familiarizarse con los procedimientos de la investigación: búsqueda documental, recogida de datos, análisis e 
interpretación de estos y redacción de un informe de investigación. 
 
- Aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos mediante los otros trabajos y las clases del Máster a un 
ámbito de estudio concreto. En el Trabajo Fin de Máster el alumno deberá abordar un tema útil para la comunidad 
científica, novedoso, original, y en cuyo estudio en profundidad pueda demostrar que ha asimilado tanto los 
conceptos básicos estudiados en los módulos obligatorios del Máster como las nociones y técnicas específicas 
adquiridas en el itinerario concreto que haya cursado. 
 
El TFM deberá adecuarse a uno de los siguientes perfiles: 
 
 A) Trabajo de investigación 
 B) Revisión bibliográfica exhaustiva y crítica, con propuesta de desarrollo de una investigación  posterior. 
 
La estructura del informe que se presentará debe ser como sigue: 
 
1. Portada 
 
2. Índice 
 
3. Resumen de unas 200 palabras del trabajo presentado en español e inglés 
 
4. Objeto del trabajo: Propósito del trabajo, formulación de los objetivos que se persiguen, del problema planteado y 
de las hipótesis de partida. Justificación del interés por el tema y del trabajo en sí en relación con las necesidades e 
intereses formativos del alumno, así como de la relevancia del tema y de la aportación que supone para la 
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comunidad profesional. Presentación de la estructura del trabajo en la que se proporcione una visión de conjunto de 
la secuencia de capítulos.  
 
5. Estado de la cuestión y fundamentación teórica: informe crítico de los trabajos que se han realizado hasta el 
momento sobre el tema y definición de los conceptos teóricos que sirven de fundamentación para el trabajo 
presentado. 
 
6. Descripción clara de la metodología de investigación que se ha seguido para la recogida de datos: justificación de 
la metodología seleccionada, descripción de los procedimientos e instrumentos utilizados, especificación de los 
criterios de análisis empleados. Análisis e interpretación de los datos obtenidos o, en su caso, propuestas de 
aplicaciones prácticas o de actuaciones. 
 
7. Interpretación crítica, de acuerdo con los usos académicos, de los datos y reflexión personal sobre el aprendizaje 
profesional que ha supuesto la realización del trabajo, así como propuestas de líneas de actuación para el futuro. 
 
8. Conclusiones: resumen de la línea argumental del trabajo y conclusiones propias extraídas de la investigación. 
 
9. Bibliografía consultada.   
 
El proceso de elaboración del trabajo conlleva los siguientes pasos obligatorios:  
 

1. El alumno elige un tema 
2. Elabora una propuesta de trabajo y se lo propone a un tutor 
3. El tutor da el visto bueno a la propuesta 
4. El alumno remite la propuesta a la Dirección del Máster 
5. La Dirección del Máster da el visto bueno al proyecto 
6. El alumno redacta el trabajo con el asesoramiento del tutor 
7. El tutor da el visto bueno al trabajo 
8. El alumno envía el trabajo y el visto bueno recibido del tutor a la Dirección del Máster en las fechas 
marcadas en el calendario. 
9. El tutor remite el informe de evaluación directamente a la Dirección del Máster 
10. El alumno defiende su trabajo frente al tribunal   

 
Algunas consideraciones:  
 
A. Todos los pasos del procedimiento descrito más arriba son obligatorios y el incumplimiento de cualquiera ellos 
puede impedir la aceptación del trabajo, especialmente de los trabajos de los que no se haya tenido constancia en 
su debido momento. 
 
B. La propuesta de Trabajo de Fin de Máster deberá ser aprobada por un profesor que forme parte del programa de 
Máster, en cualquiera de sus módulos. Este se ocupará de la tutorización del trabajo a lo largo de su realización. 
 
C. Es responsabilidad de cada alumno proponer un tutor y elaborar un resumen del proyecto que obtenga el visto 
bueno de dicho profesor. El visto bueno del tutor a esta propuesta se expresa firmando el resumen del proyecto. 
 
D. El trabajo de investigación es un documento individual porque forma parte de un currículo individual y en ningún 
caso podrá firmarse conjuntamente con otros autores. En el caso de proyectos de investigación en equipo, deberán 
elaborarse trabajos individuales de aspectos diferentes del proyecto, dejando consignada la colaboración. 
 
E. La Dirección del Máster aplicará el software adecuado, cuando lo considere oportuno, para verificar la originalidad 
de los trabajos, por lo que se recomienda atender especialmente la normativa de citas y referencias. 



6.1. Personal académico  

 



Máster Universitario en Fonética y Fonología 
Memoria - Plan de Estudios  

 

1 

 

6.1. Profesorado 

 
El Equipo Docente del Máster y del Doctorado está constituido actualmente por 80 profesores. El 
80,45% de los profesores son doctores. El 82% del profesorado tiene más de 10 años de actividad 
investigadora en su disciplina. Todos los profesores tienen dedicación a tiempo parcial (la UIMP 
no dispone de una plantilla de profesorado propia):  
 
Catedráticos de Universidad (C.U.):1 20   Profesores de Investigación del CSIC: 1  
Magistrados: 1     Profesores Titulares de Universidad (T.U.): 24 
   
Catedráticos de Escuela Universitaria: 1  Miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado: 2                                                                     
Profesionales independientes: 2   Titulares de Escuela Universitaria: 1   
Doctores en Medicina: 3     Profesores Agregados: 3   
Profesor Ayudante Doctor: 1    Profesores Asociados no doctores: 3 
Profesores Asociados doctores: 3    Profesores Contratados Doctores: 7 
Técnicos: 3      Investigadores Ramón y Cajal: 1 
Investigadores ICREA: 1     Becarios predoctorales: 3       
 

TABLA PROFESORADO1 

 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO Máster Universitario en Fonética y Fonología 

 

 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 
(en rojo, los 

coordinadores y las 
asignaturas 

coordinadas) 

UNIVERSIDAD 
/ INSTITUCIÓN  

CATEGORÍA 2  
TEMAS IMPARTIDOS / 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
(en azul) 

1 Lourdes Aguilar UAB T.U. 
“Caracterización articulatoria del 
español”/ 
Fonética general 

2 Helena Alves  CSIC Técnico contratado 

“Taller de MatLab” 
“Taller de introducción a la  
grabación sonora” [ambas 
impartidas con el prof. L. D. 
Rosado] / 
Análisis del sonido. 

3 Heriberto Avelino 
Max Planck 
Institute, 
Leipzig  

Director del Phonetics 
Laboratory 

“Fonética de campo”/ Fonética 
general 

4 Eric Baković 
U. de San 
Diego, 
EE.UU. 

T.U. 
“Introducción a la fonología 
moderna” / Fonología general 

5 Lorraine Baqué  UAB T.U. 
“Método verbo-tonal” / Didáctica 
de la pronunciación  

6 Silvia Barreiro UNED 
T.U. 
 

“Análisis e interpretación de 
sonogramas” / Fonética acústica 

                                                 
1. En esta tabla se recogen todos los profesores vinculados al Máster Universitario en Fonética y Fonología. 

No todos imparten materias todos los años, dependiendo de las características del alumnado y de los 

itinerarios que cada curso se activan.  
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7 

Elena Battaner 
[Coordina 
“Identificación del 
hablante” (Módulo 
de Fon. Judicial)] 

U. Rey Juan 
Carlos 

T.U. 
“Parámetros acústicos y 
perceptivos en la identificación del 
locutor” / Fonética judicial 

8 
Pier Marco 
Bertinetto 

Scuola 
Normale 
Superiore di 
Pisa 

 
C. U. 
 
  

“Interfaz fonología-fonética” / 
Fonología general 

9 

Beatriz Blecua 
[Coordina 
“Diagnóstico y 
corrección de 
errores “ (Itin. de 
Adquisición y 
aprendizaje…)] 

U. de Gerona Doctora Colaboradora 
“Diagnóstico de errores fonético-
fonológicos” / Didáctica de la 
pronunciación de L2 

10 
Josefina Carrera-
Sabaté 

UB T.U. 
“Taller de transcripción fonética” / 
Fonética general 
 

11 Yolanda Congosto U. de Sevilla T.U.  

“Variedades diatópicas del 
español: Aspectos 
suprasegmentales” / Fonética 
dialectal 

12 

Juan Antonio 
Cutillas [Coordina 
“Fonología general” 
(Módulo de 
Fonología)] 

U. de Murcia T.U. 

“Introducción a la Teoría de la 
Optimidad”  
“Adaptación al estilo profesional” / 
Fonología general, Locución 

13 
Juan Ignacio de 
Diego  

H. 
Universitario 
“La Paz”, 
Madrid 

Otorrinolaringólogo 
“Anatomía y fisiología de la 
audición” / Audiología 

14 
Antonio J.  del 
Palacio 

H. 
Universitario 
“La Paz”, 
Madrid 

Otorrinolaringólogo 
“El análisis clínico de la voz” / 
Ciencia vocal 

15 Volker Dellwo 
Universität 
Zürich  

Assistant Professor 
“Parámetros temporales en la 
identificación del locutor” / 
Fonética judicial 

16 Josefa Dorta 
Universidad 
de La Laguna 

C.U. 
“Entonación. Punto de vista 
fonético” / Fonética general 

17 Francisco Dubert 
U. de 
Santiago  

T.U. 
“Fonología de ejemplares”  
/ Fonología general 

18 Jacques Durand 
U. de 
Toulouse- Le 
Mirail 

C.U. 
“Historia de la fonología” / 
Fonología general  

19 Gorka Elordieta UPV P. Agregado 
“Entonación y estructura 
informativa” / Fonología general, 
prosodia 

20 Victoria Escandell UNED C.U. 
“Interfaz fonología-pragmática” / 
Fonología general 
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21 

Paola Escudero  
[Coordina  
“Adquisición del 
componente fónico 
en L2: Marco 
teórico” (Itin. 
Adquisición y 
aprendizaje …)] 

MARCS 
Institute. 
University of 
Western 
Sydney  

T.U. 
“La adquisición de la fonología en 
L1 y L2” / Adquisición de la 
fonología 

22 Eva Estebas  UNED T.U. 

“La percepción de los 
suprasegmentos” 
“Entonación: Punto de vista 
fonológico” [impartida con la prof. 
Pilar Prieto] /  
Fonética perceptiva, Fonología 
general 

23 

Secundino 
Fernández 
[Coordina “La 
producción del 
habla” (Módulo de 
Fonética)] 
 

Clínica 
Universitaria 
de Navarra 

Otorrinolaringólogo 
“Anatomía y fisiología del aparato 
fonador” / Patologías del habla 

24 
Ana Mª Fernández 
Planas 

UB P. Asociada 

“La percepción de los sonidos del 
habla” 
“Fonética perceptiva: 
Aplicaciones” 
“Taller de metodología en fonética 
perceptiva” [Impartidas con la prof. 
Victoria Marrero] / Fonética 
perceptiva 

25 

Marianela 
Fernández Trinidad 
[Coordina: 
“Percepción y 
funciones de la voz” 
(Itin. de Ciencia 
Vocal)] 

CSIC JAE Predoc 
“Percepción de la voz”/ Ciencia 
vocal 

26 
Mª Luisa García-
Lecumberri 

UPV T.U. 
“Aspectos fonéticos  y perceptivos 
en la adquisición de una L2” / 
Aprendizaje de la fonética de L2  

27 Pilar García Mouton CSIC 
Profesora de 
Investigación 

“Variedades diatópicas del 
español” / Fonética dialectal 

28 Juan Mª Garrido 
U. Pompeu 
Fabra 

I.  Ramón y Cajal 
“Entonación (punto de vista 
fonético)” / Fonética general 

29 

Juana Gil 
[Coordina“Trabajo 
fin de módulo” 
(Módulo de 
Fonética), “Trabajo 
fin de módulo” 
(Módulo de  
Fonología) 

CSIC 

T.U. Directora del 
Laboratorio de 
Fonética del CSIC.  
Directora del Posgrado 
 

    
 
Fonología general, Fonética 
general, Fonética judicial 
 

30 
Pedro Gómez Vilda 
[Coordina “Fonética 

UPM C.U. 
“Análisis de la señal acústica y 
procesado digital de la señal de 
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acústica” (Módulo de 
Fonética) y 
“Fundamentos y 
recursos 
metodológicos” (Itin. 
de Tecnologías…) ] 

voz” 
“Procesamiento y técnicas de 
análisis de la señal de voz”  
[ambas impartidas con el prof. 
Rafael Martínez] / Tecnologías del 
habla e Identificación del Hablante 

31 José Miguel Goñi UPM P. Asociado 
“Procesamiento del lenguaje 
natural” 
Tecnologías del Habla 

32 Antonio Hidalgo 
U. de 
Valencia 

C.U. 
Entonación. Punto de vista 
fonético / Fonética General 

33 José Antonio Hierro 

Servicio de 
Criminalística 
de la D. 
General de la 
Guardia Civil 

Capitán de la Guardia 
Civil 

“Protocolo de informe pericial: 
Caso práctico” [impartida con el 
prof. Ricardo Nieto] / Fonética 
judicial 

34 

 
 
José Ignacio Hualde  
 
 

 
U. of Illinois at 
Urbana-
Champaign 

C.U. 
“Estructura silábica y acentual” / 
Fonología general 

35 Bernhard Hurch 

Karl-
Franzens-
Universität, 
Graz, Austria 

C.U. 
“Fonología natural” / Fonología 
general 

36 Patricia Infante CSIC 
Investigadora JAE-
Predoc 

“Los modos de fonación” / Ciencia 
vocal 

37 Hermann J. Künzel 
Philipps 
Universität 
Marburg 

C.U. 
 

“Fonética forense: Análisis de 
casos reales” 
Fonética judicial 

38 Filipa Martins  La 
U.  de Aveiro, 
Portugal 

Auxiliara Convidada 

“Características fonéticas y 
acústicas de la voz cantada: 
Teoría y práctica” /  
Locución y estilos de habla 

39 

José María Lahoz 
[Coordina “La 
prosodia en la 
enseñanza de una 
L2” (Itin.  de 
Adquisición y 
aprendizaje …)] 

UCM P.  Asociado 

“Recursos instrumenta 
les para la investigación en 
fonética” 
“Taller de corrección de la 
pronunciación basado en técnicas 
acústicas y perceptivas” 
“La enseñanza de la entonación 
en una L2” 
“La enseñanza del acento, del 
ritmo y del tempo en una L2”  
/ Fonética general, didáctica de la 
pronunciación  
 

40 Luis Fernando Leal 
U. Pontificia 
de 
Salamanca 

P. Asociado 
“Taller de técnica vocal 
profesional” / Ciencia vocal 

41 
Conxita Lleó  
[Coordina 
“Bilingüismo y 

Hamburg 
Universität 

C.U. 
“Adquisición de la(s) fonología(s) 
de la(s) segunda(s) lengua(s) en 
contextos monolingües y 
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adquisición del 
componente fónico” 
(Itin. de Adquisición 
y aprendizaje…)] 
 

bilingües” / Adquisición de la 
fonología, Bilingüismo 

42 

Joaquim Llisterri 
[Coordina 
“Metodología de la 
investigación” 
(Módulo de 
Fonética),  
“Aplicaciones de las 
Tecnologías del 
Habla” (Itin. de 
Tecnologías…) y 
“Tecnologías 
básicas” (Itin. de 
Tecnologías…)] 
 

UAB T.U. 

“Metodología de la investigación 
en fonética” 
“Conocimiento fonético y 
tecnologías del habla” / Fonética 
general, Tecnologías del habla 

43 

Mª Rosa Lloret 
[Coordina 
“Diversidad y 
cambio” (Módulo de 
Fonología)] 
 

UB C.U. 
“La variación en fonología” / 
Fonología general 

44 
Ramón López 
Cózar 

U. de 
Granada 

T.U. 
“Sistemas de diálogo” /  
Tecnologías del habla 

45 
Enrique López 
Poveda 

U. de 
Salamanca 

Contratado Doctor  
“Audición computacio 
nal y percepción auditiva” /  
Percepción del habla 

46 
Soledad Luque 
 

Fundación 
José Ortega y 
Gasset, 
Madrid 

Contratada  no Doctora 

“Taller de corrección de la 
pronunciación basado en técnicas 
articulatorias” / Didáctica de la 
pronunciación de L2  

47 

Antonio L. 
Manzanero 
[Coordina 
“Psicología del 
locutor y del testigo” 
(Itin. de Fon. 
Judicial)] 

UCM 
T.U. 
 

“Psicología del testimonio” / 
Psicología de la percepción  

48 

María Jesús 
Machuca 
[Coordina 
“Caracterización 
fonética del español”  
y “Fonética Forense” 
(Itin. de Fon. 
Judicial)] 

UAB Agregada 

“Repaso de fonética” 
“Caracterización acústica del 
español estándar” 
“La fonética judicial: Vi 
sión de conjunto” /  
Fonética general, Fonética judicial 
 
 
 

49 

Victoria Marrero 
[Coordina  “La 
percepción del 
habla” (Módulo de 

UNED C.U. 

“Introducción a la fonética 
perceptiva” 
“Unidades y modelos en fonética 
perceptiva” [impartida con el prof. 
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Fonética)] Enrique López Bascuas] 
“Fonética perceptiva: 
Aplicaciones” 
“Taller de metodología en fonética 
perceptiva” [impartidas con la prof. 
Ana Mª Fernández Planas] /  
Fonética perceptiva 

50 
Eugenio Martínez 
Celdrán 

UB C.U. 
“Propiedades acústicas de los 
sonidos del habla” / Fonética 
acústica 

51 
Rafael Martínez 
Olalla 

UPM 
Titular de E. 
Universitaria 

“Análisis de la señal acústica y 
procesado digital de la señal de 
voz” 
“Procesamiento y técnicas de 
análisis de la señal de voz” 
[impartidas con el prof. Pedro 
Gómez Vilda]/ Tecnologías del 
habla  

52 Benjamin Matthews 

Queen 
Margaret 
University, 
Edinburgh  
 
 

T.U. 
“Pronunciación de los sonidos del 
AFI” / Fonética articulatoria 

53 Alicia Mellado UCLM P. Asociada  

“Modelos y métodos para la 
enseñanza de la pronunciación” /   
Didáctica de la pronunciación de 
L2 

54 
Daniel Mira-
Perceval 

Audiencia 
Provincial de 
Alicante 

Magistrado 
“Introducción a la práctica judicial” 
/ Fonética judicial 

55 Elsa Mora 

U. de Los 
Andes, 
Mérida, 
Venezuela 

C.U. 
“Caracterización acústica del 
español” / Fonética dialectal 
 

56 
Geoffrey Stewart 
Morrison 

University of 
New South 
Wales, 
Sydney 

Contratado Doctor 
“Comparación forense del habla” / 
Fonética forense 

57 Ricardo Nieto 

Servicio de 
Criminalística 
de la 
Dirección 
General de la 
Guardia Civil 

Teniente de la Guardia 
Civil 

“Protocolo de informe pericial: 
Caso práctico” [impartida con el 
prof. José Antonio Hierro Nieto] / 
Fonética judicial 

58 
Miren Lourdes 
Oñederra 

UPV C.U. 
“La naturalidad en fonología" / 
Fonología general 

59 Antonio Pàmies 
U. de 
Granada 

T.U. 
“Tipología y universales 
fonológicos” / Fonología general 
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60 Juan Manuel Pardo UPM C.U. 
“Reconocimiento del habla” 
Tecnologías del habla 

61 Benjamin Parrell 

 
 
Universidad 
de San Diego, 
USA 
 
 
 
 

Assistant Professor 
 
 

“Fonología articulatoria-Task 
Dynamics” / Fonología teórica 
 

62 

Carolina Pérez 
[Coordina “Análisis 
de la fonación” (Itin. 
de Ciencia Vocal)] 

U. Camilo J. 
Cela 

Doctora contratada 

“Taller de EGG” 
 “El análisis fonético-lingüístico de 
la voz: Teoría y práctica” / Ciencia 
vocal 

63 Carlos Piera  UAM 

 
 
T.U. 
 
 
 

“Interfaz fonología-sintaxis” / 
Fonología general 

64 

Pilar Prieto  
[Coordina  
“Entonación y 
prosodia” (Módulo 
de Fonología)] 

U. Pompeu 
Fabra 

I. ICREA 
“Entonación (punto de vista 
fonológico)” [impartida con la prof. 
Eva Estebas] / Fonología general  

65 
Alicia Puigvert 
 

UCM T.U. 
“Taller de corrección de errores de 
la base de articulación” 
/ Didáctica de la pronunciación  

66 Isabelle Racine U. de Ginebra 
Chargée 
d’enseignement 

“Los corpus en la investigación de 
la adquisición de la fonología de 
L2” / Adquisición de la  
pronunciación de L2 

67 Daniel Ramos  UAM Ayudante Doctor 

“Identificación y verificación 
automáticas del locutor” / 
Tecnologías del habla y Fonética 
judicial 

68 Jorge Rico 
Sygma 
Technologies, 
S.A. 

Técnico computacional 
“Análisis y manipula 
ción de sonidos con PRAAT” / 
Fonética general 

69 Antonio Ríos UAB Agregado 
“Prosodia: Acento, tempo y ritmo” 
/ Fonética general 

70 

Emma Rodero   
[Coordina “Usos de 
la voz” (Itin. de 
Ciencia Vocal…)] 
 

U. Pompeu 
Fabra 

T.U. 
“Locución de radio y televisión” / 
Locución y estilos 

71 
Miguel Ángel 
Rodríguez Crespo 

Telefónica I + 
D 

Jefe de proyecto 
“Síntesis del habla” / Tecnologías 
del habla 

72 Lourdes Romera UB T.U. 
“Primitivos fonológicos” / 
Fonología general 
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73 Joaquín Romero 
U. Rovira i 
Virgili 

T.U. 
“Iniciación, fonación y articulación” 
/ Fonética general 

74 Luis Daniel Rosado Tecnobit, S.A.  
Técnico de 
telecomunicaciones 

“Taller de MatLab” 
“Taller de introducción a la 
grabación sonora” [impartidas con 
la prof. Helena Alves] /  Análisis 
del sonido 
 

75 
Eugenia San 
Segundo 

CSIC Becaria FPU 
“Herramientas para la fonética 
judicial” / Fonética judicial 
 

76 
Fernando Sánchez-
Miret 
 

U. de 
Salamanca 

T.U. 
“EL cambio fonético-fonológico” /  
Fonología diacrónica 

77 

Stephan Schmid 
[Coord. “Fonética y 
fonología 
contrastivas”  (Itin.  
de “Adquisición y 
aprendizaje] 
 
 

Zürich 
Universität 

T.U. 
“Fonética contrastiva” / Fonética 
general 

78 Mª Josep Solé  UAB C.U. 
“Fonología de laboratorio” 
/ Fonología general 

79 Daniel Tapias  
Sygma 
Technologies, 
S.A. 

Director 
“Usabilidad y evaluación" / 
Tecnologías del habla 

80 Leo Wetzels 

Universidad 
Libre de 
Amsterdam 
 

C.U.  
“Fonologías del mundo” / 
Fonología general  

 



6.2. Personal de apoyo  

 



Máster Universitario en Fonética y Fonología 
Solicitud de modificación de Plan de Estudios  

 
6.2. Otros Recursos Humanos 

 

Equipo Académico del Máster 

CSIC 

 NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA/CUALIFICACIÓN 
FUNCIÓN QUE 
DESEMPEÑA 

1 

 
Juana Gil 

 
Directora del Máster 
Directora del laboratorio de fonética del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 
Profesora Titular de Universidad 
 

 
Diseño, organización  y 
coordinación general del 
Máster 
 

2 

 
Helena Alves 

 
Ingeniera Técnica de 
Telecomunicaciones 
Contratada por el CSIC con cargo a 
proyecto de investigación 
 

 
Coordinación y supervisión 
de los aspectos técnicos 
del Máster 

3 

José María Lahoz Profesor Asociado Universidad 
Complutense 

Coordinación de la 
infraestructura de los 
itinerarios  
 

4 

 
Marianela Fernández 

 
Becaria predoctoral del laboratorio de 
fonética 

 
Coordinación de la 
infraestructura del Módulo 
Común 

    

5 

 
Patricia Infante 
 

 
Becaria predoctoral del laboratorio de 
fonética 
 

 
Ayuda con la 
infraestructura 

6 
 
Eugenia San Segundo 

 
Becaria predoctoral del laboratorio de 
fonética 

 
Ayuda con la 
infraestructura 
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6.1.1 Personal de administración y servicios: cualificación y funciones 

 

1. Los recursos de personal propios de la UIMP de administración (servicios de secretaría de 

alumnos y de coordinación de profesores, gabinete de prensa y emisión de títulos y 

certificaciones, gestión económica) y de servicios (reprografía). 

 

2. Recursos de personal del Departamento de Posgrado y Especialización (DPE) del CSIC. 

Actualmente el Máster recibe un apoyo administrativo del DEP de suma importancia. Se 

gestionan las Becas predoctorales que el CSIC oferta,  denominadas JAE-DOC. 

 

3. Personal del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC para la supervisión de aulas, 

mantenimiento y funciones auxiliares de secretaría. 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS UIMP 

 NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA 

1 Elena López Lorenzo Jefe de Servicio del 
Vicerrectorado de 
Postgrado e 
Investigación 

Coordinación de servicios 
administrativos y titulaciones de 
postgrado 

2 Isabel Vallejo Desviat Jefe de Servicio de 
Convenios 

Coordinación de alianzas y 
viabilidad del proyecto 

3 Montserrat Prieto González Secretaría de 
Estudiantes de 
Postgrado 

Matriculación, expediente 
académico y expedición de 
titulaciones 

4 Amparo Fernández Balaguer Técnico del 
Vicerrectorado de 
Postgrado e 
Investigación 

Coordinación de gestión del 
estudio 

 

Hay que señalar que el Máster dispone de aulas asignadas en CCHS,  una de ellas con dotación 

informática de un ordenador para cada alumno. 

 

La asignación de todos estos recursos está recogida en el Convenio Específico de colaboración entre el 

CSIC y la UIMP que se adjunta en el apartado 7.1. Recursos Materiales. 

 

 



7. Recursos materiales  
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7. Recursos materiales  y servicios 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
tienen firmado un Convenio específico de colaboración para el desarrollo, entre otros, del Máster 
Universitario en Fonética y Fonología. 

 
7.1. Justificación disponibles 

Para impartir el Máster en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CCHS) se cuenta con los siguientes medios:  

 

1. MATERIAL E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICOS 

 

- 1 sala de ordenadores 

- 4 Ordenadores multimedia con amplificador de audio y con acceso a Internet para los profesores 

- 4 Cañones de proyección para los profesores. 

- 4 Pantallas de proyección. 

- 4 Juegos de altavoces. 

- 30 Ordenadores multimedia con acceso a Internet para los alumnos.  Al menos la mitad de ellos 

tienen plataforma MATLAB. Todos están cargados con PRAAT, SPSS y R. 

- Micrófonos. 

- Auriculares. 

- Hardware y software para el taller de metodología de fonética perceptiva. 

- Programas de análisis acústico del habla, de edición de audio, y de aprendizaje de la 

pronunciación en L2. 

 

2. REPRODUCTORES DE AUDIO Y VÍDEO 

 

- 2 Lectores de CD. 

- 2 Reproductores de casetes. 

- 2 Reproductores de DVD. 

- 2 Reproductores de VHS. 

 

3. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

Publicaciones periódicas y monografías de fonética y fonología, y atlas lingüísticos. Se ha 

comprado toda la bibliografía recomendada en las Guías Docentes, que está a disposición de los 

alumnos en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 

CSIC.  

 

4. SALAS DE CONFERENCIAS 

 

-  4 salas de conferencias además de la sala de ordenadores.  

 

5. SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

 

-  Abierto diariamente de 8 de la mañana a 7:30 de la tarde.  

 

La UIMP y el  CCHS, cumplen con la normativa de accesibilidad universal y están adaptados a personas 

con discapacidad al disponer de accesos, ascensores, aparcamientos, baños para discapacitados en la 

zona de aulas, y en las restantes instalaciones.  



8. Resultados previstos  
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8.1. Estimación de valores cuantitativos 

 

Se presentan los datos relativos a las tasas del Máster Universitario en Fonética y Fonología de los 

siguientes cursos académicos:  

- Curso académico 2008-09 

o Alumnos de nuevo ingreso: 16 

o Alumnos egresados: 13 

- Curso académico 2009-10 

o Alumnos de nuevo ingreso: 19 

o Alumnos egresados: 13 

- Curso académico 2010-11 

o Alumnos de nuevo ingreso: 16 

o Alumnos egresados: 11 

- Curso académico 2011-12 

o Alumnos de nuevo ingreso: 22 

o Alumnos egresados: 10 

 Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia Tasa de rendimiento 

2008-09 81,25% 6,25% 100% 85,42% 

2009-10 71,36% 28,64% 100% 67,34% 

2010-11 63,46% 36,54% 100% 57,10% 

2011-12 73,3% 26,7% 100% 69,17% 

 

A continuación se presenta una estimación de los resultados de las tasas para este curso académico 

(2012-13) y para el curso académico siguiente (2013-14): 

 

 Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia Tasa de rendimiento 

2012-13 64,41% 41,85% 100% 55,01% 

 



10. Cronograma de implantación  
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10.1 Cronograma de implantación 

 
� Inicio de la difusión del programa: mayo de 2013 

 
� Matriculación: septiembre de 2013 

 
� Inicio del curso: octubre de 2013 
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ALEGACIONES AL INFORME EMITIDO POR ANECA CON FECHA 10/07/2013 
RELATIVO AL EXPEDIENTE Nº ABR_I_0406/2009, ID TÍTULO: 4310144, DE 
EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS 
DEL MASTER UNIVERSITARIO EN FONÉTICA Y FONOLOGÍA POR LA 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 


 
 
ASPECTOS QUE DEBEN SUBSANARSE 


 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  


 
MOTIVACIÓN ANECA: “Para no inducir a error a los estudiantes, se deben suprimir de la 
memoria todas las referencias a especialidades (competencia CB11, apoyo a estudiantes, 
contenidos TFM, profesorado, otros recursos humanos, procedimiento general para valorar el 
progreso y resultados) puesto que el Máster carece de ellas.” 
 
RESPUESTA:  
Se han eliminado en todos los apartados de la Memoria señalados las referencias a las 
especialidades.  
 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
MOTIVACIÓN ANECA: “Se deben asignar competencias específicas a las materias optativas 
y al TFM.” 
 
RESPUESTA:  
Ateniéndonos a las observaciones realizadas en el informe de evaluación de ANECA de fecha 
26/03/2013, las competencias específicas correspondientes a los distintos itinerarios no se han 
incluido en el Criterio 3 en la aplicación, puesto que no son adquiridas por todos los estudiantes, 
sino únicamente por los que optan a cada uno de los itinerarios.  
 
En consecuencia, se han registrado en los apartados de “Observaciones” correspondientes a 
cada uno de ellos.  
 
En cualquier caso, estas competencias ya aparecían recogidas en el PDF del apartado 5,  
“Planificación de las enseñanzas”, de la Memoria.  
 
Se ha procedido igualmente a asignar las competencias específicas del Trabajo de fin de Máster.  
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ALEGACIONES AL INFORME EMITIDO POR ANECA CON FECHA 29/05/2013 
RELATIVO AL EXPEDIENTE Nº ABR_I_0406/2009, ID TÍTULO: 4310144, DE 
EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS 
DEL MASTER UNIVERSITARIO EN FONÉTICA Y FONOLOGÍA POR LA 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 


 
 
ASPECTOS QUE DEBEN SUBSANARSE 


 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  


 
MOTIVACIÓN ANECA: 1. “Se debe revisar el número mínimo de créditos a matricular por 
los estudiantes a tiempo completo el resto de cursos ya que tendrían que matricularse de los 
que podrían tener aprobados. 2. Para no inducir a error a los estudiantes, se deben suprimir de 
la memoria todas las referencias a especialidades puesto que el Máster carece de ellas”. 
 
RESPUESTA:  
1. Ya se ha corregido este punto en los apartados 1.3 y 5.1 de la memoria, de acuerdo 
con el siguiente razonamiento:  
En el caso de que un estudiante no apruebe todos los módulos en un curso académico, en el 
siguiente tendrá que matricularse de los correspondientes al módulo o módulos que no haya 
superado (es decir, un mínimo de 8 ECTS si, en el mejor de los casos, el módulo suspendido es 
uno de los itinerarios; los otros dos módulos comunes, de fonética y fonología, tienen 
respectivamente 25 y 15) más los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Máster (12 
ECTS), que no habrá podido presentar al no tener superados todos los módulos del curso. Por 
consiguiente, el número mínimo de créditos del que un estudiante tendrá que matricularse será 
8+12, esto es, 20 ECTS.  
 
2. Igualmente, se han suprimido de la Memoria todas las referencias a “especialidades” 
y se han sustituido por referencias a “itinerarios”. 
 
 
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
 
MOTIVACIÓN ANECA: “Aunque no se solicite inclusión de información nueva, este criterio 
contiene información que no estaba en la propuesta inicial por lo que se debe solicitar una 
modificación para esta incorporación. No obstante, se ha evaluado la información introducida 
y procede la siguiente motivación: No se justifican los itinerarios, ni los que estaban 
originariamente ni el que se incorpora en esta propuesta para sustituir a otro de la propuesta 
original y se deben justificar adecuadamente”. 
 
RESPUESTA:  
En el punto 2.1 se han introducido ya las justificaciones de los itinerarios antiguos y del nuevo 
propuesto. De cualquier modo, se exponen aquí también.  
 
Tal y como se explica, asimismo, en la descripción del plan de estudios (punto 5.1.), los 
itinerarios son necesarios porque se corresponden, tanto los que existían hasta ahora como aquel 
cuya inclusión se propone, con las principales aplicaciones de la fonética y la fonología. Es 
decir, los estudiantes deben poseer unos conocimientos básicos, que normalmente no reciben en 
la universidad y que en este Máster adquieren en el Módulo Común.  
 
 Posteriormente, pueden optar por centrar su atención en las tecnologías del habla 
(estudio de las posibilidades de aplicación de los conocimientos fonéticos en síntesis y 
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reconocimiento de voz, por ejemplo) y elegirán el primer itinerario, A; pueden preferir 
concentrarse en analizar e investigar la adquisición del componente fónico por los niños o su 
aprendizaje por los adultos, y elegirán el itinerario 2, B; pueden, en cambio, optar por estudiar 
los contenidos y las técnicas propios de la llamada fonética judicial, y elegirán el itinerario 3, C; 
o, finalmente, pueden estar interesados en estudiar el fenómeno de la voz desde todas las 
perspectivas posibles, y elegirán el itinerario 4, D, ciencia vocal. Las asignaturas que han de 
cursar son diferentes en cada caso, aunque haya algunas comunes a algunos de los itinerarios. 
Por ejemplo, en el itinerario que cubre las tecnologías del habla hay asignaturas que también 
han de superar los alumnos que cursen el itinerario centrado en fonética judicial (Identificación 
automática del locutor, por ejemplo), pero, en general, son pocas.  
 
 Todos estos itinerarios tienen entidad propia y, aun estando todos relacionados entre sí 
en mayor o menor medida, dado que son aplicaciones diversas de una única ciencia, constituyen 
facetas distintas que pueden y deben abordarse de modo independiente. Cada uno de ellos 
cuenta con reconocimiento internacional como ámbito científico diferenciado, tiene sus propios 
congresos y sus propias publicaciones. Constituyen, además, la puerta de entrada a salidas 
profesionales también diversas.  
 
 El nuevo itinerario propuesto “Ciencia vocal” sustituye al anteriormente existente 
“Norma, patologías y estilos” por dos razones principales: en primer lugar, porque en ningún 
posgrado del mundo hispanohablante se aborda, desde una perspectiva multidisciplinar el 
estudio del fenómeno vocal, y conviene cubrir esa laguna, ahora que esos estudios centran la 
atención de gran número de expertos en el mundo entero. En segundo lugar, porque el itinerario 
anterior tenía un carácter mixto (patologías del habla- empleo de la voz y del habla con fines 
profesionales) que, desde el punto de vista académico, no resultaba aconsejable, precisamente 
por no atenerse suficientemente a los límites indiscutibles que existen entre estos dos campos.  
 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
MOTIVACIÓN ANECA: “Se debe garantizar que todos los estudiantes adquieran todas las 
competencias del Título (Criterio 3). En este sentido, la competencia específica CE6 no está 
asignada a ninguna materia y, en consecuencia, no será adquirida por ningún estudiante. 
 
RESPUESTA:  
Se ha subsanado en el apartado 5.5 de la memoria. 
Efectivamente, la competencia CE6, “Saber plantear un experimento perceptivo”, debe estar 
asociada, como se desprende de su propio nombre, a la materia “La percepción del habla”, que 
se integra en el Módulo común obligatorio de Fonética. Lógicamente, esta es una de las 
competencias que los estudiantes  –todos-  deben adquirir en este Máster, puesto que los 
experimentos perceptivos son necesarios para los estudios de fonética general, pero también 
para los cuatro itinerarios que lo componen. Se ha subsanado en el apartado 5.5 de la memoria. 
 
 
RECOMENDACIONES ANECA 
 
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
 
RECOMENDACIÓN: “Para futuras revisiones del Título, se recomienda reforzar la 
propuesta con consultas a diferentes colectivos”. 
 
 
 
RESPUESTA:  
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Atendiendo a esta recomendación, anotamos que  la presente propuesta de modificación acoge 
ya las aportaciones recibidas de los siguientes colectivos: la Comisión de Estudios del Máster, 
que está constituida por expertos muy  reputados y, además, pertenecientes a ámbitos diversos 
dentro de las disciplinas objeto del Programa. Igualmente, se les preguntó a los estudiantes  
(cuyas evaluaciones del programa son cuantificadas y analizadas detalladamente cada año y 
tenidas muy en cuenta), y también a los muchísimos profesores con los que el equipo de 
dirección se relaciona durante el desarrollo del programa, y que representan colectivos muy 
variados: hay entre ellos médicos, ingenieros, lingüistas, psicólogos, juristas, periodistas, etc.  
 
El Laboratorio de Fonética del CSIC tiene contactos, por otra parte, con todos los laboratorios 
de fonética de España, organiza numerosísimas actividades en esta área de conocimiento y 
mantiene vínculos con muchas asociaciones (Asociación Española de Lingüística Aplicada, 
Asociación Española de Profesores de Español como Lengua Extranjera,  Asociación Española 
de Profesores de Canto, Asociación ProVoce, International Association of Forensic Phonetics 
and Acoustics …) y diversos organismos (Servicio de Criminología de la Guardía Civil, 
Dirección General de la Policía Científica …). Todos estas instituciones o asociaciones saben de 
la existencia del Programa y de sus contenidos, todas tienen representantes en él, y con todas se 
han mantenido   conversaciones destinadas a recabar opiniones para la mejora, la innovación y 
el desarrollo del Programa de Posgrado.  La interacción es continua. La propuesta de revisión se 
ha realizado por el convencimiento surgido de esas conversaciones de que realmente puede ser 
muy beneficiosa para el Máster.  
 
 
CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
 
RECOMENDACIÓN: “Se recomienda renumerar las competencias específicas en orden 
correlativo”. 
 
RESPUESTA:  
Efectivamente, era un error; se ha subsanado en el apartado 3.3 de la memoria. 
 
 
CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS 
 
RECOMENDACIÓN: “Se recomienda incluir la valoración de los TFM en el procedimiento 
general utilizado para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes”. 
 
RESPUESTA:  
Siguiendo las recomendaciones dadas por la unidad de evaluación, se ha incluido en el 
apartado 8.2 de la memoria. 
Es evidente que las investigaciones realizadas al final del máster ofrecen una idea muy 
clara del progreso conseguido por los estudiantes y del resultado de las enseñanzas 
recibidas. No solo los resultados de las defensas de los trabajos en sí mismos, sino las 
consecuencias a que estos estudios den lugar. Por ejemplo, en años anteriores, extractos 
o síntesis de algunos de los trabajos de fin de máster presentados por los estudiantes de 
este programa han sido publicados en revistas especializadas del grupo A (por ejemplo, 
en Estudios de Fonética Experimental, en la Revista Española de Lingüística, etc.). 
Igualmente, muchos de los alumnos del Máster han presentado ya resúmenes de sus 
TFM en congresos nacionales e internacionales (V Congreso Internacional de Fonética 
Experimental, 2012 Annual Meeting of the International Association for Forensic 
Phonetics and Acoustics, 31 Congreso de la Asociación Española de Lingüística 
Aplicada, etc.). 
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2.1 Justificación, Adecuación de la propuesta y Procedimientos 
 
Se solicita la autorización de modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en 
Fonética y Fonología manteniendo el número total de ECTS en 60, pero ajustando el plan docente 
y realizando los cambios que se indican a continuación abajo se indican en cada uno de los 
módulos.  
 
 El Plan de Estudios sigue contando con dos módulos obligatorios y cuatro itinerarios posibles.  
Los itinerarios son necesarios porque se corresponden, tanto los que existían hasta ahora como aquel 
cuya inclusión se propone, con las principales aplicaciones de la fonética y la fonología. Los estudiantes 
deben poseer unos conocimientos básicos, que normalmente no reciben en la universidad y que en este 
Máster adquieren en el Módulo Común, y, posteriormente, pueden optar por centrar su atención en las 
tecnologías del habla (estudio de las posibilidades de aplicación de los conocimientos fonéticos en 
síntesis y reconocimiento de voz, por ejemplo) y elegirán el primer itinerario, A; pueden preferir 
concentrarse en analizar e investigar la adquisición del componente fónico por los niños o su aprendizaje 
por los adultos, y elegirán el itinerario 2, B; pueden, en cambio, optar por estudiar los contenidos y las 
técnicas propios de la llamada fonética judicial, y elegirán el itinerario 3, C; o, finalmente, pueden estar 
interesados en estudiar el fenómeno de la voz desde todas las perspectivas posibles, y elegirán el 
itinerario 4, D, ciencia vocal.  
 
 Las asignaturas que han de cursar son diferentes en cada caso, aunque haya algunas comunes 
a algunos de los itinerarios. Por ejemplo, en el itinerario que cubre las tecnologías del habla hay 
asignaturas que también han de superar los alumnos que cursen el itinerario centrado en fonética judicial 
(Identificación automática del locutor, por ejemplo), pero, en general, son pocas.  
 
 Todos estos itinerarios tienen entidad propia y, aun estando todos relacionados entre sí en 
mayor o menor medida, dado que son aplicaciones diversas de una única ciencia, constituyen facetas 
distintas que pueden y deben abordarse de modo independiente. Cada uno de ellos cuenta con 
reconocimiento internacional como ámbito científico diferenciado, tiene sus propios congresos y sus 
propias publicaciones. Constituyen, además, la puerta de entrada a salidas profesionales también 
diversas.  
 
 


1. Módulo de fonética. Se amplía la carga docente que pasa de 22 a 25 ECTS. Los 25 ECTS se 
distribuyen de la siguiente manera en las asignaturas del Módulo: 


 
 La producción del habla pasa de 5 ECTS a 8 ECTS. 
 Fonética acústica se queda con 5 ECTS. 
 La percepción del habla, pasa de 4 ECTS a 3 ECTS. 
 Metodología de la investigación se denomina ahora Metodología de la investigación en 


fonética y pasa de 3,6 ECTS a 7 ECTS. 
 Tipología fonética, de 0,4 ECTS, es suprimida. 
 El Trabajo de fin de Módulo de Fonética pasa de 4 a 2 ECTS. 


  
 CORRECCIÓN INTRODUCIDA EN PRIMERA REVISIÓN: ELIMINACIÓN DE 
 JUSTIFICACIÓN DE CAMBIOS PROPUESTOS 
  Justificación de los cambios propuestos en este Módulo:  


El aumento de la carga docente se solicita porque se ha comprobado que los alumnos 
necesitan una mayor preparación en fonética, con mayor número de clases prácticas y 
mayor profundización en las cuestiones teóricas. Cualquiera de las 4 especialidades 
aplicadas que ofrece el Máster requiere unos conocimientos muy sólidos en el área de 
la fonética teórica. El planteamiento del trabajo fin de módulo ha demostrado demandar 
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del alumno un esfuerzo equivalente a 2 créditos y no a 4, como anteriormente se 
pensó. La redistribución de los créditos de las asignaturas se propone, lógicamente, a 
la vista del desarrollo de las cinco ediciones del Máster ya realizadas. Se suprime la 
asignatura “Tipología fonética” porque los contenidos enmarcados en ella se abordan 
en la asignatura “Diversidad y cambio” del Módulo de Fonología.  


 
2. Módulo de fonología. Se reduce la carga docente, que pasa de 18 a 15 ECTS. Los créditos se 


distribuyen de la siguiente manera en las asignaturas del Módulo: 
 


 Fonología general pasa de 8,8 ECTS a 7 ECTS. 
 Entonación se denomina Entonación y prosodia, y pasa de 2,6 ECTS a 2 ETCS 
 Diversidad y cambio pasa de 2,6 ECTS a 4 ECTS. 
 El Trabajo de fin de módulo de fonología pasa de 4 a 2 ECTS. 


  
 CORRECCIÓN INTRODUCIDA EN PRIMERA REVISIÓN: ELIMINACIÓN DE 
 JUSTIFICACIÓN DE CAMBIOS PROPUESTOS 


 Justificación de los cambios propuestos en este Módulo:  
La disminución de la carga docente se solicita porque se ha comprobado que es preferible 
aumentar la dedicación en fonética y aminorar la concentración en fonología. En este último 
caso, es suficiente con que los estudiantes adquieran un conocimiento claro y bien 
asimilado de lo que es la disciplina, de los distintos modelos teóricos que actualmente se 
manejan y de las interrelaciones entre la materia y las otras subdisciplinas lingüísticas. El 
planteamiento del trabajo fin de módulo ha demostrado demandar del alumno un esfuerzo 
equivalente a 2 créditos y no a 4, como anteriormente se pensó. La redistribución de los 
créditos de las asignaturas se propone, lógicamente, a la vista del desarrollo de las cinco 
ediciones del Máster ya realizadas.  
 


Itinerario 1 Especialidad (A): Tecnologías del habla. Se reduce la carga docente, que pasa de 
14 a 8 ECTS, los cuales se distribuyen de la siguiente manera en las asignaturas del módulo: 


 
 Tecnologías básicas pasa de 6 ECTS a 3 ECTS. 
 Fundamentos y recursos metodológicos pasa de 4,8 ECTS a 3 ECTS. 
 Aplicaciones de las tecnologías del habla, pasa de 3,2 ECTS a 2 ECTS. 


 
 CORRECCIÓN INTRODUCIDA EN PRIMERA REVISIÓN: ELIMINACIÓN DE JUSTIFICACIÓN 
 DE CAMBIOS PROPUESTOS 


Justificación de los cambios propuestos en este Módulo:  
La disminución de la carga docente se solicita porque se considera que los alumnos necesitan 
dedicar más tiempo y esfuerzo a su trabajo individual en el proyecto de investigación que 
constituye su Trabajo Fin de Máster. El planteamiento del Trabajo Fin de Módulo, por tanto, se 
ha visto muy reforzado, y el nivel de exigencia, a medida que se han ido sucediendo las distintas 
ediciones del Máster, se ha ido elevando también. A juicio de los profesores que imparten 
docencia en este Módulo (y en los restantes itinerarios), esta reducción, concomitante al 
aumento de créditos del Trabajo Final, es muy recomendable.  


 
3. Itinerario 2 Especialidad (B): Adquisición y aprendizaje del componente fónico de las 


lenguas. Se reduce la carga docente, que pasa de 14 a 8 ECTS, los cuales se distribuyen de la 
siguiente manera en las asignaturas del Módulo: 
 


 Se suprimen las siguientes asignaturas: 
- El desarrollo fónico en niños monolingües (2,6 ECTS) 
- El desarrollo fónico en niños bilingües (4,4 ECTS) 
- El aprendizaje de la pronunciación de L2 y los sistemas informáticos (1,2 


ECTS) 
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 Se reduce la carga docente de las siguientes asignaturas: 
- El aprendizaje de la pronunciación de L2: métodos y condicionantes se 


denomina La enseñanza de la pronunciación de L2: métodos y condicionantes 
y pasa de 2,8 ECTS a 2 ECTS. 


- La prosodia en la enseñanza de una L2 pasa de 1,2 ECTS a 1 ECTS 
 Se amplía la carga docente de la siguiente asignatura: 


- Diagnóstico y corrección de errores pasa de 1,8 ECTS a 2 ECTS. 
 Se incluyen las siguientes asignaturas: 


- Adquisición del componente fónico en L2: Marco teórico (1 ECTS) 
- Bilingüismo y adquisición del componente fónico (1 ECTS) 
- Fonética y fonología contrastivas (1 ECTS) 


 
 CORRECCIÓN INTRODUCIDA EN PRIMERA REVISIÓN: ELIMINACIÓN DE   
 JUSTIFICACIÓN DE CAMBIOS PROPUESTOS 


Justificación de los cambios propuestos en este Módulo:  
 La disminución de la carga docente se solicita porque se considera que los alumnos 
 necesitan dedicar más tiempo y esfuerzo a su trabajo individual en el proyecto de 
 investigación que constituye su Trabajo Fin de Máster. El planteamiento del Trabajo Fin 
 de Módulo, por tanto, se ha visto muy reforzado, y el nivel de exigencia, a medida que 
 se han ido sucediendo las distintas ediciones del Máster, se ha ido elevando también. A 
 juicio de los profesores que imparten docencia en este Módulo (y en los restantes 
 itinerarios), esta reducción, concomitante al aumento de créditos del  Trabajo Final, es 
 muy recomendable.  
 En el caso concreto deeste itinerario, además, se la ha querido dotar de un nuevo 
 sesgo que la vincule más al aprendizaje de la pronunciación en L2, sin soslayar el 
 tratamiento de la  adquisición de la fonética en L1, pero abordando este último proceso 
 en la medida en que posibilita clarificar el que tiene lugar en L2. Eso explica la 
 supresión de las asignaturas relacionadas con el desarrollo fónico en niños monolingües 
 y bilingües, y justifica el que, por ejemplo, se incluyan asignaturas como “Fonética 
 contrastiva”, fundamentales para el diagnóstico y corrección de errores en lenguas 
 extranjeras. La asignatura “El aprendizaje de la pronunciación de L2 y los sistemas 
 informáticos” se suprime porque sus contenidos se imparten, transversalmente, en otras 
 asignaturas. 
 


4. Itinerario Especialidad 3 (C): Fonética judicial Se reduce la carga docente, que pasa de 14 a 
8 ECTS, los cuales se distribuyen de la siguiente manera en las asignaturas del Módulo: 
 


 Se suprime la siguiente asignatura: 
- Análisis fonético de la voz (0,8 ECTS) 


 Se reduce la carga docente de las siguientes asignaturas: 
- Caracterización fonética del español pasa de 5 ECTS a 1 ECTS 
- Identificación del hablante pasa de 5 ECTS a 3 ECTS. 
- Psicología del locutor se denomina ahora Psicología del locutor y del testigo y 


pasa de 1,6 ECTS a 1 ECTS 
 Se amplía la carga docente de la siguiente asignatura: 


- Fonética forense pasa de 1,6 ECTS a 3 ECTS 
 


 CORRECCIÓN INTRODUCIDA EN PRIMERA REVISIÓN: ELIMINACIÓN DE   
 JUSTIFICACIÓN DE CAMBIOS PROPUESTOS  
 Justificación de los cambios propuestos en este Módulo:  
 La disminución de la carga docente se solicita porque se considera que los alumnos 
 necesitan dedicar más tiempo y esfuerzo a su trabajo individual en el proyecto de 
 investigación que constituye su Trabajo Fin de Máster. El planteamiento del Trabajo Fin 
 de Módulo, por tanto, se ha visto muy reforzado, y el nivel de exigencia, a medida que 


cs
v:


 1
03


94
79


37
79


67
96


72
33


16
91


9







Máster Universitario en Fonética y Fonología  
Solicitud de modificación de Plan de Estudios  
 


8 
 


8


 se han ido sucediendo las distintas ediciones del Máster, se ha ido elevando también. A 
 juicio de los profesores que imparten docencia en este Módulo (y en los restantes 
 itinerarios), esta reducción, concomitante al aumento de créditos del  Trabajo Final, es 
 muy recomendable.  


En el caso concreto de la asignatura “Análisis fonético de la voz”, se suprime puesto 
que ya se imparte un taller sobre la cuestión (y sobre el uso de la electroglotografía) 
dentro de la asignatura del Módulo común de Fonética “Metodología de la investigación 
fonética”. Algo semejante ocurre con la asignatura “Caracterización fonética del 
español”, cuyo temario se considera lo suficientemente fundamental como para ser 
incluido en el Módulo obligatorio común. Se ha reforzado enormemente, en cambio, la 
asignatura “Fonética forense”, al tener la posibilidad de incorporar al Máster a 
prestigiosos especialistas internacionales que pueden desarrollar más extensamente los 
temas incluidos bajo este epígrafe. No debe olvidarse que es esta la esencia del 
itinerario.  


 
5. El itinerario especialidad Normas, patologías y estilo se suprime junto con las asignaturas que lo 


formaban y se añade el itinerario especialidad 4 (D): Ciencia vocal: El estudio de la voz (8 
ECTS), compuesto por las siguientes asignaturas: 
 


- Análisis de la fonación (2 ECTS) 
- Percepción y funciones de la voz (2 ECTS) 
- Usos de la voz (4 ECTS) 


 
 CORRECCIÓN INTRODUCIDA EN PRIMERA REVISIÓN: ELIMINACIÓN DE   
 JUSTIFICACIÓN DE CAMBIOS PROPUESTOS  
  Justificación de los cambios propuestos en este Módulo:  


El itinerario anteriormente existente tenía un carácter híbrido que no acababa de 
satisfacer ni  a la propia Dirección del Máster ni a algunos alumnos. Por una parte, 
abordaba las patologías del habla (pero no era una especialización en Logopedia ni 
habilitaba para ejercer como terapeuta del lenguaje); por otra parte, trataba cuestiones 
de locución e interpretación (pero no era una especialidad que permitiera a los 
estudiantes ejercer como expertos en la cuestión). Ello, unido al hecho de que todos los 
alumnos  -todos-  los que la han cursado han expresado un interés enorme por las 
cuestiones específicamente relacionadas con la voz, y también al hecho de que no 
existe ningún Máster sobre Ciencia Vocal (es decir, el estudio de la voz desde todas las 
perspectivas posibles) en el mundo hispanohablante, ha llevado a la Dirección del 
Máster a proponer este cambio. El Laboratorio de Fonética del CSIC, además, trabaja 
habitualmente sobre cualidad de voz, de modo que cuenta con los recursos y contactos 
necesarios para organizar una especialidad de verdadera calidad.  


 
6. Se amplía la carga docente del Trabajo de Fin de Máster, que pasa de 6 ECTS a 12 ECTS 


 
En resumen, la distribución de créditos  por módulos quedaría de la siguiente manera: 
 


 Módulo de Fonética (25 ECTS) 
 Módulo de Fonología (15 ECTS) 
 Itinerario Especialidad 1 (A): Tecnologías del habla (8 ECTS) 
 Itinerario Especialidad 2 (B): Adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas (8 


ECTS) 
 Itinerario Especialidad 3 (C): Fonética judicial (8 ECTS) 
 Itinerario Especialidad 4 (D): Ciencia vocal: El estudio de la voz (8 ECTS) 
 Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS) 


 


cs
v:


 1
03


94
79


37
79


67
96


72
33


16
91


9







Máster Universitario en Fonética y Fonología  
Solicitud de modificación de Plan de Estudios  
 


9 
 


9


Como ya se ha dicho, todos los cambios se han introducido previa consulta a la Comisión de Estudios, y 
teniendo en cuenta las opiniones expresadas por los alumnos y los profesores en las evaluaciones 
anuales del Máster.  
 
Resumiendo, pues, la situación es la siguiente: 
 


- Los trabajos de los Módulos de Fonética y Fonología (constituidos por 
asignaturas obligatorias) reciben menos créditos, 2 ECTS cada uno, en lugar 
de 4 ECTS, ya  que se trata realmente de trabajos de aprendizaje que no 
requieren tanta dedicación como para asignarles 4 créditos, y que constituyen 
simplemente la preparación progresiva para la elaboración del Trabajo de fin 
de Máster. El alumno, mediante ellos, aprende a investigar.  


 
- En relación con esto último, el Trabajo de fin de Máster se concibe ahora como 


una investigación de mucha mayor entidad,  por lo que se le asignan el doble 
de ECTS (pasa de 6 a 12 ECTS). 


 
- En el itinerario especialidad “Adquisición y aprendizaje del componente fónico 


de las lenguas” se ha dado una orientación más clara hacia el aprendizaje de 
la pronunciación en L2  -si bien la comparación previa con la adquisición en L1 
teórica y metodológicamente es insoslayable-, motivada por el mayor interés 
de los estudiantes en esta área y por la necesidad de tratar este aspecto con 
mayor profundidad.  


 
- El itinerario especialidad anteriormente denominado “Norma, patologías y 


estilos” ha sido sustituido por uno nuevo llamado “Ciencia vocal: El estudio de 
la voz”, debido a que una gran mayoría de los estudiantes que ya han pasado 
por el Posgrado han expresado su deseo de profundizar más en el análisis de 
la voz, sus funciones y sus usos. Asimismo, se considera que es un ámbito de 
investigación teórica y aplicada que no se aborda en ningún otro programa 
impartido en español, ni en España ni en Iberoamérica. 


 
-  El resto de cambios en el peso de las asignaturas, así como la supresión de 


alguna de ellas dentro de los distintos itinerarios, responde a la necesidad de 
reorganizar el plan docente y de darle más coherencia, suprimiendo algunas 
asignaturas cuyo peso en ECTS era demasiado pequeño y cuyos aprendizajes 
y competencias se ha podido incluir en otras asignaturas. 
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2.1. Objetivos generales 
 
La realización de este Programa Oficial de Posgrado se planificó como una de las primeras propuestas en 
el Área de Formación que nacieron del Laboratorio de Fonética del CSIC en su nueva etapa iniciada en 
2007. La especialización en fonética y fonología no forma parte actualmente de las titulaciones de 
Posgrado que prevé la nueva normativa universitaria, siendo, sin embargo, una de las subespecialidades 
de la lingüística que más facilita a los estudiantes su incorporación al mercado laboral, debido a las 
múltiples aplicaciones de las que es susceptible. Las nuevas titulaciones universitarias ofrecen al 
respecto una formación básica, que el Máster Universitario en Fonética y Fonología que ahora se somete  
a consideración, completa y desarrolla al máximo.  
 
El Máster Universitario en Fonética y Fonología tiene una doble orientación: 
 


1. Es un Máster concebido para que los alumnos que lo cursan alcancen una especialización 
académica que complete la formación general lograda en los estudios universitarios 
correspondientes. En relación con este punto existe un considerable consenso entre los 
especialistas acerca de la conveniencia de que los estudios superiores de fonética y fonología, 
tanto en su vertiente teórica como aplicada, se comiencen una vez logrado cierto nivel de 
conocimientos básicos en la Universidad.  
 


2. El Máster pretende igualmente ser una vía de iniciación a la investigación básica. Precisamente 
por ello, al lado de las asignaturas centradas en los contenidos sustantivos de las disciplinas, se 
han introducido en la programación docente asignaturas específicamente destinadas a preparar 
a los alumnos para abordar con posterioridad cualquier proyecto investigador (incluido el 
Doctorado, que aquí también se propone como su consecuencia lógica y en el cual ya hay 
actualmente un número considerable de matriculados. 
 
Si en el futuro, como resultado de las conversaciones que se están manteniendo con distintas 
empresas y organismos,  se incluyeran en este Programa periodos de prácticas como actividad 
traducible en créditos, podría reconocérsele oficialmente una tercera orientación 
profesionalizadora, que, en la actualidad, sólo puede atribuírsele en la medida en que 
proporciona una formación interdisciplinar que las Universidades no ofrecen y que es, 
precisamente, la que más necesaria resulta en las distintas aplicaciones relacionadas con los 
estudios fónicos.  


 
 


2.2.  Adecuación a los objetivos estratégicos del CSIC y de la UIMP 
 
En primer lugar, el Máster está planteado de forma tal que proporcione a los estudiantes que lo cursen 
una formación teórica que, hasta el momento y por razones de diverso tipo, no se les ofrece a los 
alumnos universitarios. En este sentido, su implantación favorece claramente al CSIC, que ve cómo su 
oferta formativa en el ámbito de las ciencias del lenguaje se enriquece notablemente, al tiempo que 
resulta muy innovadora. Ha de tenerse presente que la investigación científica que hoy se realiza en 
este campo en el resto del mundo gira básicamente en torno a las líneas que se abordan en esta 
propuesta, y un centro que se quiera moderno y actualizado tiene por necesidad que ofrecer estos 
estudios como complemento a su labor puramente investigadora. 
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Dadas las condiciones específicas del CSIC y su prestigio en el mundo hispanohablante, ofrecer estos 
estudios (sin competencia en ese ámbito) contribuye en alto grado a afianzar la presencia estratégica 
de este organismo en Iberoamérica, donde, por motivos socio-políticos de todos conocidos, las 
personas interesadas en realizar estudios de alta especialización en determinados campos científicos, 
como lo es este, no encuentran con facilidad ni instituciones ni personal cualificado que lo hagan posible.  
 
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por otra parte, es el organismo idóneo para avalar y 
acreditar estos estudios, cuyos diseño, organización y adjudicación de la docencia han sido llevados a 
cabo de modo que este Programa se convierta en un punto de referencia nacional, no adscrita a ninguna 
Comunidad Autónoma o área geográfica determinada. Se trata de aglutinar los esfuerzos y los 
conocimientos de los más destacados especialistas de todo el país, actualmente hasta un total de 
87, en un proyecto de alcance estatal y único en su área.   
 
 


2.3. Interés y relevancia académica-científica-profesional 
 
El Máster Universitario en Fonética y Fonología  es la llave de acceso a todos los campos que tengan el 
estudio científico del componente fónico de las lenguas, en cualquiera de sus variantes, como una de sus 
prioridades, incluido el de la Fonética y Fonología Aplicadas en sus múltiples versiones: la enseñanza de 
lenguas,  la psicolingüística, la lingüística judicial, la lingüística clínica, la lingüística computacional, el 
procesamiento del lenguaje,  la locución, la interpretación, etc.  
 
OTROS CAMBIOS INTRODUCIDOS TRAS LA PRIMERA REVISIÓN 
El Catedrático de Lingüística de la Universidad de Chicago-Urbana Champaign e ilustre fonólogo, Dr. D. 
Ignacio Hualde, ha escrito a este respecto:  
 
“El programa de posgrado en ciencias fónicas del CSIC, dirigido por la doctora Juana Gil, es único a nivel 
internacional en su cobertura de todos los aspectos relacionados con la fonética y fonología y por el 
hecho de que todos los temas sean enseñados por un especialista en cada materia concreta. En mi 
opinión, en Norteamérica no existe ningún programa de estudios que pueda compararse y hay pocas 
universidades en que el alumno pueda recibir una formación tan completa”. 
 
El responsable del Laboratorio de Fonética de la Universidad de Zürich, el Dr. Stephan Schmid,  ha 
escrito: 
 
“Tengo que decir que el programa de los cursos es impresionante por la vastedad (sic) de los temas 
abordados y la fama de los docentes. No creo que exista algo parecido en otro país europeo”.  
 
El Dr. Pier Marco Bertinetto, director del laboratorio de lingüística de la Scuola Normale Superiore di Pisa, 
apunta:  
 
“Il progetto è interessantissimo e mi fa venire il desiderio di ritornare studente per poterlo frequentare. Non 
c'è dubbio che riuscirete a creare una generazione di validissimi studiosi. Non esiste nulla di analogo in 
Italia e Dio solo sa quanto ce ne sarebbe bisogno...” 
 
Además, la Dirección del Máster ha recibido cartas de apoyo al planteamiento de los estudios y al 
proyecto general procedentes de diversos especialistas internacionales: Dr. Heriberto Avelino (Max 
Planck Institute of Evolutionary Anthropology, Leipzig), Geoffrey S. Morrison (South Wales University, 
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Sydney); Dr. Conxita Lleó (Hamburg Universität, Hamburgo); Dr. Jacques Durand (Université de 
Toulouse); Dr. Hermann Künzel (Marburg Universität), etc. De todos estos comentarios cabe deducir 
fácilmente la relevancia internacional de estos estudios.  
 


Para el diseño del plan de estudios y, en su caso, las modificaciones que este hubiera de experimentar, 
el Máster cuenta comisión asesora, constituida por los siguientes profesores de perfiles académicos 
complementarios CORRECCIÓN INTRODUCIDA TRAS LA PRIMERA REVISIÓN: (al que se ha 
consultado para proponer estas modificaciones, así como las evaluaciones de los estudiantes de 
ediciones anteriores):     


  


 - Joaquim Llisterri. Profesor Titular de Universidad. Universidad Autónoma de Barcelona.  
- Rosa María Lloret. Catedrática. Universidad de Barcelona. 
- María Jesús Machuca. Profesora Agregada. Universidad Autónoma de Barcelona. 
- Victoria Marrero. Catedrática. Universidad Nacional de Educación a Distancia.  
- Lourdes Oñederra. Catedrática. Universidad del País Vasco 
- Carlos Piera. Profesor Titular de Universidad. Universidad Autónoma de Madrid.  


 
 2.4. Equivalencia en el contexto internacional 


En contraste con lo que ocurre en nuestro país, las principales universidades de nuestro entorno europeo 
ofrecen ya desde hace años Maestrías en Fonética y Fonología, con una organización y una estructura 
del estilo de las que aquí se proponen (aunque, a decir verdad, no tan completas, como han señalado 
distintos especialistas, v. 1.3.).  Cabe destacar la red European Masters in Language and Speech                                  
(http://www.cstr.ed.ac.uk/emasters/overview.html), en la que participan numerosas instituciones 
europeas (Aalborg Universitets - Dinamarca, Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon - Grecia, 
Universitat Politècnica de Catalunya- España, University of Edinburgh – Gran Bretaña, Universität 
Erlangen-Nürenberg - Alemania, Katholieke Universiteit Leuven - Bélgica, Masaryk University - República 
Checa, University of Patras - Grecia, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn - Alemania, 
Universität des Saarlandes - Alemania, University of Sheffield – Gran Bretaña, Universiteit Utrecht - 
Holanda, École Polytechnique Fédérale de Lausanne - Suiza, Institut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle 
Perceptive (IDIAP) - Suiza y Universität Stuttgart, Alemania).   


 
La convergencia europea aconseja facilitar el acceso a una capacitación semejante a la que 
ofrecen todos estos centros también a los alumnos que tienen en el español su instrumento de 
comunicación y estudio. En el caso del CSIC  y de la UIMP, esto supone, además, como ya se explicó 
anteriormente, la oferta de una titulación reiteradamente solicitada por alumnos que, como los de 
Iberoamérica, proceden de un sistema educativo en el que son escasas las posibilidades de realizar 
estudios tan especializados.  
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2.5. Adecuación del título al nivel formativo de los Posgrados oficiales  


 
De acuerdo con la normativa derivada del establecimiento en los últimos años de un Espacio Europeo de 
Educación Superior, los programas de posgrado oficiales que se imparten en las universidades y/o 
centros de investigación de los países de la U.E. deben ajustarse a unos estándares de organización y 
calidad, expresados en lo que se conoce como Descriptores de Dublín (Joint Quality Initiative). El plan de 
estudios de este POP se ajusta a lo que los Descriptores de Dublín establecen en el sentido que a 
continuación se precisa: 
 
a. De acuerdo con el primer descriptor, los estudiantes que lo cursen “han de demostrar unos 
conocimientos y una comprensión que se basa en el nivel típicamente asociado a los grados y lo superan 
y mejoran y que les proporcionan una base o una oportunidad para la originalidad en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en el contexto de la investigación”.  
 
Los contenidos del Máster presentado no sólo se corresponden con los impartidos en los niveles más 
avanzados de licenciatura en Lingüística, sino que abarcan muchos otros aspectos que en ella no se 
abordan, según ya se ha explicado. Además, en la medida en que a los alumnos se les forma en las 
técnicas y métodos específicos de la investigación en fonética y fonología, se les dota también de los 
recursos necesarios para ejercitar sus posibilidades individuales de indagación en el ámbito teórico y 
aplicado.  
 
b. Los estudiantes deben “ser capaces de aplicar sus conocimientos y su comprensión, así como sus 
habilidades para resolver problemas, en entornos nuevos o no familiares y en contextos amplios 
(multidisciplinares) relativos a su campo de estudio”.  
 
El diseño de este Máster está precisamente concebido para que los alumnos que los cursen puedan 
abordar cualquiera de las muchas aplicaciones de que son susceptibles la fonética y la fonología en la 
actualidad. De hecho, según se explica en esta propuesta repetidas veces, los conocimientos que se 
imparten en el Máster  son requisito imprescindible para trabajar con fiabilidad en el campo de la fonética 
/ fonología aplicadas y en otros campos afines.  


 
c. Los estudiantes han de poseer  “habilidad de integrar conocimientos y de afrontar la complejidad y 
también de formular juicios a partir de información incompleta o limitada, pero que incluye reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas ligadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios”.  
 
El estudio de la teoría fonética y fonológica en su conjunto no sólo proporciona a los alumnos una 
perspectiva integrada de los diversos subcampos en los que se articula y se aplica, sino que les dota de 
una visión global de lo que es el fenómeno del lenguaje y del habla, visión esta que les aleja de las 
perspectivas sesgadas o parciales relativas al empleo y la consideración político-social de las lenguas. 
Por otra parte, de todas las disciplinas que integran el amplio mundo de la Lingüística, tal vez la 
fonética y la fonología sean las que más trascendencia social presentan, puesto que están 
directamente vinculadas con las ciencias de la salud, con la práctica jurídica y con la integración 
socio-cultural, aspectos todos ellos que se abordan en los distintos itinerarios del Máster y en las 
diferentes líneas de investigación planteadas en el Doctorado.  
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d. Los alumnos serán capaces “de comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y el marco 
conceptual en que se basan, tanto a audiencias expertas como no expertas y de manera clara y sin 
ambigüedades”. 
 
Los estudios de fonética y fonología presuponen por principio en los alumnos que los cursan un buen 
dominio del lenguaje y de la capacidad de comunicación y expresión. En este Máster se exige, además, 
la realización de trabajos de finales de módulo en los que los estudiantes han de poner de manifiesto su 
capacidad de análisis, de síntesis y de exposición.  


 
e. Los alumnos han de desarrollar “habilidades de aprendizaje que les permiten continuar los estudios de 
manera totalmente autodirigida o autónoma”.  
 
Todo el Máster está diseñado para cumplir con este objetivo, porque precisamente es una vía de entrada 
(que la Universidad hoy por hoy no brinda) a la posterior investigación del Doctorado o a la aplicación por 
parte de cada alumno de los distintos –y variados-  conocimientos adquiridos en la vida profesional.  


 


 2.6. Coherencia con otros títulos existentes 


 
Esta propuesta no es remedo de ningún Programa de Posgrado existente en España, e implica 
unos niveles de colaboración entre especialistas de diferentes universidades absolutamente 
inéditos hasta el momento en este ámbito (y probablemente en todos los de Humanidades).  
 
Por una parte el Máster es totalmente coherente con la trayectoria científica e investigadora de los 
profesores participantes en él y, por otra, oferta algunas materias que están estrechamente relacionadas 
con asignaturas de segundo ciclo que actualmente se imparten en la titulación de Filología o Lingüística 
(y en otras) en diversas universidades españolas, por lo que encaja perfectamente en la progresión 
académica deseable para los alumnos.  
 
Además, los contenidos que se cubren en las asignaturas que componen el Máster son 
interdisciplinares y están estrechísimamente vinculados con las líneas de investigación que el 
Laboratorio de Fonética del CSIC desarrolla, esto es, las relacionadas con aspectos concretos de la 
producción y percepción del habla (fonación, cualidad de voz, identificación del locutor, etc.), la referida a 
la adquisición del sistema fónico de la lengua materna y de las lenguas extranjeras, la concerniente a la 
fonética judicial y a la fonética clínica y, por último, aquella que trata sobre la interrelación entre la fonética 
y la fonología.  
El Máster es, pues, una propuesta novedosa, avalada por la mayoría de los expertos españoles en 
el campo  -que imparten docencia en él- , por numerosos especialistas extranjeros de diversos 
continentes, países y universidades  -que también imparten docencia en él-  y por el propio 
prestigio de las entidades que lo sustentan: el CSIC y la UIMP, en las que ha pasado por todos los 
filtros pertinentes.  
 


 2.7. Situación de la I+D+I del sector profesional 


El estado actual de la investigación en el área de la fonética y de la fonología se recoge de manera 
detallada y actualizada en el Boletín Informativo de Proyectos y Equipos de Investigación (BIPEI), que se 
elabora en el seno de la Sociedad Española de Lingüística (http://www.uned.es/sel/bipei.html, apartado 
3.2.).  
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 2.7.1. Previsión de la demanda 


 
Para tomar conciencia del potencial de demanda de estos estudios, basta considerar, en primer lugar, 
que no existe ni en España ni en Iberoamérica una oferta similar, y, en segundo lugar, que los 
contenidos que los constituyen son fundamento indispensable de un gran número de disciplinas o 
técnicas aplicadas. Así, la logopedia, el reconocimiento de voz con fines judiciales o industriales, el 
tratamiento industrial de la señal acústica, la dialectología, la enseñanza de la pronunciación a 
extranjeros, el tratamiento de las patologías del habla, etc. aconsejan, y en algunos casos exigen, que los 
especialistas que las desarrollan posean el tipo de conocimientos que este Programa ofrece. En este 
sentido, puede afirmarse que hoy día abundan las personas que, por razones de su propia dedicación 
laboral, precisan de mayor especialización en el campo de la fonética / fonología y pueden ver en este 
Programa la única posibilidad de conseguirla. No debe perderse de vista, por otra parte, que entre los 
profesionales que participan en este Programa se encuentra prácticamente la totalidad de los más 
prestigiosos especialistas en cuestiones relacionadas con el habla de nuestro país, lo cual sin duda 
alguna aumenta la demanda de plazas por parte de los estudiantes.  
 
Se han celebrado hasta el momento cuatro ediciones del Máster y se está desarrollando la quinta. En el 
primer curso hubo 15 alumnos matriculados; en este último (2012-13)  25, y se espera mantener 
esta línea ascendente.  
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6.1. Profesorado 


 
El Equipo Docente del Máster y del Doctorado está constituido actualmente por 80 profesores. El 
80,45% de los profesores son doctores. El 82% del profesorado tiene más de 10 años de actividad 
investigadora en su disciplina. Todos los profesores tienen dedicación a tiempo parcial (la UIMP 
no dispone de una plantilla de profesorado propia):  
 
Catedráticos de Universidad (C.U.):1 20   Profesores de Investigación del CSIC: 1  
Magistrados: 1     Profesores Titulares de Universidad (T.U.): 24 
   
Catedráticos de Escuela Universitaria: 1  Miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado: 2                                                                     
Profesionales independientes: 2   Titulares de Escuela Universitaria: 1   
Doctores en Medicina: 3     Profesores Agregados: 3   
Profesor Ayudante Doctor: 1    Profesores Asociados no doctores: 3 
Profesores Asociados doctores: 3    Profesores Contratados Doctores: 7 
Técnicos: 3      Investigadores Ramón y Cajal: 1 
Investigadores ICREA: 1     Becarios predoctorales: 3       
 


TABLA PROFESORADO1 


 


DENOMINACIÓN DEL TÍTULO Máster Universitario en Fonética y Fonología 


 


 


NOMBRE Y 
APELLIDOS 
(en rojo, los 


coordinadores y las 
asignaturas 


coordinadas) 


UNIVERSIDAD 
/ INSTITUCIÓN  


CATEGORÍA 2  
TEMAS IMPARTIDOS / 


LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
(en azul) 


1 Lourdes Aguilar UAB T.U. 
“Caracterización articulatoria del 
español”/ 
Fonética general 


2 Helena Alves  CSIC Técnico contratado 


“Taller de MatLab” 
“Taller de introducción a la  
grabación sonora” [ambas 
impartidas con el prof. L. D. 
Rosado] / 
Análisis del sonido. 


3 Heriberto Avelino 
Max Planck 
Institute, 
Leipzig  


Director del Phonetics 
Laboratory 


“Fonética de campo”/ Fonética 
general 


4 Eric Baković 
U. de San 
Diego, 
EE.UU. 


T.U. 
“Introducción a la fonología 
moderna” / Fonología general 


5 Lorraine Baqué  UAB T.U. 
“Método verbo-tonal” / Didáctica 
de la pronunciación  


6 Silvia Barreiro UNED 
T.U. 
 


“Análisis e interpretación de 
sonogramas” / Fonética acústica 


                                                 
1. En esta tabla se recogen todos los profesores vinculados al Máster Universitario en Fonética y Fonología. 


No todos imparten materias todos los años, dependiendo de las características del alumnado y de las 


especialidades los itinerarios que cada curso se activan.  
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7 


Elena Battaner 
[Coordina 
“Identificación del 
hablante” (Módulo 
de Fon. Judicial)] 


U. Rey Juan 
Carlos 


T.U. 
“Parámetros acústicos y 
perceptivos en la identificación del 
locutor” / Fonética judicial 


8 
Pier Marco 
Bertinetto 


Scuola 
Normale 
Superiore di 
Pisa 


 
C. U. 
 
  


“Interfaz fonología-fonética” / 
Fonología general 


9 


Beatriz Blecua 
[Coordina 
“Diagnóstico y 
corrección de 
errores “ (Espec.Itin. 
de Adquisición y 
aprendizaje…)] 


U. de Gerona Doctora Colaboradora 
“Diagnóstico de errores fonético-
fonológicos” / Didáctica de la 
pronunciación de L2 


10 
Josefina Carrera-
Sabaté 


UB T.U. 
“Taller de transcripción fonética” / 
Fonética general 
 


11 Yolanda Congosto U. de Sevilla T.U.  


“Variedades diatópicas del 
español: Aspectos 
suprasegmentales” / Fonética 
dialectal 


12 


Juan Antonio 
Cutillas [Coordina 
“Fonología general” 
(Módulo de 
Fonología)] 


U. de Murcia T.U. 


“Introducción a la Teoría de la 
Optimidad”  
“Adaptación al estilo profesional” / 
Fonología general, Locución 


13 
Juan Ignacio de 
Diego  


H. 
Universitario 
“La Paz”, 
Madrid 


Otorrinolaringólogo 
“Anatomía y fisiología de la 
audición” / Audiología 


14 
Antonio J.  del 
Palacio 


H. 
Universitario 
“La Paz”, 
Madrid 


Otorrinolaringólogo 
“El análisis clínico de la voz” / 
Ciencia vocal 


15 Volker Dellwo 
Universität 
Zürich  


Assistant Professor 
“Parámetros temporales en la 
identificación del locutor” / 
Fonética judicial 


16 Josefa Dorta 
Universidad 
de La Laguna 


C.U. 
“Entonación. Punto de vista 
fonético” / Fonética general 


17 Francisco Dubert 
U. de 
Santiago  


T.U. 
“Fonología de ejemplares”  
/ Fonología general 


18 Jacques Durand 
U. de 
Toulouse- Le 
Mirail 


C.U. 
“Historia de la fonología” / 
Fonología general  


19 Gorka Elordieta UPV P. Agregado 
“Entonación y estructura 
informativa” / Fonología general, 
prosodia 


20 Victoria Escandell UNED C.U. 
“Interfaz fonología-pragmática” / 
Fonología general 
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21 


Paola Escudero  
[Coordina  
“Adquisición del 
componente fónico 
en L2: Marco 
teórico” (Espec. .Itin. 
Adquisición y 
aprendizaje …)] 


MARCS 
Institute. 
University of 
Western 
Sydney  


T.U. 
“La adquisición de la fonología en 
L1 y L2” / Adquisición de la 
fonología 


22 Eva Estebas  UNED T.U. 


“La percepción de los 
suprasegmentos” 
“Entonación: Punto de vista 
fonológico” [impartida con la prof. 
Pilar Prieto] /  
Fonética perceptiva, Fonología 
general 


23 


Secundino 
Fernández 
[Coordina “La 
producción del 
habla” (Módulo de 
Fonética)] 
 


Clínica 
Universitaria 
de Navarra 


Otorrinolaringólogo 
“Anatomía y fisiología del aparato 
fonador” / Patologías del habla 


24 
Ana Mª Fernández 
Planas 


UB P. Asociada 


“La percepción de los sonidos del 
habla” 
“Fonética perceptiva: 
Aplicaciones” 
“Taller de metodología en fonética 
perceptiva” [Impartidas con la prof. 
Victoria Marrero] / Fonética 
perceptiva 


25 


Marianela 
Fernández Trinidad 
[Coordina: 
“Percepción y 
funciones de la voz” 
(Espec. Itin. de 
Ciencia Vocal)] 


CSIC JAE Predoc 
“Percepción de la voz”/ Ciencia 
vocal 


26 
Mª Luisa García-
Lecumberri 


UPV T.U. 
“Aspectos fonéticos  y perceptivos 
en la adquisición de una L2” / 
Aprendizaje de la fonética de L2  


27 Pilar García Mouton CSIC 
Profesora de 
Investigación 


“Variedades diatópicas del 
español” / Fonética dialectal 


28 Juan Mª Garrido 
U. Pompeu 
Fabra 


I.  Ramón y Cajal 
“Entonación (punto de vista 
fonético)” / Fonética general 


29 


Juana Gil 
[Coordina“Trabajo 
fin de módulo” 
(Módulo de 
Fonética), “Trabajo 
fin de módulo” 
(Módulo de  
Fonología) 


CSIC 


T.U. Directora del 
Laboratorio de 
Fonética del CSIC.  
Directora del Posgrado 
 


    
 
Fonología general, Fonética 
general, Fonética judicial 
 


30 
Pedro Gómez Vilda 
[Coordina “Fonética 


UPM C.U. 
“Análisis de la señal acústica y 
procesado digital de la señal de 
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acústica” (Módulo de 
Fonética) y 
“Fundamentos y 
recursos 
metodológicos” 
(Espec. Itin. de 
Tecnologías…) ] 


voz” 
“Procesamiento y técnicas de 
análisis de la señal de voz”  
[ambas impartidas con el prof. 
Rafael Martínez] / Tecnologías del 
habla e Identificación del Hablante 


31 José Miguel Goñi UPM P. Asociado 
“Procesamiento del lenguaje 
natural” 
Tecnologías del Habla 


32 Antonio Hidalgo 
U. de 
Valencia 


C.U. 
Entonación. Punto de vista 
fonético / Fonética General 


33 José Antonio Hierro 


Servicio de 
Criminalística 
de la D. 
General de la 
Guardia Civil 


Capitán de la Guardia 
Civil 


“Protocolo de informe pericial: 
Caso práctico” [impartida con el 
prof. Ricardo Nieto] / Fonética 
judicial 


34 


 
 
José Ignacio Hualde  
 
 


 
U. of Illinois at 
Urbana-
Champaign 


C.U. 
“Estructura silábica y acentual” / 
Fonología general 


35 Bernhard Hurch 


Karl-
Franzens-
Universität, 
Graz, Austria 


C.U. 
“Fonología natural” / Fonología 
general 


36 Patricia Infante CSIC 
Investigadora JAE-
Predoc 


“Los modos de fonación” / Ciencia 
vocal 


37 Hermann J. Künzel 
Philipps 
Universität 
Marburg 


C.U. 
 


“Fonética forense: Análisis de 
casos reales” 
Fonética judicial 


38 Filipa Martins  La 
U.  de Aveiro, 
Portugal 


Auxiliara Convidada 


“Características fonéticas y 
acústicas de la voz cantada: 
Teoría y práctica” /  
Locución y estilos de habla 


39 


José María Lahoz 
[Coordina “La 
prosodia en la 
enseñanza de una 
L2” (Espec. Itin.  de 
Adquisición y 
aprendizaje …)] 


UCM P.  Asociado 


“Recursos instrumenta 
les para la investigación en 
fonética” 
“Taller de corrección de la 
pronunciación basado en técnicas 
acústicas y perceptivas” 
“La enseñanza de la entonación 
en una L2” 
“La enseñanza del acento, del 
ritmo y del tempo en una L2”  
/ Fonética general, didáctica de la 
pronunciación  
 


40 Luis Fernando Leal 
U. Pontificia 
de 
Salamanca 


P. Asociado 
“Taller de técnica vocal 
profesional” / Ciencia vocal 


41 
Conxita Lleó  
[Coordina 


Hamburg 
Universität 


C.U. 
“Adquisición de la(s) fonología(s) 
de la(s) segunda(s) lengua(s) en 
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“Bilingüismo y 
adquisición del 
componente fónico” 
(Espec. Itin. de 
Adquisición y 
aprendizaje…)] 
 


contextos monolingües y 
bilingües” / Adquisición de la 
fonología, Bilingüismo 


42 


Joaquim Llisterri 
[Coordina 
“Metodología de la 
investigación” 
(Módulo de 
Fonética),  
“Aplicaciones de las 
Tecnologías del 
Habla” (Espec. Itin. 
de Tecnologías…) y 
“Tecnologías 
básicas” (Espec. Itin. 
de Tecnologías…)] 
 


UAB T.U. 


“Metodología de la investigación 
en fonética” 
“Conocimiento fonético y 
tecnologías del habla” / Fonética 
general, Tecnologías del habla 


43 


Mª Rosa Lloret 
[Coordina 
“Diversidad y 
cambio” (Módulo de 
Fonología)] 
 


UB C.U. 
“La variación en fonología” / 
Fonología general 


44 
Ramón López 
Cózar 


U. de 
Granada 


T.U. 
“Sistemas de diálogo” /  
Tecnologías del habla 


45 
Enrique López 
Poveda 


U. de 
Salamanca 


Contratado Doctor  
“Audición computacio 
nal y percepción auditiva” /  
Percepción del habla 


46 
Soledad Luque 
 


Fundación 
José Ortega y 
Gasset, 
Madrid 


Contratada  no Doctora 


“Taller de corrección de la 
pronunciación basado en técnicas 
articulatorias” / Didáctica de la 
pronunciación de L2  


47 


Antonio L. 
Manzanero 
[Coordina 
“Psicología del 
locutor y del testigo” 
(Espec. Itin. de Fon. 
Judicial)] 


UCM 
T.U. 
 


“Psicología del testimonio” / 
Psicología de la percepción  


48 


María Jesús 
Machuca 
[Coordina 
“Caracterización 
fonética del español”  
y “Fonética Forense” 
(Espec. Itin. de Fon. 
Judicial)] 


UAB Agregada 


“Repaso de fonética” 
“Caracterización acústica del 
español estándar” 
“La fonética judicial: Vi 
sión de conjunto” /  
Fonética general, Fonética judicial 
 
 
 


49 
Victoria Marrero 
[Coordina  “La 


UNED C.U. 
“Introducción a la fonética 
perceptiva” 
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percepción del 
habla” (Módulo de 
Fonética)] 


“Unidades y modelos en fonética 
perceptiva” [impartida con el prof. 
Enrique López Bascuas] 
“Fonética perceptiva: 
Aplicaciones” 
“Taller de metodología en fonética 
perceptiva” [impartidas con la prof. 
Ana Mª Fernández Planas] /  
Fonética perceptiva 


50 
Eugenio Martínez 
Celdrán 


UB C.U. 
“Propiedades acústicas de los 
sonidos del habla” / Fonética 
acústica 


51 
Rafael Martínez 
Olalla 


UPM 
Titular de E. 
Universitaria 


“Análisis de la señal acústica y 
procesado digital de la señal de 
voz” 
“Procesamiento y técnicas de 
análisis de la señal de voz” 
[impartidas con el prof. Pedro 
Gómez Vilda]/ Tecnologías del 
habla  


52 Benjamin Matthews 


Queen 
Margaret 
University, 
Edinburgh  
 
 


T.U. 
“Pronunciación de los sonidos del 
AFI” / Fonética articulatoria 


53 Alicia Mellado UCLM P. Asociada  


“Modelos y métodos para la 
enseñanza de la pronunciación” /   
Didáctica de la pronunciación de 
L2 


54 
Daniel Mira-
Perceval 


Audiencia 
Provincial de 
Alicante 


Magistrado 
“Introducción a la práctica judicial” 
/ Fonética judicial 


55 Elsa Mora 


U. de Los 
Andes, 
Mérida, 
Venezuela 


C.U. 
“Caracterización acústica del 
español” / Fonética dialectal 
 


56 
Geoffrey Stewart 
Morrison 


University of 
New South 
Wales, 
Sydney 


Contratado Doctor 
“Comparación forense del habla” / 
Fonética forense 


57 Ricardo Nieto 


Servicio de 
Criminalística 
de la 
Dirección 
General de la 
Guardia Civil 


Teniente de la Guardia 
Civil 


“Protocolo de informe pericial: 
Caso práctico” [impartida con el 
prof. José Antonio Hierro Nieto] / 
Fonética judicial 


58 
Miren Lourdes 
Oñederra 


UPV C.U. 
“La naturalidad en fonología" / 
Fonología general 
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59 Antonio Pàmies 
U. de 
Granada 


T.U. 
“Tipología y universales 
fonológicos” / Fonología general 


60 Juan Manuel Pardo UPM C.U. 
“Reconocimiento del habla” 
Tecnologías del habla 


61 Benjamin Parrell 


 
 
Universidad 
de San Diego, 
USA 
 
 
 
 


Assistant Professor 
 
 


“Fonología articulatoria-Task 
Dynamics” / Fonología teórica 
 


62 


Carolina Pérez 
[Coordina “Análisis 
de la fonación” 
(Espec. Itin. de 
Ciencia Vocal)] 


U. Camilo J. 
Cela 


Doctora contratada 


“Taller de EGG” 
 “El análisis fonético-lingüístico de 
la voz: Teoría y práctica” / Ciencia 
vocal 


63 Carlos Piera  UAM 


 
 
T.U. 
 
 
 


“Interfaz fonología-sintaxis” / 
Fonología general 


64 


Pilar Prieto  
[Coordina  
“Entonación y 
prosodia” (Módulo 
de Fonología)] 


U. Pompeu 
Fabra 


I. ICREA 
“Entonación (punto de vista 
fonológico)” [impartida con la prof. 
Eva Estebas] / Fonología general  


65 
Alicia Puigvert 
 


UCM T.U. 
“Taller de corrección de errores de 
la base de articulación” 
/ Didáctica de la pronunciación  


66 Isabelle Racine U. de Ginebra 
Chargée 
d’enseignement 


“Los corpus en la investigación de 
la adquisición de la fonología de 
L2” / Adquisición de la  
pronunciación de L2 


67 Daniel Ramos  UAM Ayudante Doctor 


“Identificación y verificación 
automáticas del locutor” / 
Tecnologías del habla y Fonética 
judicial 


68 Jorge Rico 
Sygma 
Technologies, 
S.A. 


Técnico computacional 
“Análisis y manipula 
ción de sonidos con PRAAT” / 
Fonética general 


69 Antonio Ríos UAB Agregado 
“Prosodia: Acento, tempo y ritmo” 
/ Fonética general 


70 


Emma Rodero   
[Coordina “Usos de 
la voz” (Espec. Itin. 
de Ciencia Vocal…)] 
 


U. Pompeu 
Fabra 


T.U. 
“Locución de radio y televisión” / 
Locución y estilos 


71 
Miguel Ángel 
Rodríguez Crespo 


Telefónica I + 
D 


Jefe de proyecto 
“Síntesis del habla” / Tecnologías 
del habla 
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72 Lourdes Romera UB T.U. 
“Primitivos fonológicos” / 
Fonología general 


73 Joaquín Romero 
U. Rovira i 
Virgili 


T.U. 
“Iniciación, fonación y articulación” 
/ Fonética general 


74 Luis Daniel Rosado Tecnobit, S.A.  
Técnico de 
telecomunicaciones 


“Taller de MatLab” 
“Taller de introducción a la 
grabación sonora” [impartidas con 
la prof. Helena Alves] /  Análisis 
del sonido 
 


75 
Eugenia San 
Segundo 


CSIC Becaria FPU 
“Herramientas para la fonética 
judicial” / Fonética judicial 
 


76 
Fernando Sánchez-
Miret 
 


U. de 
Salamanca 


T.U. 
“EL cambio fonético-fonológico” /  
Fonología diacrónica 


77 


Stephan Schmid 
[Coord. “Fonética y 
fonología 
contrastivas”  
(Espec. Itin.  de 
“Adquisición y 
aprendizaje] 
 
 


Zürich 
Universität 


T.U. 
“Fonética contrastiva” / Fonética 
general 


78 Mª Josep Solé  UAB C.U. 
“Fonología de laboratorio” 
/ Fonología general 


79 Daniel Tapias  
Sygma 
Technologies, 
S.A. 


Director 
“Usabilidad y evaluación" / 
Tecnologías del habla 


80 Leo Wetzels 


Universidad 
Libre de 
Amsterdam 
 


C.U.  
“Fonologías del mundo” / 
Fonología general  
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4.1. Sistemas de información Previo 


 
 
La información sobre el Máster se difunde mediante los cauces habitualmente empleados para hacer 
públicos otros proyectos (prensa, folletos informativos, presencia en los denominados foros de posgrado, 
etc.). La especificidad del CSIC y de la UIMP hace que sea posible para cualquier estudiante de cualquier 
lugar de España y de muchos puntos del extranjero acceder a estos estudios, por lo que esta  fase de 
información previa reviste una especial importancia.  
 
En la página de la UIMP, http://www.uimp.es/, y más en concreto en el enlace 
http://www.uimp.es/posgrado/posgrado.html, se puede encontrar toda la información académica y 
administrativa referida a este Programa. El medio fundamental para la difusión, sin embargo,  es el portal 
del que se dispone en la red: www.cchs.csic.es/estudiosfonicos 
 
Este portal es actualizado permanentemente,  y en él se recogen no sólo las informaciones concretas 
sobre el Máster (perfil de ingreso, criterios de admisión, programación, precio, etc.), sino vínculos con 
otros semejantes del ámbito internacional  -preferiblemente europeo-  y, en general, enlaces, 
herramientas, recursos electrónicos, cursillos, etc., útiles para los estudiantes.  
 
Un aspecto muy destacable de esta página web es que presenta la totalidad de las Guías Docentes de 
todos los temas, que  - impartidos por distintos profesores de acuerdo con su campo de especialización-  
constituyen las asignaturas, con sus contenidos, su bibliografía, sus objetivos, etc.  En el sitio web del 
Posgrado, además, se informa a los alumnos de todos los eventos nacionales o internacionales que, por 
su naturaleza, pudieran ser de su interés.  
 
Se ha de mencionar, a este respecto, que en el último año la página del Máster ha recibido 4377 visitas (a 
17 de diciembre de 2012), y este ha sido el promedio también de años anteriores.  
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6.2. Otros Recursos Humanos 


 


Equipo Académico del Máster 


CSIC 


 NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA/CUALIFICACIÓN 
FUNCIÓN QUE 
DESEMPEÑA 


1 


 
Juana Gil 


 
Directora del Máster 
Directora del laboratorio de fonética del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 
Profesora Titular de Universidad 
 


 
Diseño, organización  y 
coordinación general del 
Máster 
 


2 


 
Helena Alves 


 
Ingeniera Técnica de 
Telecomunicaciones 
Contratada por el CSIC con cargo a 
proyecto de investigación 
 


 
Coordinación y supervisión 
de los aspectos técnicos 
del Máster 


3 


José María Lahoz Profesor Asociado Universidad 
Complutense 


Coordinación de la 
infraestructura de los 
itinerarios las 
especialidades 
 


4 


 
Marianela Fernández 


 
Becaria predoctoral del laboratorio de 
fonética 


 
Coordinación de la 
infraestructura del Módulo 
Común 


    


5 


 
Patricia Infante 
 


 
Becaria predoctoral del laboratorio de 
fonética 
 


 
Ayuda con la 
infraestructura 


6 
 
Eugenia San Segundo 


 
Becaria predoctoral del laboratorio de 
fonética 


 
Ayuda con la 
infraestructura 
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6.1.1 Personal de administración y servicios: cualificación y funciones 


 


1. Los recursos de personal propios de la UIMP de administración (servicios de secretaría de 


alumnos y de coordinación de profesores, gabinete de prensa y emisión de títulos y 


certificaciones, gestión económica) y de servicios (reprografía). 


 


2. Recursos de personal del Departamento de Posgrado y Especialización (DPE) del CSIC. 


Actualmente el Máster recibe un apoyo administrativo del DEP de suma importancia. Se 


gestionan las Becas predoctorales que el CSIC oferta,  denominadas JAE-DOC. 


 


3. Personal del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC para la supervisión de aulas, 


mantenimiento y funciones auxiliares de secretaría. 


 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS UIMP 


 NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA 


1 Elena López Lorenzo Jefe de Servicio del 
Vicerrectorado de 
Postgrado e 
Investigación 


Coordinación de servicios 
administrativos y titulaciones de 
postgrado 


2 Isabel Vallejo Desviat Jefe de Servicio de 
Convenios 


Coordinación de alianzas y 
viabilidad del proyecto 


3 Montserrat Prieto González Secretaría de 
Estudiantes de 
Postgrado 


Matriculación, expediente 
académico y expedición de 
titulaciones 


4 Amparo Fernández Balaguer Técnico del 
Vicerrectorado de 
Postgrado e 
Investigación 


Coordinación de gestión del 
estudio 


 


Hay que señalar que el Máster dispone de aulas asignadas en CCHS,  una de ellas con dotación 


informática de un ordenador para cada alumno. 


 


La asignación de todos estos recursos está recogida en el Convenio Específico de colaboración entre el 


CSIC y la UIMP que se adjunta en el apartado 7.1. Recursos Materiales. 
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10.1 Cronograma de implantación 


 
� Inicio de la difusión del programa: mayo de 2013 


 
� Matriculación: septiembre de 2013 


 
� Inicio del curso: octubre de 2013 


 
 


cs
v:


 9
59


05
00


94
31


82
71


22
03


59
37





				2013-02-04T14:12:24+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












Máster Universitario en Fonética y Fonología 
Solicitud de modificación de Plan de Estudios  


 
7. Recursos materiales  y servicios 


 
Convenio específico de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el desarrollo, entre otros, del Máster 
Universitario en Fonética y Fonología  
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7.1. Justificación disponibles 


 


Para impartir el Máster en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de 


Investigaciones Científicas (CCHS) se cuenta con los siguientes medios:  


 


1. MATERIAL E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICOS 


 


- 1 sala de ordenadores 


- 4 Ordenadores multimedia con amplificador de audio y con acceso a Internet para los profesores 


- 4 Cañones de proyección para los profesores. 


- 4 Pantallas de proyección. 


- 4 Juegos de altavoces. 


- 30 Ordenadores multimedia con acceso a Internet para los alumnos.  Al menos la mitad de ellos 


tienen plataforma MATLAB. Todos están cargados con PRAAT, SPSS y R. 


- Micrófonos. 


- Auriculares. 


- Hardware y software para el taller de metodología de fonética perceptiva. 


- Programas de análisis acústico del habla, de edición de audio, y de aprendizaje de la 


pronunciación en L2. 


 


2. REPRODUCTORES DE AUDIO Y VÍDEO 


 


- 2 Lectores de CD. 


- 2 Reproductores de casetes. 


- 2 Reproductores de DVD. 


- 2 Reproductores de VHS. 


 


3. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 


 


Publicaciones periódicas y monografías de fonética y fonología, y atlas lingüísticos. Se ha 


comprado toda la bibliografía recomendada en las Guías Docentes, que está a disposición de los 


alumnos en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 


CSIC.  


 


4. SALAS DE CONFERENCIAS 


 


-  4 salas de conferencias además de la sala de ordenadores.  


 


5. SERVICIO DE REPROGRAFÍA 


 


-  Abierto diariamente de 8 de la mañana a 7:30 de la tarde.  


 
La UIMP y el  CCHS, cumplen con la normativa de accesibilidad universal y están adaptados a personas 


con discapacidad al disponer de accesos, ascensores, aparcamientos, baños para discapacitados en la 


zona de aulas, y en las restantes instalaciones.  
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5.1. Descripción del plan de estudios 


5.1.1 Estructura general  


El Máster consta de dos módulos comunes y de cuatro módulos optativos de especialización integrados por 
distintos itinerarios. Se extiende a lo largo de un curso académico (octubre – junio). 


Los alumnos que no puedan cursar, por causas justificadas de carácter personal y/o profesional, el Máster a tiempo 
completo (en un curso académico) podrán acogerse a la modalidad de estudios a tiempo parcial. Por consiguiente, 
los estudiantes pueden formalizar su primera matrícula en septiembre, cursando los 40 ECTS que se desarrollan 
durante el primer y el segundo trimestres (de octubre a marzo): Módulo de Fonética (25 ECTS) y Módulo de 
Fonología (15 ECTS). Podrán formalizar su segunda matrícula en septiembre del curso siguiente para cursar los 20 
ECTS restantes que se desarrollan durante el tercer trimestre (de marzo a junio): Módulo de itinerario (8  ECTS) y 
Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS).  


En el caso de que un estudiante no apruebe todos los módulos en un curso académico, en el siguiente tendrá que 
matricularse de los correspondientes al módulo o módulos que no haya superado (es decir, un mínimo de 8 
ECTS, si, en el mejor de los casos, el módulo suspendido es uno de los itinerarios; los otros dos módulos comunes, 
de fonética y fonología, tienen respectivamente 25 y 15) más los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de 
Máster (12 ECTS), que no habrá podido presentar al no tener superados todos los módulos del curso. Por 
consiguiente, el número mínimo de créditos del que un estudiante tendrá que matricularse será 8+12, esto es, 20 
ECTS.


1. En primer lugar, en el diseño del Máster se propone un Módulo de Fonética que abarca las tres fases de que 
consta la comunicación hablada, esto es, la fase de producción, la  fase de transmisión acústica y la fase de 
percepción. Los puntos más importantes que han de tratarse en estos subapartados del primer módulo aparecen 
reflejados más abajo. Cada uno de ellos admite perspectivas distintas y/o complementarias, por lo que en el diseño 
se ha procurado que los aborden especialistas diferentes que consigan presentar a los alumnos un panorama 
lo más completo y riguroso posible de la asignatura.


Asimismo, en este módulo se aborda todo lo relacionado con la metodología de la investigación en Fonética.  


2. En segundo lugar, en el Módulo de Fonología se tratan los modelos fonológicos más recientes y las 
innovaciones más importantes de la fonología actual. Se presta especial atención al estudio de la entonación, de 
enorme importancia desde el punto de vista de la investigación básica y del de la aplicada. Puesto que es muy 
importante que los estudiantes entiendan cómo el material acústico se organiza y se realiza lingüísticamente en las 
diversas lenguas, los dos módulos, el de fonética y el de fonología, son de estudio obligatorio para todos los 
alumnos, de forma que, tras cursarlos, todos ellos son capaces de realizar el enlace entre el ámbito de las 
representaciones lingüísticas y el del mundo de la realidad física del habla. Este conocimiento integrado les resulta 
sumamente útil como punto de partida para las especialidades  los itinerarios subsiguientes y aplicaciones 
posteriores, que guardan más relación con la capacitación profesional. La suma de estos dos (sub)módulos (40 
ECTS) ha de proporcionar, pues, la información más completa posible acerca del estado actual de la investigación 
en cada uno de los niveles de análisis establecidos en las dos disciplinas, de forma que los alumnos alcancen los 
conocimientos que les capaciten para investigar en este campo y que sean conscientes, además, de los problemas 
no resueltos.  


Es importante subrayar que en el diseño de estas asignaturas que constituyen contenidos comunes y obligatorios se 
han tenido muy presentes las carencias que hoy por hoy presenta la enseñanza universitaria por lo que se refiere a 
este tipo de estudios. Por ejemplo, actualmente, en ninguna universidad se proporciona a los estudiantes, a la 
vez, una introducción a la fisiología de la producción del habla, una introducción a la estadística, una 
introducción a la informática aplicada al análisis del habla o una introducción a las técnicas y manejo de los 
instrumentos de laboratorio. Pues bien, cualquier persona que quiera trabajar en el campo de la fonética / 
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fonología, sea como investigador, sea como técnico, sea como docente, necesita estos conocimientos antes o 
después, ineludiblemente.  


Finalmente, se han diseñado cuatro especialidades itinerarios, de 20 ETCS cada una, para que los estudiantes 
puedan elegir, de acuerdo con sus preferencias y el asesoramiento que reciban de los profesores, el perfil 
académico en el que quieren concentrarse y en el que quieren trabajar.  


Si optan por la primera especialización el primer itinerario, A (Tecnologías del habla), se centran más bien en las 
aplicaciones tecnológicas e industriales de la fonética, en lo que éstas tienen de común y en lo que las diferencia. Si 
escogen, en cambio, la especialización el itinerario B (Adquisición y aprendizaje del componente fónico de las 
lenguas), su foco de atención son los modelos que hoy en día analizan tanto el proceso de adquisición de los 
sonidos de la primera lengua como el aprendizaje de la pronunciación de segundas lenguas, su relación con la 
adquisición de la primera, así como las estrategias que más facilitan ambos desarrollos. Si el objetivo de los 
estudiantes es indagar en lo que actualmente se conoce como fonética judicial y aprender a realizar informes 
periciales válidos en la práctica forense, han de cursar la especialización el itinerario C (Fonética judicial).
Finalmente, si lo que pretenden es especializarse en el estudio de la voz, de sus funciones, de sus tipos y de sus 
usos,  deben elegir la opción D (Ciencia vocal: El estudio de la voz). El programa abultado de estas 
especialidades estos itinerarios hace muy difícil que los estudiantes puedan cursar más de uno a la vez, si 
bien a lo largo del curso se programan conferencias o talleres en los que se tratan específicamente aquellos 
aspectos que representen la intersección de algunos de ellos (por ejemplo, un taller de cuatro horas sobre los 
problemas del reconocimiento de voz tanto en el ámbito judicial como en el empresarial; otro sobre el valor 
identificativo desde el punto de vista forense de algunos rasgos patológicos de la voz, etc.).  


5.2.1 Módulos y asignaturas 


Como puede comprobarse en todos los cuadros y tablas que a continuación se presentan, cada Módulo consta de 
varias asignaturas, que a su vez constan, en número variable, de diversos contenidos que conforman el 
contenido global de la asignatura. Los contenidos componentes aparecen desglosados en los cuadros que se 
reproducen a partir de la página 7. Cada contenido puede ser impartido por un profesor especializado en él, 
elegido precisamente por ese alto grado de especialización que se le supone. Las asignaturas tienen un 
coordinador, que vela por la coherencia de todos los contenidos en ellas incluidos.  


En el Módulo Común (véase infra, todo su desarrollo), las asignaturas son las siguientes:  


MÓDULO ASIGNATURAS DESCRIPCIÓN


FO
NÉ


TI
CA


 (2
5 E


CT
S)


La producción del habla 
(8 ECTS) Conocimiento profundo de la primera fase que conforma el proceso de la 


comunicación oral: la fonación y la articulación de los sonidos. 


Fonética acústica 
(5 ECTS) 


Conocimiento profundo de la segunda fase que conforma el proceso de la 
comunicación oral: la propagación del mensaje a través del aire en forma 
de ondas. 


La percepción del habla  
(3 ECTS) 


Conocimiento profundo de la tercera fase que conforma el proceso de la 
comunicación oral: la descodificación e interpretación perceptiva del 
mensaje por parte de los oyentes. 
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Metodología de la 
investigación en 
fonética (7 ECTS) 


Familiarización con los mecanismos que se emplean en la investigación 
fonética y con los recursos  técnicos de que se dispone en la actualidad 
para llevarla a cabo. 


Trabajo fin de módulo 
de fonética 
 (2 ECTS) 


Investigación sobre cualquier aspecto relacionado con la fonética general 
o española, teórica y/o aplicada. 


FO
NO


LO
GÍ


A 
 (1


5 E
CT


S)
 


Fonología general 
(7 ECTS) 


Conocimiento de los principios, métodos, enfoques y unidades de análisis 
de la fonología actual. 


Entonación y prosodia 
(2 ECTS) 


Análisis del fenómeno de la entonación desde el punto de vista 
fonológico, con especial énfasis en su formalización y sus posibles 
aplicaciones. 


Diversidad y cambio 
(4 ECTS) 


Conocimiento de los tipos fonológicos de lenguas existentes, de los 
rasgos universales que todas ellas comparten y de los que las diferencian, 
y análisis de los procesos de cambio y variación que en ellas se 
producen.


Trabajo fin de módulo 
de fonología 
(2 ECTS) 


Investigación sobre cualquier aspecto relacionado con la fonología teórica 
general o española. 


En los cuatro especialidades itinerarios (A, B, C, D), las asignaturas son las siguientes:  


MÓDULO ASIGNATURAS DESCRIPCIÓN


IT
IN


ER
AR


IO
 A


: 
Te


cn
ol


og
ías


 d
el 


ha
bl


a
(8


 E
CT


S)
 


Tecnologías básicas 
(3 ECTS) 


 Conocimiento profundo de las tecnologías del habla 
básicas, esto es, las referidas al reconocimiento 
automático, a la síntesis y a los sistemas de diálogo. 


Fundamentos y recursos 
Metodológicos
(3 ECTS) 


Familiarización con los mecanismos que se emplean 
en la investigación en tecnologías del habla y con los 
recursos de que se dispone en la actualidad para 
llevarla a cabo. 


Aplicaciones de las 
tecnologías del habla 
(2 ECTS) 


Conocimiento de las diversas aplicaciones de que 
son susceptibles en la actualidad las tecnologías del 
habla.


IT
IN


ER
AR


IO
 B


:
Ad


qu
isi


ció
n 


y a
pr


en
di


za
je 


de
l 


co
m


po
ne


nt
e f


ón
ico


 d
e l


as
 le


ng
ua


s
(8


 E
CT


S)
 


La adquisición del 
componente fónico en L2: 
Marco teórico 
(1 ECTS) 


Presentación y análisis de las líneas de investigación 
teórica desde las que actualmente se aborda el 
fenómeno de la adquisición y/o aprendizaje de la 
fonética y la fonología de las lenguas extranjeras. 


Bilingüismo y adquisición del 
componente fónico
(1 ECTS) 


Conocimiento y análisis de las repercusiones que el 
bilingüismo tiene sobre el aprendizaje de la 
pronunciación. 


La enseñanza de la 
pronunciación de L2: 
Métodos y condicionantes 
(2 ECTS) 


Familiarización con los métodos empleados en la 
actualidad para enseñar la pronunciación de una L2, 
y conocimiento de cuáles son los aspectos fonéticos, 
psicolingüísticos y sociales que pueden condicionar 
su dominio.  
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Fonética y fonología 
contrastivas
(1 ECTS) 


Análisis comparativo de los sistemas fonético-
fonológicos de las lenguas y estudio de las 
implicaciones que los contrastes analizados entrañan 
para la didáctica de la pronunciación de una L2. 


Diagnóstico y corrección de 
errores 
(2 ECTS) 


Dominio de las técnicas para diagnosticar los errores 
de pronunciación en una L2, y conocimiento de las 
estrategias más apropiadas para corregirlos.  


La prosodia en la enseñanza 
de una L2 
(1 ECTS) 


Sensibilización con la enorme importancia que reviste 
la prosodia en la didáctica de la pronunciación de 
lenguas extranjeras y conocimiento de las principales 
estrategias para perfeccionar su aprendizaje.  


IT
IN


ER
AR


IO
  C


:
Fo


né
tic


a  
ju


di
cia


l 


(8
 E


CT
S)


 


Caracterización fonética del 
español
(1 ECTS) 


Conocimiento de las características acústicas del 
español general, y de aquellas otras que mejor 
definen  sus distintas variantes dialectales. 


Identificación del hablante 
(3 ECTS) 


Conocimiento profundo de los parámetros acústicos y 
perceptivos que condicionan el reconocimiento, 
automático o no, del locutor. 


Psicología del locutor y del 
testigo 
(1 ECTS) 


Estudio de los rasgos psicológicos y emocionales 
propios del hablante que pueden deducirse del 
análisis detallado de sus locuciones. 


Fonética forense 
(3 ECTS) 


Introducción en la práctica judicial y aprendizaje de la 
técnica correcta para realizar un informe fonético 
pericial. 


IT
IN


ER
AR


IO
  D


:
Ci


en
cia


 vo
ca


l: E
l e


st
ud


io
 d


e l
a v


oz
 


(8
 E


CT
S)


 


Análisis de la fonación 
(2 ECTS) 


Descripción pormenorizada del mecanismo de 
fonación y análisis de las técnicas (electroglotografía, 
espectrografía, etc.) de que se dispone para estudiar 
la voz.  


Percepción y funciones de la 
voz
(2 ECTS) 


Definición del concepto de cualidad de voz, análisis 
de los protocolos existentes para describirla 
perceptivamente, y estudio de los fundamentos 
neuropsicológicos de la percepción.


Usos de la voz 
(4 ECTS) 


Presentación y análisis de los distintos campos de 
estudio en los que la voz desempeña un papel 
fundamental: canto, identificación del hablante, 
locución en radio y televisión, declamación, 
tecnologías del habla, técnica vocal profesional, etc.  


Tr
ab


ajo
 d


e f
in


 d
e 


Má
st


er
 


(1
2 E


CT
S)


 


Trabajo de investigación sobre cualquier tema relacionado con la fonética y la 
fonología, ya sea de orientación teórica, ya sea enmarcado en cualquiera de los 
ámbitos aplicados de las ciencias del habla.  
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Guías Docentes 


I. MÓDULO DE FONÉTICA 


Asignatura: La producción del habla 
Créditos ECTS: 8 
� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de Fonética
� Tipo: Obligatorio, presencial
� Periodo: Primer cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dr. D. Secundino Fernández, Otorrinolaringólogo. Director del Departamento de Voz. 
Clínica Universitaria de Navarra.   


Contenidos:   
1. Anatomía y fisiología del aparato fonador 
2. Iniciación, fonación y articulación 
3. Caracterización articulatoria del español  
4. Taller de transcripción fonética  
5. Taller de producción de los sonidos del AFI 
6. Análisis de los modos de fonación 
7. Prosodia: Acento, Tempo y ritmo 
8. Entonación (punto de vista fonético)  


Requisitos de formación previa: 


� No es preciso ningún conocimiento obligatorio previo a esta asignatura. Los contenidos se impartirán 
teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos a lo largo de la propia asignatura, a medida que las 
clases vayan avanzando.  


� Conocimiento instrumental de la lengua inglesa, como para el resto del Máster.  


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio 
� Horas de prácticas de transcripción fonética 
� Debates


Actividades formativas: 


� Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
�  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 


e internacionales relacionados con los contenidos de la materia.   
� Visitar centros externos, públicos o privados 
� Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Realizar trabajo de campo para la recogida de datos fonéticos  
� Horas de docencia


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria,  y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final de cada módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas 
las asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han 
dedicado.
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� Los alumnos, además, podrán realizar su trabajo de fin de módulo sobre contenidos presentados en 
cualquiera de las asignaturas. Dado que todas ellas están relacionadas entre sí, una buena calificación en el 
trabajo implica un dominio general del módulo en cuestión. 


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


� La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada, al 50%, por la nota obtenida en 
el examen y la nota conseguida en el trabajo.


Se detallan a continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:  


1. Anatomía y fisiología del aparato fonador 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� El carácter del contenido será eminentemente teórico.
� Descripción: Los contenidos se centrarán en la descripción de los elementos que constituyen el aparato fonador 


(elemento efector, valvular, vibrador, resonador, articulador y regulador); la participación de cada uno de estos 
elementos en la génesis de la voz; la definición de voz y otros sonidos vocálicos; la exposición y explicación de 
las diferentes teorías de la fonación y la valoración de la más completa (Teoría cuerpo-cobertura). 


� Para este contenido se requerirá de un sistema de proyección para presentaciones de PowerPoint. 


OBJETIVOS


� Conocer los elementos que intervienen en la fonación, su participación y misión en la génesis de la voz.  
� Conocer los mecanismos básicos por los que se produce la voz. 
� Conocer los mecanismos que regulan la fonación, las principales teorías fonatorias que se han elaborado a lo 


largo de la historia y la que se mantiene hoy como base del estudio de la voz y sus trastornos. 
� Aplicar los conocimientos anatomofisiológicos referentes a la voz a la patología vocal y a los distintos 


tratamientos de los trastornos vocales ya sean preventivos, rehabilitadores, farmacológicos o quirúrgicos. 


TEMARIO


Bases anatómicas de la fonación: 


� Elemento efector: Sistema respiratorio. Musculatura respiratoria. Sistema pulmonar. Vías respiratorias. 
� Elemento valvular regulador de frecuencias: Anatomía de la laringe. Esqueleto cartilaginoso. Articulaciones de 


la laringe. Membranas laríngeas. Músculos extrínsecos e intrínsecos de la laringe. Movimientos de la laringe, 
adducción y abducción. Inervación laríngea. 


� Elemento vibrador de la laringe: Estructura histológica de la cuerda vocal (epitelio, membrana superficial propia, 
zona media, región profunda, músculo). 


� Elemento resonador: Cavidades de resonancia, concepto de resonador; vestíbulo laríngeo, hipofaringe, 
orofaringe, cavidad oral, fosas nasales, senos paranasales. 


� Elemento articulador: Lengua, labios, paladar, dientes, … 
� Elemento regulador: Sistema nervioso central y periférico, receptores articulares, receptores epiteliales, 


regulación auditiva, psique. 


Bases fisiológicas de la fonación: 


� Definición de voz. Tipos de voz. Sonido vocálico. Tipos de sonido. vocálicos. Rangos de la voz. Teorías de la 
fonación: teoría mioelástica, teoría muco-ondulatoria, teoría cuerpo-cobertura. 


� Onda mucosa. Progreso de la onda mucosa. Modelos de fonación. Parámetros fisiológicos de la voz: acústicos, 
aerodinámicos, electroglotográficos, morfométricos, electromiográficos. 


� Sistemas de valoración de la voz. 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


� Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la voz. R. García-Tapia y I Cobeta. Ed. Garsi. 1996. 
� La voz normal. María Cristina A. Jackson-Menaldi. Ed. Panamericana. 
� La voz patológica. María Cristina A. Jackson-Menaldi. Ed. Panamericana. 
� The Science of the Singing Voice. Sundberg, Johan. 1987. Northen Illinois University Press. 1987. 
� Principles of Voice Production. Ingo R. Titze. Prentice Hall, 1994. 
� La voz; cuatro tomos. Le Huche, François y  Allali, Andre. Ed. Masson. 2004. 
� Speech Science Primer: Physiology, Acoustics, and Perception of Speech. Gloria, J., Ph.D. Borden Katherine 


S., Ph.D. Harris. Lippincott Williams & Wilkins, 1994. 
� Clinical Measurement of Speech & Voice. Baken, Ronald J, and Orlikoff, Robert F. Singular Publishing Group. 


2000.


Contenido:


2. Iniciación, fonación y articulación 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


� Carácter: Teórico, práctico e introductorio. 
� Descripción: Estudio introductorio de los aspectos anatómicos, fisiológicos y aerodinámicos que convergen en 


la iniciación del habla y en su posterior articulación.  
� Estudio más detallado de la antomía y la fisiología del proceso de fonación, con especial énfasis en la función 


lingüística de las diferentes configuraciones laríngeas. 
� Sería interesante poder tener acceso a ordenadores para poder observar de manera tridimensional la anatomía 


y la fisiología de la laringe. 


OBJETIVOS


� Proporcionar familiaridad con la anatomía y la fisiología de la iniciación del habla. 
� Conocer la fisiología de la fonación. 
� Conocer la anatomía de la laringe. 
� Ser capaz de relacionar conceptos fonológicos abstractos, como la sonoridad o la calidad vocálica, con el 


funcionamiento del aparato fonador. 
� Reproducir diferentes tipos de voz y configuraciones de sonoridad. 
� Ser capaz de relacionar la fisiología de la laringe con el análisis espectrográfico de la voz. 
� Entender el proceso de articulación de los sonidos y su coarticulación.  


TEMARIO


� Anatomía y fisiología del aparato respirador 
� Generación de la columna de aire. 
� Presión subglotal y supraglotal 
� El aparato fonador: la laringe 
� Fisiología de la laringe 
� Función lingüística de la laringe 
� Configuración laríngea y calidad vocálica 
� Configuración laríngea y sonoridad 
� Configuración laríngea y tonalidad 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Gloria Borden, Katherine Harris & Lawrence, Raphael (1994): Speech Science Primer: Physiology, Acoustics 
and Perception of Speech. 3rd Edition. Baltimore, MD: Wilkins & Wilkins 


Contenido:  
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3. Caracterización articulatoria del español  


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� El contenido consta de un componente teórico (descripción de los sonidos del español, desde la perspectiva 
articulatoria) a la vez que de un componente instrumental (aplicación de los conocimientos a la producción 
propia y a la discriminación auditiva). 


� Descripción: Se presenta la clasificación de los sonidos del español atendiendo a parámetros articulatorios, y 
se presta atención a cómo dichos sonidos sufren modificaciones en determinadas configuraciones prosódicas. 


OBJETIVOS


Se pretende con este curso que los estudiantes reconozcan (produzcan, perciban y representen) el inventario de 
sonidos del español, y que sean capaces de asociar la variación fonética a factores relacionados con la existencia 
de una jerarquía prosódica, la organización silábica y los patrones acentuales. 


TEMARIO


1. Fundamentos descriptivos 
� Principios sobre la naturaleza del habla. Posiciones contextuales: dominios prosódicos, patrones acentuales, 


organización segmental. Sistemas de representación: alfabetos fonéticos, transcripción prosódica. Estilos de 
pronunciación. 


� Técnicas de análisis articulatorio. 
� Delimitación del estándar oral: norma académica, norma lingüística, norma sociolingüística, norma ejemplar. 


Elección de un modelo de habla: fuentes de referencia, criterios de clasificación de las variantes. 


2. Descripción y representación de las vocales.  
� Parámetros de descripción articulatoria. Notación fonética: símbolos y diacríticos. 
� Modificación articulatoria en el eje de abertura-cierre. Modificación articulatoria en el eje de anterioridad-


posterioridad. Modificación articulatoria en el modo de articulación. Modificación de rasgos suprasegmentales. 
Procesos de simplificación: relajación y pérdida de vocales átonas. 


3. Grupos de vocales 
� Combinaciones vocálicas en interior de palabra. Concurrencia de vocales iguales. Grupos de dos vocales 


ninguna de las cuales es /i/ o /u/. La distribución de los hiatos y los diptongos. Grupos formados por la 
combinación de las vocales /i/, /u/. 


� Grupos de dos vocales en el margen de palabra. Concurrencia de vocales idénticas. Grupos de vocales 
ninguna de las cuales es /i/ o /u/. Grupos de vocales en los interviene /i/ o /u/. 


� Grupos de tres o más vocales en el interior de palabra y en el enlace de palabras. 


4. Las consonantes del español 
� Parámetros de descripción articulatoria. Notación fonética: símbolos y diacríticos. 
� Oclusivas y aproximantes. Procesos de modificación del modo de articulación. Lenición articulatoria. 
� Caracterización articulatoria de las fricativas y las africadas. Ceceo y seseo. La aspiración. El yeísmo. 
� Laterales y vibrantes. Procesos de modificación del modo de articulación y del punto de articulación.  
� Nasales. Procesos de modificación del punto de articulación. 


5. Grupos de consonantes 
� Combinaciones homosilábicas y heterosilábicas. 
� Mecanismos de silabeo. Fronteras de palabra. 


6. Control articulatorio de la prosodia en el habla 
� Parámetros de descripción articulatoria. Sistemas de transcripción    prosódica. 
� Codificación fonética de la estructura prosódica: El efecto de la prosodia en los segmentos, la prosodia en el 


ámbito de la frase y del discurso 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA
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El contenido se centra en la exposición de los asuntos más relevantes en el inventario de sonidos según el esquema 
común: a) fuentes de documentación sobre el problema; b) perspectivas de análisis; y c) propuestas de 
incorporación al estándar, si las hay.  


El marco teórico desde el que se abordan las cuestiones es el de la fonología de laboratorio, según la cual la 
relación entre las realizaciones abstractas y concretas del habla ha de establecerse incorporando los resultados 
obtenidos desde la fonética articulatoria, acústica y perceptiva, del mismo modo que los modelos fonológicos han de 
comprobarse mediante el diseño de experimentos. En cualquier caso, como el objetivo de un curso de postgrado es 
promover la comparación entre diferentes vías de análisis, para cada unidad temática, se propone la lectura de un 
artículo, que servirá como base de debate.  


Según lo dicho, las sesiones se dividen en dos partes, de una hora cada una, que a su vez, constan de una 
presentación teórica seguida de los ejercicios pertinentes. 


BIBLIOGRAFÍA


AGUILAR, LOURDES (1991) Algunas cuestiones en torno a la reducción fonética: secuencias de vocales en contacto, 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
AGUILAR, LOURDES (2003) “Effects of segmental and prosodic variables on vowel sequences pronunciation in 
Spanish”, en Maria Josep Solé, Daniel Recasens y Joaquín Romero (eds.) Proceedings of 15th International 
Congress of Phonetic Sciences, Barcelona, 3-9 August 2003.  
AGUILAR, LOURDES (2005) “Los enlaces vocálicos: ¿una cuestión de dominios prosódicos?”, Revista Internacional de 
Lingüística Iberoamericana, número especial dedicado a la prosodia. 
AGUILAR, LOURDES (2006) “A propósito de las combinaciones vocálicas”, Nueva Revista de Filología Hispánica, tomo 
54, num. 2. 
ALARCOS LLORACH, EMILIO (1994) Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe.  
ALCINA, J. A. y JOSÉ M. BLECUA (1975) Gramática española, Barcelona, Ariel. 
ALONSO, AMADO (1951) “Historia del ceceo y seseo españoles”, BICC, 7, pp. 111-200. 
ALVAR, MANUEL (dir) (1996) Manual de dialectología hispánica. El español de España, Barcelona, Ariel. 
ALVAR, MANUEL (dir) (1996b) Manual de dialectología hispánica. El español de América, Barcelona, Ariel. 
ÁVILA, RAÚL (2003) “La pronunciación del español. Medios de difusión masiva y norma culta”, Nueva Revista de 
Filología Hispánica, LI (1), pp. 57-79. 
BOLINGER, DWIGHT (1986) Intonation and its uses: melody grammar and discourse, Londres, Edward Arnold. 
CABRÉ, TERESA y PILAR PRIETO (2001) “Hiatus and rising diphthong-favoring contexts in Catalan”, Reports de 
Recerca del Grup de Gramàtica Teòrica, GGT-01-7.  
CANELLADA, M. JOSEFA y MADSEN, JOHN K. (1987) Pronunciación del español (lengua hablada y literaria),  Madrid, 
Castalia. 
CANFIELD, D. (1981) Spanish Pronunciation in the Americas, Chicago, The Univ. of Chicago Press. Trad. esp.: El
español de América: Fonética, Barcelona, ed. Crítica, 1981.  
CASALI, RODERIC F. (1997) “Vowel Elision in Hiatus Contexts: Which Vowel Goes?” Language, pp. 493-533. 
COLINA, SONIA (1999) “Reexamining Spanish Glides: Analogically Conditioned Variation in Vocoid Sequences in 
Spanish Dialects”, en J. Gutiérrez-Rexach y F. Martínez Gil (eds.) Advances in Hispanic Linguistics, vol. I, 
Sommerville, Cascadilla Press, pp. 121-134. 
DÍAZ SALGADO, L. C. (2000) “El problema de las normas. El caso andaluz” [En línea], Sevilla 
<http://www.analitica.com/biblioteca/lcdiaz/normas.asp> 
d'INTRONO, FRANCESCO, ENRIQUE del TESO y ROSEMARY WESTON (1995) Fonética y fonología actual del español,
Madrid, Cátedra. 
ESGUEVA MARTÍNEZ, MANUEL (2000) “Vocales en contacto: la elisión”, en Pedro Carbonero Cano, Manuel Casado 
Velarde y Pilar Gómez Manzano (eds.), Lengua y discurso. Estudios dedicados al profesor Vidal Lamíquiz, Madrid, 
ArcoLibros.
FERNÁNDEZ PLANAS, ANA M. (2005) Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española, 
Barcelona, Horsori Editorial. 
GIL FERNÁNDEZ, JUANA (1987) Los sonidos del lenguaje, Madrid, Síntesis. 
GIL FERNÁNDEZ, JUANA (2000) (ed.) Panorama de la fonología española actual, Arco Libros, Madrid. 
GOLDSMITH, JOHN A. (1990) Autosegmental and metrical phonology, Oxford: Basil Blackwell,  
HARRIS, JAMES W. (1969) Spanish Phonology, Cambridge, The MIT Press. Trad.: Fonología generativa del español,
Barcelona, Planeta, 1975.  
HARRIS, JAMES W. (1983) Syllable Structure and Stress in Spanish: A Nonlinear analysis, Cambridge, The MIT Press. 
Trad. esp.: La Estructura silábica y el acento en español: análisis no lineal, Madrid, Visor, 1991. 
HUALDE, J. I. (2005) The sounds of Spanish, Cambridge University Press, Cambridge. 
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HUALDE, JOSÉ I. (1991) “On Spanish syllabification” en H. Campos y F. Martínez Gil (eds.), Current Studies in 
Spanish Linguistics, Washington, Georgetown University Press, pp. 475-493. 
HUALDE, JOSÉ I. (1994) “La contracción silábica en español” en V. Demonte (ed.), Gramática del español,
Publicaciones de la Nueva Revista de Filología Hispánica, VI, México D. F., El Colegio de México, pp. 629-647. 
HUALDE, JOSÉ I. (1999) “Patterns in the Lexicon: Hiatus with Unstressed High Vowels in Spanish” en J. J. Gutiérrez-
Rexach y F. Martínez Gil (eds.), Advances in Hispanic Linguistics, vol. I, Sommerville, Cascadilla Press, pp. 182-198. 
HUALDE, JOSÉ I. y IOANA CHITORAN (2003) “Explaining the distribution of hiatus in Spanish and Romanian”, en Maria 
Josep Solé, Daniel Recasens y Joaquín Romero (eds.) Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic 
Sciences, Barcelona. 
HUALDE, JOSÉ I. y MÓNICA PRIETO (2002) “On the diphthong/hiatus contrast in Spanish: some experimental results”, 
Linguistics, 40-2, pp. 221-234. 
INCHAURRALDE, C., M. C. SÁINZ, A. NOCITO y U. A. KAUNZNER (2001) Los sonidos del español. Ejercicios de 
pronunciación con grabaciones, Zaragoza, Mira Ediciones S. A. 
INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION (1999) Handbook of the International Phonetic Association: a guide to the use 
of the International Phonetic Alphabet, Cambridge University Press, Cambridge. 
IRIBARREN, MARY C. (2005) Fonética y fonología españolas, Madrid, Síntesis (Letras Universitarias). 
JENKINS, D. L. (1999) Hiatus resolution in Spanish: Phonetic aspects and phonological implications from Northern 
New Mexican data, tesis doctoral, New Mexico University. 
KEATING, PATRICIA A. (2003) “Phonetic encoding of prosodic structure”, en Proceedings of the 6th International 
Seminar on Speech Production, Sydney, pp. 119-124. 
KEATING, PATRICIA A. y STEPHANIE SHATTUCK-HUFNAGEL (2002) “A Prosodic View of Word Form Encoding for Speech 
Production”, en UCLA Working Papers in Phonetics, 101, pp. 112-156. 
KEATING, PATRICIA A., TAEHONG CHO, CÉCILE FOUGERON y C. HSU (2004) “Domain-initial articulatory strengthening in 
four languages” en John Local, Richard Ogden y Rosalind Temple (eds.) Papers in Laboratory Phonology. VI. 
Phonetic interpretation, Cambridge, Cambridge University Press. 
LADD, D. ROBERT (1996) Intonational phonology, Cambridge, Cambridge University Press. 
LADEFOGED, PETER (2000) Vowels and consonants: an introduction to the sound of languages, Malden, Blackwell 
Publishers. 
LAPESA, R. (1957) “Sobre el ceceo y el seseo andaluces”, Estructuralismo e Historia. Miscelánea Homenaje a André 
Martinet, pp. 67-94.
LAPESA, RAFAEL (1956) “Sobre el ceceo y el seseo en Hispanoamérica”, Revista Iberoamericana, 21, pp. 406-416.
LEWIS, A. M. (2001) Weakening of intervocalic /p, t, k/ in two Spanish Dialects: toward the quantification of lenition 
processes, tesis doctoral, Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. 
MACHUCA, MARÍA (1997) Las obstruyentes no continuas del español: relación entre las categorías fonéticas y 
fonológicas en habla espontánea, tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona. 
MARTÍNEZ CELDRÁN, EUGENIO (1984) Fonética: con especial referencia a la lengua castellana, Barcelona, Teide.  
MARTÍNEZ CELDRÁN, EUGENIO (1989) Fonología general y española, Barcelona, Teide. 
MARTÍNEZ CELDRÁN, EUGENIO (2003) El sonido en la comunicación humana. Introducción a la fonética, Barcelona, 
Octaedro, 2ª edición revisada. 
MARTÍNEZ CELDRÁN, EUGENIO (2004) “Problems in the classification of approximants”, Journal of the International 
Phonetic Association, 34, 2, pp 201-210. 
MARTÍNEZ CELDRÁN, EUGENIO, ANA Mª FERNÁNDEZ PLANAS y JOSEFINA CARRERA SABATÉ (2003) “Castilian Spanish”, 
Journal of the International Phonetic Association, vol. 33, n. 2, pp. 255- 259. 
MCQUEEN, J. y TAEHONG CHO (2003) “The use of domain-initial strengthening in segmentation of continuous English 
speech”, en Maria Josep Solé, Daniel Recasens, Joaquim Romero, (eds.) Proceedings of 15th International 
Congress of Phonetic Sciences, Barcelona. 
MONROY CASAS, RAFAEL (1980) Aspectos fonéticos de las vocales españolas, Madrid, SGEL. 
NARBONA, ANTONIO, RAFAEL CANO y RAMÓN MORILLO (1998) El español hablado en Andalucía, Barcelona, Ariel. 
NAVARRO TOMÁS, TOMÁS (1916) “Las vibraciones de la RR española”, Revista de Filología Española, 3, pp. 166-168. 
NAVARRO TOMÁS, TOMÁS (1917) “Sobre la articulación de la l castellana”, en P. BARNILS (ed.) Estudis fonètics, 1, 
Barcelona, Institut d'Estudis Catalans. pp. 265-275. 
NAVARRO TOMÁS, TOMÁS (1918) Manual de pronunciación española, Madrid, 1989, 23ª ed. 
NAVARRO TOMÁS, TOMÁS (1962) “La «g» de «examen»“, Hispania, XLV, pp. 314-316. 
NAVARRO TOMÁS, TOMÁS (1964) “Nuevos datos sobre el yeísmo en España”, BICC, 19, pp. 1-17. 
NESPOR, MARINA e IRENE VOGEL (1986) Prosodic phonology, Dordrecht, Foris publications. Trad. esp.: La Prosodia,
Visor, Madrid, 1994.
OBEDIENTE SOSA, ENRIQUE (1998) “Fonetismo segmental”, Español Actual, 69, pp. 11-18. 
PRIETO, PILAR (2003) (coord.) Teorías de la entonación, Barcelona, Ariel. 
QUILIS, ANTONIO (1997) Principios de fonología y fonética españolas, Madrid, Arco Libros. 
QUILIS, ANTONIO (1999) Tratado de fonética y fonología españolas, Madrid, Gredos, 2ª ed. 
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QUILIS, ANTONIO y JOSEPH A. FERNÁNDEZ (1990) Curso de fonética y fonología españolas para estudiantes 
angloamericanos (1ª ed. 1964), 13ª ed. rev. y aum. Madrid, CSIC, Instituto de Filología. 
QUILIS, ANTONIO y MANUEL ESGUEVA (1983) “Realización de los fonemas vocálicos españoles en posición fonética 
normal”, Estudios de Fonética I, Collectanea Phonetica VII, Madrid, CSIC, 159-252. 
VEIGA, ALEXANDRE (2002) El subsistema vocálico español, Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Santiago de Compostela. 
VEIGA, ALEXANDRE (2002) Estudios de fonología funcional, A Coruña, Toxosoutos. 


Contenido:


4. Taller de transcripción fonética 


OBJETIVOS


OBJETIVOS DE CONOCIMIENTO 
� Aprender los aspectos sistemáticos del inventario fonético del español. 
� Tener una idea general de algunas manifestaciones de la variación fonética del español.  


OBJETIVOS DE HABILIDADES 
� Saber interpretar y utilizar la transcripción fonética. 
� Ser capaz de aplicar la transcripción fonética a ámbitos disciplinares diferenciados.  


OBJETIVOS DE ACTITUDES 
� Observar, valorar y contrastar la realidad fonético-lingüística del propio entorno. 
� Aprender autónomamente y valorar el enriquecimiento que supone el intercambio y el aprendizaje grupal. 


TEMARIO 


� Concepto de transcripción fonética 
o Transcripción de un texto escrito 
o Transcripción a partir de un texto oral 


� Alfabetos fonéticos 
o AFI
o RFE 
o SAMPA


� Tipos de transcripción 
o Transcripción ancha 
o Transcripción estrecha 


� Aplicaciones de la transcripción fonética 
o Diccionarios
o Aprendizaje de segundas lenguas 
o Corpora orales 
o Patologías del lenguaje 


� Prácticas de transcripción fonética 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA


La organización de los contenidos será la siguiente: una clase teórico-práctica en la que se repasarán los aspectos 
esenciales de la transcripción fonética y de los alfabetos fonéticos  y varias clases prácticas en las que se 
comentarán y trabajarán distintos tipos de transcripción fonética a partir del trabajo realizado previamente por los 
estudiantes. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Bonet, E.; Lloret, M. R.; Mascaró, J. (1997) Manual de Transcripció fonètica. Bellaterra: UAB. 
D’introno, F.; Del Teso, E.; Weston, R. (1995) Fonética y fonología actual del español. Madrid: Cátedra. 
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Fernández-Planas, A. M. (2005) Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española. Barcelona: 
Horsori. 
Fernández-Planas, A. M.; Carrera-Sabaté, J. (2001) Prácticas de transcripción fonética en castellano. Barcelona: 
Salvatella. 
Gil Fernández, J. (1995) Los Sonidos del Lenguaje. Madrid: Síntesis. 
Martínez-Celdrán, E. ([1984] 1986) Fonética (Con especial referencia a la lengua castellana). Barcelona: Teide. 
Martínez-Celdrán, E.; Fernández-Planas, A. M.; Carrera-Sabaté, J. (2003) “Illustrations of the IPA. Castilian Spanish” 
Journal of the International Phonetic Association, 33, 2: 255-260. 
Navarro Tomás, T. (1918) Manual de pronunciación española. Madrid: CSIC. 
Quilis, A. ([1997]2003) Principios de fonética y fonología españolas. Madrid: ArcoLibros. 


Referencias web 


A Course in Phonetics. (Peter Ladefoged) 
http://www.phonetics.ucla.edu/course/contents.html
Paul Meier Dialect Services website (cuadros AFI con sonidos) 
http://www.paulmeier.com/ipa/charts.html


SAMPA for Spanish.  
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/spanish.htm
Speech Internet Dictionary.  
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/sid/sidhome.htm
The International Phonetic Association.  
http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html 


Contenido:


5. Taller de pronunciación de los sonidos del A.F.I. 


DESCRIPCIÓN


Enseñanza aplicada de la teoría del Alfabeto Fonético Internacional y de las técnicas para la producción de los 
sonidos del AFI (vocales y consonantes) y ExtAFI. Esta es una herramienta útil para entender la relación entre los 
diferentes articuladores y comprender cómo se afectan entre sí en el plano fonético.  
Se espera que los estudiantes tengan una sólida formación en la teoría del AFI,  dado que sobre ella se 
fundamentarán las lecciones.  


OBJETIVOS


� Practicar la articulación de los sonidos del AFI. 
� Conocer más sobre la articulación de fonemas del español a través de la comparación. 
� Experimentar la relación entre sonidos, p. ej. cómo se influyen las vocales y consonantes concatenadas. 
� Aplicar la teoría a un análisis práctico. 


TEMARIO


� Introducción a la anatomía del tracto vocal 
� Consonantes del AFI, punto y modo de articulación. 
� Vocales cardinales primarias y secundarias. 
� Introducción a los sonidos del ExtAFI. 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA


Se les pedirá a los estudiantes que realicen una serie de ejercicios prácticos para que se familiaricen con su propio 
tracto vocal antes de pasar a practicar el punto y modo de articulación de las consonantes. Se definirán las vocales 
cardinales que pueden describirse atendiendo a parámetros articulatorios, antes de pasar a las vocales cardinales 
primarias y secundarias. Una vez adquiridos estos conocimientos se hará una introducción a los sonidos del AFI 
extendido. Los ejercicios que se pedirá que realicen los estudiantes serán tanto perceptivos como de producción. La 
participación activa en este tema es esencial. 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Hewlett, N. and Beck, J. (2006) An Introduction to the Science of Phonetics. Mahwah New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates 
Ladefoged, P. (2000) A Course in Phonetics 4th Edition. Fort Worth: Harcourt College  
Laver, J. (1994) Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press 


Contenido:


6. Análisis de los modos de fonación 


DESCRIPCIÓN


Se pretende que el alumno conozca un poco más en detalle qué es la cualidad de voz, cómo se adquiere y qué 
significados se le pueden atribuir. Además, se presentarán las diferentes perspectivas desde las que se puede 
abordar.


OBJETIVOS


Despertar el interés de los alumnos por la cualidad de voz y conocer algunas cuestiones básicas sobre ella. 


Identificar distintos rasgos de la cualidad de voz (voz creaky, harsh, falsetto, whispery, breathy, nasalizada, voz con 
protusión de los labios...) a partir de voces de diferentes hablantes. 


 BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Esling, John H. (1975). The identification of features of voice quality in social groups. International Congress of 
Phonetic Sciences VIII.
Esling, J. (1975). Voice Quality in Edinburgh. A sociolinguistic and phonetic study. Ph.D thesis, University of 
Edinburgh, Edinburgh. 
Esling, J. H. (2000). Crosslinguistic aspects of voice quality. Voice quality measurement. R. Kent and M. Ball. San 
Diego, CA, Singular Thomson Learning: 25–35. 
Esling, J. H. (2010). Ontogeny of Voice Quality: Infant Acquisition of Laryngeal Phonetics. Madrid, Fonhispania 2010. 
Gobl, C., & Ní Chasaide, A. (2003). The role of voice quality in communicating emotion, mood and attitude. Speech
communication, 40, 189-212. 
Gordon, M. and P. Ladefoged (2001). Phonation types: a cross-linguistic overview.Journal of Phonetics. 29(4): 383-
406.
Ladefoged, P. (1963). Some physiological parameters in speech. Language and speech 6(3): 109. 
Laver, J. (1975). Individual Features in Voice Quality. Ph.D thesis, University of Edinburgh. 
Laver, J. (1980). The phonetic description of voice quality. Cambridge University Press, Cambridge. 
Laver, J. (1991) The Gift of Speech. Edinburgh University Press, Edinburgh 
Laver, J. (1994) Principles of Phonetics. Cambridge Textbooks in Linguistics, Cambridge. 
Otros autores que también han publicado artículos muy interesantes al respecto son Jane Stuart-Smith, Jody 
Kreiman, Harry Hollien, Ingo Titze o Patricia Keating.  
Kreiman, J., Vanalancker-Sidtis, Gerrat, B. "Perception of Voice Quality", The handbook of Speech Perception.
http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/RehabilitationSchool/Documents/The%20Handbook%20of%20Speech%20Perce
ption.pdf#page=352 
Stuart-Smith, J. (1999). Glasgow: accent and voice quality. In P. Foulkes & G. Docherty (Eds.),Urban Voices: Accent 
Studies in the British Isles (pp. 203-222). 


Contenido:


7. Prosodia: Acento, tempo y ritmo


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter teórico y práctico. 
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� Descripción: Estudio del acento y del tempo en fonética, y más especialmente de los elementos que conforman 
el ritmo de una lengua y de los problemas de las clasificaciones lingüísticas establecidas.  


� Se requieren documentos de trabajo preparados por el profesor, ordenador para el profesor y ordenador para los 
alumnos. 


OBJETIVOS


� El objetivo principal es que los alumnos conozcan  la función del acento y del tempo como elementos 
prosódicos, los criterios que se han establecido para determinar el ritmo de las lenguas y los problemas que 
plantean las clasificaciones rítmicas que se han propuesto. 


� Los objetivos secundarios son:  
El análisis crítico de los datos fonéticos que se aporten. 
El análisis crítico de la bibliografía especializada. 


TEMARIO


� Acento, tempo y ritmo. Conceptos generales. 
� El ritmo de las lenguas. Isocronía en la producción y en la percepción del habla. Características fonológicas y 


ritmo.
� Las clasificaciones rítmicas de las lenguas: lenguas de ritmo acentual, lenguas de ritmo silábico y lenguas de 


ritmo moraico; lenguas de duración controlada y lenguas de duración compensada. La gradualidad como base 
clasificatoria del ritmo de las lenguas.  


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Barbosa, P. A. (2006) Incursões em torno do Ritmo da Fala. São Paulo: Pontes Editores-Fapesp. 
Borzone, A. M. - Signorini, A. (1983) "Segmental duration and rhythm in Spanish.", Journal of Phonetics 11, pp. 117-
128.
Carrió, M. – Ríos, A. (1991) “A contrastive analysis of Spanish and Catalan rhythms”, en Roméas, P. (ed.) ICPhS 91. 
Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences. Vol. 4, pp. 246-249, Université de Provence, 
Service des Publications. 
Dauer, R. M. (1983) "Stress-timing and syllable-timing reanalyzed", Journal of Phonetics 11, pp. 51-62. 
__________ (1987) “Phonetic and phonological components of language rhythm", Proceedings of the Eleventh 
International Congress of Phonetics Sciencies, V, Tallin (URSS), pp. 447-450. 
Den Os, E. (1984) “Relations between tempo and duration of syllables and segments in Dutch and Italian", Progress
Report, Institute of Phonetics University of Utrech 9, pp. 41-59. 
Ramus, F., Nespor, M., and Mehler, J. (1999) “Correlates of linguistic rhythm in the speech signal”, Cognition, 73, pp. 
265–292.
Toledo, G. A. (1988) El ritmo en el español. Estudio fonético con base computacional, Madrid, Gredos. 


Contenido:


8. Entonación (punto de vista fonético)


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter teórico y práctico. 
� Descripción: Introducción al estudio de la entonación desde el punto de vista fonético (conceptos generales, 


metodología, descripciones y modelos en diferentes lenguas). 
� Por tratarse de contenidos prácticos, se requerirán ordenadores con determinados programas instalados 


(PRAAT, por ejemplo) para que los alumnos puedan realizar las prácticas. 


OBJETIVOS


� Conocimientos:
o Conceptos básicos relacionados con la producción, acústica y percepción de la entonación 


desde el punto de vista fonético (frecuencia fundamental, entonación, melodía, declinación, 
reajuste…). 


o Principales modelos entonativos con base fonética (modelo IPO, modelo de Aix…). 
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o Instrumentos y metodologías relacionados con el análisis fonético de la entonación (curvas de 
F0, curvas laringográficas, estillización, anotación, técnicas de síntesis de la entonación…). 


o Estado de las investigaciones fonéticas sobre entonación en las diferentes lenguas de España. 
� Habilidades: 


o Manejo de las principales herramientas de análisis de F0. 
o Interpretación de curvas de F0, contornos estilizados y anotados, etc. 


TEMARIO
1. Entonación: Conceptos generales 


a. Entonación desde el punto de vista fonético y fonológico 
b. Los fenómenos entonativos 
c. Unidades y estructura de la entonación 


2. Metodología fonética para el análisis de la entonación 
a. Curvas de F0 
b. Estilización de curvas 
c. Anotación 
d. Generación/modificación de la F0 


3. Modelos entonativos fonéticos 
a. Modelo IPO 
b. Modelo de Aix 


4. Descripción y modelización fonética de la entonación de las lenguas de España 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


ESTRUCH, M. - GARRIDO, J. M. - LLISTERRI, J. - RIERA, M. (1997).- “Una aproximación fonética al estudio de la 
entonación”, Philologia Hispalensis, XI, pp. 281-293. 
GARRIDO, J. M. (2001).- “La estructura de las curvas melódicas del español: propuesta de modelización”,
Lingüística Española Actual, XXIII/2, pp. 173-209. 
HIRST, D.J. - DI CRISTO, A. (Eds.) (1998).- Intonation Systems. A Survey of Twenty Languages.
Cambridge:Cambridge University Press. 
PRIETO, P. (Coor.) (2003).- Teorías de la entonación, Barcelona, Ariel, pp. 97-122. 
‘T HART, J. - COLLIER, R. - COHEN, A. (1990).- A perceptual study of intonation. An experimental-phonetic 
approach to speech melody, Cambridge, Cambridge University Press. 


____________________________________________


Asignatura: Fonética acústica 
Créditos ECTS: 5 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de Fonética
� Tipo: Obligatorio, presencial
� Periodo: Primer cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dr.  D. Pedro Gómez Vilda. Catedrático de Universidad, responsable del grupo I+D de 
Tecnología de Computadores del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos, 
Universidad Politécnica de Madrid.  


Contenidos:   


1.  Análisis de la señal acústica y procesado digital de la señal de voz  
2.  Propiedades acústicas de los sonidos del habla 
3.  Análisis e interpretación de sonogramas 
4.  Análisis y manipulación de sonidos con praat 
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Requisitos de formación previa: 


� Son recomendables –aunque no imprescindibles-  los conocimientos básicos de física de ondas, matemática 
discreta y rudimentos de programación. 


� Conocimiento instrumental de la lengua inglesa, como para el resto del Máster. 


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio 
� Horas de prácticas de análisis de sonogramas 
� Exposiciones de los propios alumnos sobre las prácticas realizadas.  


Actividades formativas: 


� Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
�  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 


e internacionales relacionados con los contenidos de la asignatura.   
� Visitar centros externos, públicos o privados 
� Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Realizar trabajo de campo para la recogida de datos fonéticos  
� Horas de docencia


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final de cada módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas 
las asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han 
dedicado.


� Los alumnos, además, podrán realizar su trabajo de fin de módulo sobre contenidos presentados en 
cualquiera de las asignaturas. Dado que todas ellas están relacionadas entre sí, una buena calificación en el 
trabajo implica un dominio general del módulo en cuestión. 


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


� La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada, al 50%, por la nota obtenida en 
el examen y la nota conseguida en el trabajo.


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:


1. Análisis de la señal acústica y procesado digital de la señal de voz 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL  CONTENIDO:


Carácter instrumental 


Descripción:


- Señales y sistemas 
- Transformadas 
- Filtrado
- Registro y representación de señales 
- Audio cognitivo 
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Se requiere un tipo de puesto específico para cada dos alumnos, consistente en un ordenador con entrada y salida 
de audio y plataforma MATLAB. 


OBJETIVOS


Se pretende que el alumno se familiarice con conceptos básicos de acústica y el procesado de señal, para realizar 
representaciones visuales, análisis espectral y caracterización de sonidos, desde un punto de vista eminentemente 
práctico, mediante interfaces de usuario de aplicaciones estándar en tratamiento de sonido. 


TEMARIO


� Señales y sistemas 
� Dominios del tiempo y la frecuencia 
� Dominios continuo y discreto 
� Sistemas ltsi 
� Estabilidad, causalidad 
� Series de Fourier 
� Transformada de Fourier 
� Transformada z 
� Transformacion bilineal 
� Transformada ondicular 
� Estimacion tiempo-frecuencia 
� Filtrado, interpolacion, prediccion 
� Diseño de filtros 
� Registro de señales acústicas 
� Realce y eliminación de ruido 
� Audio cognitivo 
� Representaciones visuales 
� Localización de fuentes 
� Caracterización espectral de señales acústicas 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA


Se desarrollarán clases introductorias en las que se expondrán de modo teórico los conceptos básicos, aunque 
apoyados en ejemplos prácticos sobre la plataforma de ordenador, para pasar progresivamente a aumentar el 
componente de trabajo práctico en modalidad “learning by doing”, reduciendo paulatinamente la componente teórica 
explicativa e incorporando módulos de autoaprendizaje, desde un balance de 1/2T+1/2P hasta 1P.  


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Handbook for Sound Engineers, G. M. Ballou, Focal Press, 2003. 
Discrete-Time Processing of Speech Signals, J. R. Deller et al., John Wiley, 2000. 
Spoken Language Processing, X. Huang, Prentice-Hall, 2001.  


Contenido:


2. Propiedades acústicas de los sonidos del habla 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter teórico. 
� Descripción: Se explicarán las características acústicas de los sonidos obstruyentes, sonantes y vocálicos del 


habla, siguiendo la clasificación propuesta por la “IPA”. Se estudiará también los aspectos acústicos de los 
elementos prosódicos: melodía, intensidad y duración. 


� No requiere ningún recurso especial, excepto un ordenador para el profesor, con amplificador y altavoces. 
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OBJETIVOS


� Reconocer la estructura acústica de los sonidos del habla humana, siguiendo la clasificación de la IPA.  
� Saber interpretar la estructura prosódica de una curva y de los elementos que la integran. 


TEMARIO
0. Introducción: el análisis espectrográfico 
1. Sonidos pulmonares y no pulmonares 
2. Propiedades acústicas de las consonantes: 


a. Oclusivas 
b. Fricativas 
c. Aproximantes
d. Nasales
e. Líquidas
f. Vocales


3. Propiedades acústicas de los elementos prosódicos: 
a. Melodía
b. Intensidad 
c. Duración


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


BORDEN, G.J.; HARRIS, K.S. & RAPHAEL, L.J. (1980): Speech Science Primer. Physiology, Acoustics, and 
Perception of Speech, Baltimore, Williams and Wilkins, tercera edición 1994. 
FERNÁNDEZ PLANAS, A. M. (2005): Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española, 
Barcelona, Horsori. 
GIL, J. (1990): Los sonidos del lenguaje, Madrid, Síntesis. 
JOHNSON, K. (1997): Acoustic & auditory phonetics, Malden, Blackwell Publishing, segunda edición 2004. 
KENT, R. D. & READ, Ch. (1992): The Acoustic Analysis of Speech, San Diego, Singular Publishing Group, Inc. 
LADEFOGED, P. & MADDIESON, I. (1996): The Sounds of the World's Languages, Oxford, Blackwell Publishers. 
MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (1996): El sonido en la comunicación humana, Barcelona, Octaedro; segunda edición 
2003.
MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (1998): Análisis espectrográfico de los sonidos del habla, Barcelona, Ariel, segunda 
edición 2007. 
MARTÍNEZ CELDRÁN, E. y FERNÁNDEZ PLANAS, A. M. (2007): Manual de fonética española, Barcelona, Ariel. 
STEVENS, K. N. (1998): Acoustic Phonetics, Cambridge, The MIT Press. 


Contenido:


3. Análisis e interpretación de sonogramas 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter instrumental y complementario. 
� Descripción: Este contenido tiene como objetivo principal el ofrecer al alumno la posibilidad de constatar y 


ampliar el conocimiento en las propiedades acústicas de los elementos segmentales y suprasegmentales del 
español (y de otras lenguas) a través de la práctica en la segmentación e interpretación de sonogramas.  


� El  temario requiere ordenadores con programas de análisis de la señal acústica,  y micrófonos que permitan 
grabar una señal acústica. 


OBJETIVOS


� Entender la terminología básica (sonograma o espectrograma, frecuencia, amplitud (dB), banda ancha y 
estrecha, índices acústicos, formantes, transiciones, locus, entre otros).  


� Familiarizarse con el análisis de sonogramas mediante herramientas de análisis del sonido. 
� Apreciar cómo el análisis de los distintos índices acústicos lleva a una caracterización acústica de los 


elementos segmentales y suprasegmentales de una lengua.   
� Ser capaz de segmentar e interpretar un sonograma.  
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� Ser capaz de medir frecuencias, amplitudes, etc. sobre el sonograma.  
� Ser capaz de identificar sonidos y suprasegmentos a partir de sonogramas.
� Investigar las características acústicas de los segmentos y suprasegmentos de la lengua española, entre otras. 


TEMARIO


� Nociones generales sobre acústica y sobre análisis espectrográfico. Tipos de sonogramas (banda ancha y 
banda estrecha). 


� Análisis espectrográfico de suprasegmentos.  
� Análisis espectrográfico de sonidos vocálicos.  
� Análisis espectrográfico de sonidos consonánticos. 
� Influencia del contexto en la caracterización acústica de sonidos 
� Lectura de sonogramas para el análisis de la variación intra e interhablante dentro de la propia lengua.  
� Comparación de lenguas a través de la lectura de sonogramas. 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA


� Clases prácticas (aula, laboratorio). Durante la primera parte de la clase el profesor expondrá brevemente el 
punto del temario a tratar en dicha sesión. Posteriormente, se realizará una práctica guiada en la misma aula 
(laboratorio) para que los alumnos puedan visualizar dichos contenidos. Seguidamente, los alumnos llevarán a 
cabo una serie de prácticas de laboratorio en grupos reducidos (o individuales) para que puedan profundizar en 
distintos aspectos del contenido que les ayude a la asimilación de los contenidos. En la última parte de la clase, 
habrá una puesta en común de los resultados obtenidos por cada uno de los grupos.   


� Requiere trabajo individual como el resto de los contenidos.  


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Martínez Celdrán, E. 1998. Análisis espectrográfico de los sonidos del habla. Barcelona: Ariel. 
Quilis, A. 1988. Fonética acústica de la lengua española. Madrid: Gredos [Primera edición en 1981]. 
Borden, G.J., Harris, K.S. & L.J. Raphael. 1994. Speech Science Primer, 3rd edition, Baltimore: Williams & Wilkins. 
Ashby, M. & J. Maidment. 2005. Introducing Phonetic Science. Cambridge: Cambridge University Press. 


Los alumnos tendrán bibliografía de cada sesión al comienzo de la misma.  


Enlaces de interés:  


1. http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_anal_acus/Analisis_Acustico.html 
2. http://www.humnet.ucla.edu/humnet/linguistics/faciliti/demos/demos.html 
3. http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/tutorials.html


Contenido:


4. Análisis y manipulación de sonidos con  PRAAT


CONTEXTUALIZACIÓN DEL  CONTENIDO:


� Carácter instrumental. 
� Descripción: Introducción al manejo de PRAAT: un software libre multiplataforma para el análisis, manipulación 


y síntesis de voz. 
� Recursos especiales imprescindibles: Ordenador con tarjeta de sonido y auriculares para cada alumno; pizarra 


interactiva para el profesor. 


OBJETIVOS


� Se pretende que los alumnos adquieran cierta soltura en el manejo del programa PRAAT y sean capaces de 
adaptarlo a sus necesidades.  
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� Al finalizar el curso los alumnos deberán ser capaces de extraer toda la información posible de una muestra de 
voz; manipular sus aspectos suprasegmentales; etiquetarla, crear pequeños scripts para realizar 
automáticamente tareas rutinarias; representar la información acústica en gráficos de calidad e integrarlos en 
sus trabajos académicos e investigaciones. 


TEMARIO


1. Análisis espectral, melódico y formántico. 
2. Manipulación del tono, duración e intensidad. 
3. Etiquetado de muestras sonoras. 
4. Creación de gráficos de calidad. 
5. Programación de scripts sencillos. 
6. Síntesis, estadísticas, experimentos, etc. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


� Documentación de PRAAT: www.praat.org
� Manual en español: liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_Praat/Praat.html
� Colección de scripts: www.helsinki.fi/~lennes/praat-scripts/


_____________________________


Asignatura: La percepción del habla
Créditos ECTS: 3 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de Fonética
� Tipo: Obligatorio, presencial
� Periodo: Primer cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dra.  Dª Victoria Marrero Aguiar. Catedrática de Universidad. Facultad de Filología. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.  


Contenidos:   


1. Introducción a la fonética perceptiva 
2. Anatomía y fisiología de la audición 
3. Audición computacional y percepción auditiva 
4. Unidades y modelos en fonética perceptiva 
5. La percepción de los sonidos del habla 
6. La percepción de los suprasegmentos 
7. Fonética perceptiva: Aplicaciones 
8. Taller de metodología (fonética perceptiva) 
9. El fonosimbolismo 


Requisitos de formación previa: 


� Los alumnos deben tener conocimientos previos de fonética articulatoria y acústica. 
�  Dominio instrumental del inglés para poder leer bibliografía especializada. 
� Conocimientos básicos sobre el programa de análisis acústico PRAAT.   
� Conicimientos de informática en el nivel de usuario.  


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio 
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� Horas de prácticas de transcripción fonética 
� Debates moderados por los profesores 


Actividades formativas: 


� Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
�  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 


e internacionales relacionados con los contenidos de la materia.   
� Visitar centros externos, públicos o privados 
� Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Realizar trabajo de campo para la recogida de datos fonéticos  
� Horas de docencia


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria,  y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final de cada módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas 
las asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han 
dedicado.


� Los alumnos, además, podrán realizar su trabajo de fin de módulo sobre contenidos presentados en 
cualquiera de las asignaturas. Dado que todas ellas están relacionadas entre sí, una buena calificación en el 
trabajo implica un dominio general del módulo en cuestión. 


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


� La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada, al 50%, por la nota obtenida en 
el examen y la nota conseguida en el trabajo.


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:  


1. Introducción a la fonética perceptiva 


CONTEXTUALIZACIÓN DELCONTENIDO:


� Carácter teórico introductorio. 
� Descripción: Sirve de marco para los contenidos siguientes de la asignatura de  fonética perceptiva. Se 


intentarán situar las distintas perspectivas desde las que los alumnos recibirán la información en adelante: 
anatómica, fisiológica, psicoacústica, pero siempre orientada a fines lingüísticos. 


� El temario requiere PC, cañón de proyección y pantalla.  


OBJETIVOS


Se espera que los estudiantes aprendan a ubicar las diversas fuentes de información que dan forma a esta área tan 
interdisciplinar de la fonética, familiarizándose con los distintos “lenguajes” que se van a encontrar a lo largo del 
módulo común, propios de las diferentes disciplinas de las que provienen.  


TEMARIO


1. INTRODUCCIÓN  
1.1.  LA FONÉTICA PERCEPTIVA 
1.2.  LA DESCODIFICACIÓN DEL HABLA 
1.3. TAREAS Y ETAPAS EN LA DESCODIFICACIÓN LINGÜÍSTICA  
1.4. LAS CARACTERÍSTICAS DEL HABLA Y LA DESCODIFICACIÓN  
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1.4.1. La variabilidad  
1.4.2. Factores que facilitan la descodificación. 


1.5. RELACIONES ENTRE PERCEPCIÓN Y PRODUCCIÓN 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Ball, M. J. y J. Rahilly (1999): Phonetics. The Science of Speech. Londres, Arnold Pub. 
Johnson, K. (1997): Acoustic and Auditory Phonetics. Londres, Blackwell. 2ª ed. 
O’Saughnessy, D. (1990, 1ª ed. 1987): Speech Communication: Human and Machine. Reading,  Massachusetts, 
Addison Wesley Pub. Comp. 


Contenido:


2. Anatomía y fisiología de la audición 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter teórico-práctico.
� Descripción: Anatomía de los órganos de la audición y fisiología aplicada. Se abordarán algunos 


conceptos básicos de acústica y de audiología. Por último, se expondrán brevemente casos-tipo y el grado 
de lesión auditiva esperable en cada uno de ellos. 


� El contenido requiere cañón de proyección para presentaciones de power point con siscontenido de audio 
incorporado al pc, y pantalla.  


OBJETIVOS


� Conocer los principios básicos del sistema auditivo tanto desde el punto de vista anatómico como funcional.  
� Conocer las principales pruebas de evaluación audiológica, su potencialidad y su margen de aplicabilidad.  
� Aplicar dichos conocimientos a algunos casos prácticos. 


El objetivo general del contenido es que los alumnos se familiaricen con los conceptos básicos de las áreas 
expuestas mencionadas, de modo que al finalizar las clases sean capaces de valorar su importancia y 
repercusiones en el marco general de este Módulo y del Máster. 


TEMARIO


� Anatomía aplicada de los oídos externo y medio.  
� Anatomía aplicada del oído interno, vías y centros.  
� Audiología básica: audiometría tonal y diapasones; técnicas electrofisiológicas. 
� Casos prácticos. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Gavilán C. Pregrado de Otorrinolaringología. Editorial Luzán 5, 1989. 
Gavilán J. Fonoaudiología para educadores. UNED, 1988. 
De Diego J. I. Conceptos básicos en implante coclear. UNED, 2000. 


Contenido:


3. Audición computacional y percepción auditiva 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


� Carácter teórico, introductorio. 
� Descripción: 
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o Conceptos básicos de simulación computacional del sistema receptor auditivo y su aplicación al 
diseño de procesadores de voz para implantes auditivos. 


o Aplicación de métodos psicoacústicos para caracterizar el estado funcional de la cóclea en personas 
normoyentes e hipoacúsicas. 


� No se requiere ningún recurso especial. 


OBJETIVOS


� Describir las etapas fundamentales de un modelo computacional de la respuesta del nervio auditivo. 
� Describir el funcionamiento de los procesadores de voz de prótesis auditivas (implantes cocleares). 
� Describir los fundamentos de las principales técnicas de enmascaramiento que permiten caracterizar los filtros 


auditivos. 


CONTENIDOS


� Conceptos básicos de fisiología coclear: Compresión y filtrado. 
� Modelos computacionales del sistema receptor auditivo. 
� Bases físicas de funcionamiento de un implante coclear. 
� Técnicas psicofísicas de enmascaramiento. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Moore, B.C.J.. Cochlear Hearing Loss. Whurr Publishers. 
Pickles, J. O. An introduction to the physiology of hearing. Academic Press. 


Contenido:


4. Unidades y modelos en fonética perceptiva 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter teórico. 
� Descripción:  Por una parte, se presentará un panorama general de los principales modelos teóricos que 


explican los mecanismos de descodificación de la señal de habla, desde los estadios iniciales, periféricos, 
hasta su procesamiento central. Por otro lado, se planteará una reflexión sobre las consecuencias que estas 
teorías tienen para la concepción de las diferentes unidades fónicas: claves acústicas, rasgos distintivos, 
fonema, difonema, sílaba, etc. 


� El temario requiere un PC, con cañón de proyección y pantalla. Se agradecería la instalación de una pizarra 
tradicional. 


OBJETIVOS


El objetivo es que los alumnos se familiaricen con los principales modelos que explican la descodificación del habla, 
así como sus repercusiones para la concepción de las unidades fónicas de uso y almacenamiento. Al finalizar se 
espera que sean capaces de realizar un juicio crítico sobre las aportaciones y carencias de esas propuestas, y que 
calibren su repercusión para la fonética y la fonología. 


TEMARIO
1. Teorías


a. Teorías articulatorias 
i. Teoría realista-directa 
ii. Teoría Motora 


b. Teorías acústicas 
c. Teorías auditivas 
d. Teorías conexionistas 


2. Unidades
a. Introducción 
b. Las unidades mínimas en fonética perceptiva 
c. El papel del fonema en la percepción 
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3. Relaciones entre percepción y fonología 
a. Los principios externos 
b. La graduación de la dificultad perceptiva 
c. La Teoría de la Optimidad y el “mapa-P” 
d. Los procesos fonológicos atribuidos a factores perceptivos 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Coleman, J. (2002): “Phonetic representation in the mental lexicon”. En Durand y Laks (eds.), Phonetics, Phonology 
and Cognition. Oxford, Oxford Univ. Press. Pp. 96-130. 
Goldinger, S.D. y T. Azuma (2003): “Puzzle-solving science: the quixotic quest for units in speech perception”. Journal of 
Phonetics, 31(3-4), pp. 305-320. 
Hume, E. y K. Johnson (eds.) (2001): The Role of Speech Perception in Phonology. Nueva York, Academic Press. 
Klatt, D.H. (1989). Review of selected models of speech perception. En W. D. Marslen-Wilson (Ed.), Lexical
Representation and Processses. Cambridge, Mass., MIT Press. 
López-Bascuas, L.E. (1996). Las teorías de la percepción del habla: un análisis crítico. Estudios de Psicología, ,56, 
pp. 45-58.Moore, B. C..J. (2003). Psychology of Hearing. Amsterdam, Academic Press. Cap. 9. 
Smoorenburg (1987): “Discussion of physiological correlates of speech perception”. En Schouten (ed), The 
Psychophysics of Speech Perception. Dordrecht, Martinus Nijhoff Pub. Pp. 393-399. 
Steriade, D. (2001): “The  Phonology  of Perceptibility Effects: the P-map and its consequences for constraint 
organization”. En http://www.linguistics.ucla.edu/ people/steriade/papers/P-map_for_phonology.doc


Contenido:   


5. La percepción de los sonidos del habla 


CONTEXTUALIZACIÓN DELCONTENIDO


Carácter teórico. 
Descripción: Se deben adquirir conocimientos básicos sobre la percepción de los segmentos vocálicos y 
consonánticos del habla. 
Para dar las clases se necesita PC conectado a un cañón. Además se precisan altavoces y micrófono. 


OBJETIVOS


El objetivo consiste en conseguir que los estudiantes adquieran conocimientos básicos acerca de aspectos de la 
percepción de sonidos del habla, vocales y consonantes.  


TEMARIO


1. La percepción de las vocales 
1.1. Las claves articulatorias y acústicas en la percepción de las vocales 
1.2. Las transiciones y el estado estacionario 
1.3. Los campos de dispersión vocálicos 
1.4. Los efectos de la coarticulación 
1.5. La percepción categorial en el ámbito vocálico 
1.6. La influencia de la lengua materna 
1.7. Mecanismos neurofisiológicos de codificación 


2. La percepción de las consonantes 
2.1. Oclusivas. Punto y modo de articulación. Sonoridad o tensión en español 
2.2. Fricativas 
2.3. Nasales
2.4. Líquidas
2.5. Estudios de invariación acústica y percepción categorial en español en el ámbito 


consonántico 


cs
v:


 1
03


94
79


45
74


41
58


99
26


55
05


2







Máster Universitario en Fonética y Fonología  
Solicitud de modificación de Plan de Estudios 


25


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


AA.VV. (1995): Estudios de Fonética Experimental, volumen VII (monográfico de invariación acústica en español). 
MARTÍNEZ CELDRÁN, E.: (1995): «La percepción categorial de /b-p/ en español basada en las diferencias de 


duración», Estudios de Fonética Experimental, V, pp. 223-239. 
FANT, G. (1960): Acoustic theory of speech production, Mouton, The Hague. 
FANT, G. (1967): «Auditory patterns of speech» en Whaten-Dunn W (ed): Models for the perception of speech and 


visual form, MIT Press, Cambridge MA, pp. 111-125. 
FODOR, J. (1983): The modularity of mind, Cambridge, MA, MIT Press. 
FOWLER, C.A. (1996): «Listeners do hear sounds, not tongues», Journal of the Acoustical Society of America, 99, 


pp.1730-1741.
LIBERMAN ET ALII (1967): «Perception of the speech code», Psychological review, 74, pp. 431-461. 
LINDBLOM, B. (1990): «Explaining phonetic variation: a sketch of the H&H theory» en W. HArdcastle y A. Marchal 


(eds): Speech production and speech modelling, Kluwer Academic Press, Dordrecht, pp.403-439. 
LINDBLOM, B. (1996): «Role of articulation in speech perception: cues from production», JASA, 99, 3, pp.1683-1692. 
SCHOUTEN, M. E. H. Y VAN HESSEN, A. J. (1992): «Modelling phoneme perception I: Categorical perception», JASA, 


92, 4, pp. 1841-1855. 
SCHOUTEN, M. E. H. Y VAN HESSEN, A. J. (1992): «Modelling phoneme perception II: A model of stop consonant 


discrimination», JASA, 92, 4, pp. 1856-1868. 
STEVENS, K. N. (1960): Toward a model of speech perception, JASA, 32, pp.45-55. 
STEVENS, K. N. Y HOUSE, A.S. (1972): «Speech perception» en J: Tobias (ed): Foundation of modern auditory theory, 


Academic Press, New York, 2, pp. 1-62.  


Contenido:


6. La percepción de los suprasegmentos 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Los contenidos son de carácter teórico.  
� Descripción: Presentamos una breve introducción al análisis perceptivo de los suprasegmentos, concretamente 


de las curvas entonativas. El principal objetivo es ver cómo los estudios de percepción son una herramienta 
fundamental para el análisis fonológico de los contornos melódicos ya sea para determinar la identidad de los 
acentos tonales como para la demarcación de las frases entonativas. Presentaremos algunos ejemplos de 
cómo se diseñan, evalúan e interpretan dos tipos de estudios de percepción: estudios de identificación y de 
discriminación.


� El temario tiene una parte práctica conjunta, al final de la sesión, en la que se van a necesitar altavoces. 


OBJETIVOS


� En la parte teórica, los alumnos adquirirán conocimientos sobre el papel de los estudios de percepción en el 
análisis fonológico de las curvas melódicas. Asimismo, aprenderán a diseñar, analizar y evaluar experimentos 
de percepción en el campo de la entonación. Concretamente, se les enseñará cómo se manipulan las curvas 
entonativas mediante el programa de análisis acústico PRAAT y cómo se presentan, interpretan y evalúan los 
resultados en experimentos de identificación y de discriminación. 


� En la parte práctica, los estudiantes verán una demostración de cómo se realiza un experimento de percepción 
en entonación.  


TEMARIO


 1. La percepción de las curvas melódicas: acentos tonales y  frases entonativas. 
 2. Estudios de identificación: diseño, análisis e interpretación. 
 3. Estudios de discriminación: diseño, análisis e interpretación. 
 4. Demostración práctica: la interrelación entre la alineación tonal y el significado de las frases. 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


D’Imperio, M. (2000). The Role of Perception in Defining Tonal Targets and their Alignment. PhD DIssertation. The 
Ohio State Unversity.  
D’Imperio, M., Petrone, C. and Nguyen, N. (2004). “Effects of tonal alignment in lexical indentification in Neapolitan 
Italian”. Proceedings of Tone and Intonation in Europe. Santorini. Greece. 
Estebas Vilaplana, E. (2006). “Word edge tones in Spanish prenuclear accents”. Estudios de  Fonética Experimental
15, 11-42 
Estebas Vilaplana, E. and Prieto, P. (2005). “Production and perception of word-edge tones in Catalan and Spanish”, 
Actas del III Congreso de Fonética Experimental. Universidad de Santiago de Compostela. 
Gussenhoven, Carlos (2004). The Phonology of Tone and Intonation. Cambridge: Cambridge University Press. 
Gussenhoven, Carlos (2007). “Predicting boundaries from ToDI transcripctions”. Paper presented at the PaPI-07 
Conference (Phonetics and Phonology in Iberia). University of Minho. Braga (Portugal).  
Ladd, D. R. and Schepman, A. (2003). "Sagging transitions" between high pitch accents in English: Experimental 
evidence. Journal of Phonetics, 31, 81-112  
Prieto, P. (2005).  “Word edge tones in Catalan”. Italian Journal of Linguistics, 17 (Special issue on Autosegmental-
Metrical approaches to intonation in Europe: Tonal targets and anchors). 


Contenido:


7. Fonética perceptiva: Aplicaciones 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter teórico 
� Descripción: Se deben adquirir conocimientos sobre las aplicaciones básicas de la fonética perceptiva 


orientadas tanto hacia la investigación como a la enseñanza (de lengua materna o segunda lengua), y a la 
aplicación en las llamadas «nuevas tecnologías o tecnologías de la voz», básicamente, síntesis y 
reconocimiento automático del habla. 


� Para dar las clases se necesita un PC conectado a un cañón. Además se precisan altavoces y micrófono.  


OBJETIVOS


El objetivo consiste en conseguir que los estudiantes adquieran conocimientos acerca de las aplicaciones de la 
fonética perceptiva tanto en el ámbito de laboratorio como hacia posibles salidas profesionales, y para la vida en 
sociedad.


TEMARIO


1. La percepción del habla en la lengua materna 
2. La percepción del habla en una segunda lengua 
3.   Los déficits en la percepción de los sonidos del lenguaje  
4.   Aplicaciones de la fonética perceptiva en las “nuevas tecnologías” o “tecnologías de la voz”  


4.1. La síntesis de voz 
4.1.1. Síntesis por formantes 
4.1.2. Síntesis articulatoria 
4.1.3. Síntesis por concatenación 
4.1.4. Experimentos mediante síntesis para avanzar en el conocimiento 


científico de los sonidos del español 
4.1.5.


4.2. El reconocimiento automático de la voz 
4.2.1. Reconocimiento de modelos acústicos 
4.2.2. Reconocimiento de patrones o plantillas 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


BARRY, W.J. Y VAN DOMMELEN, W. A. (eds.) (2005): The Integration of Phonetic Knowledge in Speech Technology, 
Dordrecht, Springer. 


HOLMES, J. N. Y HOLMES, W. (2001): Speech Synthesis and Recognition. London, Taylor & Francis, 2a edición. 
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LLISTERRI, J. (2001): «La conversión de texto en habla», Quark. Ciencia, Medicina, Comunicación y Cultura,  21, pp. 
79-89.


LLISTERRI , J. Y OTROS (1999): Fonética y tecnologías del habla  
LLISTERRI, J. (2003): «Lingüística y tecnologías del lenguaje», Lynx. Panorámica de Estudios Lingüísticos


(Departament de Teoria dels Llenguatges, Universitat de València) 2: 9-71. 
LLISTERRI, J. (en prensa): «El papel de la fonética en las tecnologías del habla», en Actas del III Congreso de 


Fonética Experimental. Universidade de Santiago de Compostela, 24-26 de octubre de 2005.  
LLISTERRI, J.- AGUILAR, L.- GARRIDO, J. M.- MACHUCA, M. J.- MARÍN, R.- DE LA MOTA, C.- RÍOS, A. (1999): «Fonética y 


tecnologías del habla», en BLECUA, J.M.- CLAVERÍA, G.- SÁNCHEZ, C.- TORRUELLA, J. (eds.): Filología e 
informática. Nuevas tecnologías en los estudios filológicos. Barcelona: Seminario de Filología e Informática,
Departamento de Filología Española, Universidad Autónoma de Barcelona - Editorial Milenio. pp. 449-479. 


MARIÑO, J. B.- NADEU, C. (2004): «La representación de la voz para el reconocimiento del habla», en MARTÍ, M. A. - 
LLISTERRI, J. (Eds.): Tecnologías del texto y del habla. Barcelona. Edicions de la Universitat de Barcelona - 
Fundación Duques de Soria (UB, 72). pp. 187-224. 


NADEU, C. (2001): «Representación de la voz en el reconocimiento del habla», Quark. Ciencia, Medicina, 
Comunicación y Cultura, 21, pp. 63-71. 


NUSBAUM, H. C. - SHINTEL, H. (2006): «Speech synthesis», en BROWN, K. (Ed.) Encyclopedia of Language & 
Linguistics. Amsterdam, Elsevier. pp. 19-31. 


Contenido:  


8. Taller de metodología (fonética perceptiva) 


CONTEXTUALIZACIÓN DE LA   CONTENIDO:


� Carácter instrumental. 
� Descripción: En este taller comenzaremos por una breve introducción donde se revisarán los aspectos más 


importantes de la metodología de investigación en percepción del habla: paradigmas psicofísicos, frente a 
paradigmas neurofisiológicos; y se esbozará una revisión histórica de las etapas principales en las 
investigaciones al respecto. A continuación los alumnos llevarán a cabo una pequeña investigación, siguiendo 
los pasos habituales: creación y grabación de los estímulos, segmentación, manipulación de la señal, selección 
del modo de presentación, experimento perceptivo con jueces, tabulación de resultados en matrices de 
confusiones, e interpretación y establecimiento de conclusiones. 


� Para dar las clases se necesita un PC conectado a un cañón. Además se precisan altavoces y micrófono. 
Asimismo, se necesita «hardware» y «software» específico. 


OBJETIVOS


El objetivo es que los estudiantes adquieran conocimientos acerca de la metodología de investigación en fonética 
perceptiva. Para ello será necesario aprender a plantear adecuadamente un experimento, desarrollar las habilidades 
en el uso del “hardware” y el “software” necesarias para llevarlo a cabo, y conseguir la madurez precisa para 
interpretar los resultados y compararlos con los de la bibliografía.  


TEMARIO


1. Metodología experimental en percepción del habla 
 1.1. Breve historia de los estudios sobre percepción del habla 


 1.2. Paradigmas experimentales 
 1.3. Los pasos habituales en una investigación sobre fonética perceptiva 


1.3.1.   Panorama de «hardware» y «software» para el estudio perceptivo 
 1.4.  De las matrices de confusiones a los mapas de distancia perceptiva  


2. Realización de una pequeña investigación. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Tutorial del PRAAT 
Tutorial del ASL 
Tutorial de diverso software de AVAAZ Innovations. 
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Buckner, R. y J. M. Logan (2001): “Functional neuroimaging methods: PET and fMRI”. En Cabeza y Kingstone (eds), 
pp. 27-48 


Cabeza, R. y A. Kingstone (eds.) (2001): Handbook of Functional Neuroimaging of Cognition. Massachussets: MIT 
Press.


Denes, P. B. y E. Pinson (1993): The Speech Chain. The Physics and Biology of Spoken Language.  2a. edición. 
Nueva York: Freeman & C. 


Hawkins, S. (2004): “Puzzles and patterns in 50 years of research on speech perception”. Proceedings of the 
Conference "From Sound to Sense". Cambridge, Massachusetts: Research Laboratory of Electronics (MIT), pp. 
B-223 – B246 


Heady, R. B.: “PERMAP, Perceptual Mapping Using Interactive Multidimensional Scaling.” 
www.ucs.louisiana.edu/~rbh8900/


Johnson, K. (1997): Acoustic and Auditory Phonetics. Londres: Blackwell. 2ª edición. 


Contenido:   


9. El fonosimbolismo 


DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO


� Carácter teórico 
� Descripción: Visión general de fenómeno del simbolismo fónico. 
� Recursos: No se requieren recursos especiales 


OBJETIVOS


Presentar una visión general de fenómeno del simbolismo fónico, sus manifestaciones y su aplicación en el ámbito 
publicitario y en otros ámbitos. 


TEMARIO


1. El fonosimbolismo. Caracterización global del fenómeno. 
2. Distintos niveles en los que se manifiestan las asociaciones fonosimbólicas (segmentos, voz y música) 
3. Aplicación de las nociones sobre fonosimbolismo en publicidad. 


o Efectos del simbolismo sonoro en la percepción de significados y/o atributos específicos de los 
segmentos en el diseño de la marca. Estudios para el inglés. 


o Recreación perceptiva fonosimbólica de características no auditivas a través de la voz en 
publicidad. Un estudio experimental para el español. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Grammont, M. "Phonéthic impressive" en Traité de phonétique. París, Delagrave, 1960 [1933], pp. 377-424. 
Hinton, L., Nichols, J y J.J. Ohala (edd). Sound symbolism. Cambridge, Cambridge University Press, 1994. 
Jakobson, R. y Waugh, L. R. "El encanto de los sonidos del habla" en La forma sonora del lenguaje, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1987 [1979], pp. 172-222. 
Klink, R. R. (2003) "Creating Meaningful Brands: The Relationship Between Brand Name and Brand Mark" 
en Marketing Letters 14:3, 143-157. 
Klink, R. R. (2000) "Creating brand names with meaning: The use of sound Symbolism" en Marketing Letters, 11(1), 
5-20.
Sapir, E. "A study in phonetic symbolism" en Selected Writings in Language, Culture and Personality, ed. D. 
Mandelbaum, Berkeley, University of California, 1949 [1929], pp. 61-72. 
Spence, Ch. (2012) "Managing sensory expectations concerning products and brands: Capitalizing on the potential 
of sound and shape symbolism" enJournal of Consumer Psychology 22 (2012) 37-54 
Yorkston, E. y G. Menon (2004) "A Sound Idea: Phonetic Effects of Brand Names on Consumer Judgments" 
en Journal of Consumer Research, Vol. 31, June 2004. 
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Asignatura: Metodología de la investigación en fonética 
Créditos ECTS: 7 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de Fonética
� Tipo: Obligatorio, presencial
� Periodo: Primer cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dr. D. Joaquim Llisterri. Profesor Titular de Universidad. Facultad de Filología. 
Universidad Autónoma de Barcelona.  


Contenidos:   


1.Metodología de la investigación en fonética 
2.Recursos instrumentales para la investigación en fonética 
3.Introducción a la estadística (I) 
4.Introducción a la estadística (II) 
5.Estadística aplicada a los estudios fónicos 
6.Análisis estadístico de datos lingüísticos 
7.Taller de EGG 
8.Taller de MatLab 
9.Taller de grabación 


Requisitos de formación previa: 


� Poder leer en inglés trabajos técnicos sobre fonética y sobre metodología de la investigación. 
� Es aconsejable –aunque no imprescindible- poseer conocimientos básicos de matemáticas y rudimentos de 


programación
� Conocimientos sobre anatomía y fisiología del aparato fonador; y sobre los procesos de iniciación, fonación y 


articulación (todo ello visto en asignaturas anteriores). 


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio 
� Horas de práctica de electroglotografía 


Actividades formativas: 


� Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
�  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 


e internacionales relacionados con los contenidos de la materia.   
� Visitar centros externos, públicos o privados 
� Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Realizar trabajo de campo para la recogida de datos fonéticos  
� Horas de docencia


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria,  y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final de cada módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas 
las asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han 
dedicado.
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� Los alumnos, además, podrán realizar su trabajo de fin de módulo sobre contenidos presentados en 
cualquiera de las asignaturas. Dado que todas ellas están relacionadas entre sí, una buena calificación en el 
trabajo implica un dominio general del módulo en cuestión. 


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


� La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada, al 50%, por la nota obtenida en 
el examen y la nota conseguida en el trabajo.


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:


1. Metodología de la investigación en fonética 


CONTEXTUALIZACIÓN DELCONTENIDO:


� Carácter: Metodológico. 
� Descripción: Presentación y discusión de las etapas que conforman la realización de los trabajos 


experimentales que tengan como objeto el estudio de la producción o de la percepción del habla. 
� Se requiere el acceso a una colección de publicaciones periódicas especializadas en fonética (Journal of 


Phonetics, Phonetica, Journal of the International Phonetic Association, Language & Speech, Speech
Communication, Journal of the Acoustical Society oa America, etc.), ya que los ejemplos de experimentos 
modélicos presentados en las clases se basarán en trabajos publicados en estas revistas. 


OBJETIVOS


Al finalizar las clases, los estudiantes deben ser capaces de diseñar correctamente un experimento centrado en 
algún aspecto de la producción o la percepción del habla, así como de evaluar la adecuación metodológica de 
trabajos publicados. Deben también haber adquirido competencias básicas en lo que se refiere al planteamiento de 
hipótesis, a la constitución y análisis de corpus, a la selección de informantes, y a la presentación de los resultados 
de la investigación. 


TEMARIO


1.- El planteamiento del experimento 
1.1.- El método experimental: hipótesis y teoría; diseño del corpus; análisis de los datos; 


interpretación de los datos; el papel de la tecnología; las relaciones causa-efecto. 
1.2.- La acotación del campo de trabajo. La hipótesis de trabajo. La formulación de las hipótesis. 


Factores que intervienen en la formulación de las hipótesis. La génesis de las hipótesis y las teorías. 
Hipótesis nula e hipótesis alternativa. 


1.3.- El diseño experimental: definición de los datos; recogida de los datos; análisis de los datos; 
organización de los datos; grupo de control; estudios longitudinales. 


2.- El corpus de trabajo 
2.1.- Los tipos de corpus. Corpus orales y corpus escritos. Habla espontánea, habla continua, 


habla conectada y corpus auténticos. Corpus preparado ad-hoc: frases; frases-marco; ventajas de la 
frase-marco. 


2.2.- La constitución del corpus. El tamaño del corpus. La noción de variable: identificación de las 
variables; variables e hipótesis; variables libres y variables controladas. Variables que intervienen en 
la constitución del corpus. Variables relacionadas con la elocución. Variables fonéticas. Variables 
lingüísticas. La variación estilística: los estilos de Labov (conversación informal; conversación formal; 
lectura de un texto en prosa seguido; lectura de listas de palabras; lectura de pares mínimos). 


2.3.- La obtención del corpus. Metodología sociolingüística: entrevistas individuales; observación 
participativa; entrevistas telefónicas; pregunta breve y anónima. 


3.- Los informantes 
3.1.- La selección de los informantes. El método introspectivo: el investigador como sujeto del 


experimento. Técnicas de selección: criterios dialectológicos y sociolingüísticos. El muestreo de la 
población. Técnicas de muestreo. Selección en función de criterios definidos por el investigador. El 
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tamaño de la muestra. La validación de los informantes: validación previa a la grabación; validación 
posterior a la grabación. 


3.2.- Variables relativas a los informantes. Características intrínsecas: sexo; edad. 
Características extrínsecas: nacionalidad; integración en un grupo social; clase social. 


4.- La grabación 
4.1.- Las condiciones técnicas de la grabación. Objetivos de la grabación: transcripción 


ortográfica; transcripción fonética; análisis acústico Condiciones ambientales. Los instrumentos de 
grabación. Situaciones de grabación: grabación de más de un hablante; grabación de un corpus 
espontáneo.


4.2.- Los informantes y la grabación. Recogida de datos personales. Instrucciones para la 
grabación y presentación del corpus. Familiarización con el corpus. Control de la grabación. 


5.- La presentación de los resultados 
Esquema general. Título. Resumen. Introducción: contextualización del contenido y revisión 


bibliográfica. Metodología: corpus, informantes, grabación y tratamiento de los datos. Presentación de 
los resultados: tablas de datos y resultados del tratamiento estadístico. Discusión de los resultados: 
aportaciones y relación con la revisión bibliográfica. Conclusión: resumen de la aportación. 
Referencias biliográficas. Apéndices. Agradecimientos. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


DERWING, B. L. - de ALMEIDA, R. G. (2005) "Métodos experimentais em lingüística", in MAIA, M. - FINGER, I. 
(Eds.) Processamento da Linguagem. Pelotas: Educat. http://alcor.concordia.ca/~almeida/Derwing-deAlmeida-BP-
7d.pdf
LADEFOGED, P. (2003) Phonetic Data Analysis. An Introduction to Fieldword and Instrumental Techniques. Oxford: 
Blackwell Publishing. 
LLISTERRI, J. (1991) Introducción a la fonética: el método experimental. Barcelona: Anthropos (Autores, Textos y 
Temas, Lingüística, 3). 
SHEARER, W.M. (1997) "Experimental Design and Statistics in Speech Science", in HARDCASTLE, W.J. - LAVER, 
J. (Eds.) The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell Publishers (Blackwell Handbooks in Linguistics, 5). 
pp. 167-188.  
Puede encontrarse una bibliografía más detallada en: 
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html 


Contenido:


2. Recursos instrumentales para la investigación en fonética 


DESCRIPCIÓN


Se trata de contenidos de carácter teórico-práctico, con los que se pretende introducir al alumno en el manejo de 
diversos aparatos y programas informáticos disponibles en el laboratorio de fonética, destinados a la medición de 
parámetros acústicos y articulatorios. Se proporcionará una base metodológica fundamental para la investigación en 
distintos ámbitos: sincrónico, diacrónico, teórico, aplicado. 


OBJETIVOS


� Conocer algunas estrategias de optimización del trabajo de un fonetista: 
� inserción de fuentes fonéticas mediante atajos de teclado. 
� segmentación y etiquetado semiautomáticos de corpus orales. 
� Conocer algunos fundamentos del audio digital. 
� Manejar programas de digitalización y edición de audio. 
� Conocer diversos recursos para la creación de estímulos sintéticos, con posibles aplicaciones en tests de 


percepción. 
� Conocer y manejar recursos y aparatos de análisis articulatorio. 
� Despertar el interés por las técnicas instrumentales de investigación en Fonética y Fonología. 
� Estimular la aplicación de tales técnicas en áreas en las que aún no se han utilizado suficientemente: 


investigación diacrónica, aplicación a la enseñanza de segundas lenguas, etc. 
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PROGRAMA


� Fuentes fonéticas. 
� Segmentación y etiquetado semiautomáticos de corpus orales. 
� Introducción al audio digital: programas de digitalización, edición y conversión de formatos. 
� Filtrado y manipulación de audio. 
� Creación de estímulos sintéticos: 


- introducción a la teoría de la fuente y el filtro 
- síntesis prosódica 


� Recursos y aparatos de análisis articulatorio: 
- aerodinámica del habla 
- palatografía


� Áreas de investigación con apoyo en técnicas instrumentales. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Baken, R. J.  (1996): Clinical measurement of speech and voice. San Diego, CA: Singular Pub. Group. 


Johnson, K. (2003): Acoustic and auditory phonetics. Oxford: Blackwell. 


Ladefoged, P.  (2003): Phonetic data analysis: an introduction to fieldwork and instrumental techniques. Oxford: 
Blackwell. 


Llisterri, J. (1991): Introducción a la Fonética: el método experimental . Barcelona: Anthropos. 


Thomas, E. R. (2004): “Instrumental Phonetics”, en Chambers, J. K., Trudgill, P., Shilling-Estes, N. (eds.): The 
handbook of language variation and change . Malden, Ma: Blackwell. 


Contenido:  


3. Introducción a la estadística (I) 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


Carácter instrumental 
Descripción:


� Muestreo estadístico 
� Medidas de posición central 
� Medidas de dispersión 
� Probabilidades
� Distribuciones de probabilidad 


Se requiere un tipo de puesto específico para cada dos alumnos, consistente en un ordenador con entrada y salida 
de audio y plataforma MATLAB. 


OBJETIVOS


Se pretende que el alumno se familiarice con conceptos básicos de estadística, para realizar representaciones de 
tablas de frecuencia, histogramas, representar diferentes funciones de distribución y calcular diferentes estadísticos 
desde un punto de vista eminentemente práctico empleando aplicaciones estándar que permitan también el análisis 
y tratamiento de la señal de voz. 


TEMARIO


1.1.1.1. Definiciones, tipos de datos 
1.1.1.2. Muestreo estadístico 
1.1.1.3. Medidas de posición central 
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1.1.1.4. Tipos de medias 
1.1.1.5. Medidas de dispersión 
1.1.1.6. Distribución gausiana 
1.1.1.7. Medidas de posición no central 
1.1.1.8. Representación de datos 
1.1.1.9. Probabilidad y variables aleatorias 
1.1.1.10. Teorema de Bayes 
1.1.1.11. Distribuciones
1.1.1.12. La distribución t Student 
1.1.1.13. La distribución Chi cuadrado  


METODOLOGÍA  ESPECÍFICA


Se desarrollarán clases introductorias en que se expondrán los conceptos básicos de un modo teórico, aunque 
apoyados en ejemplos prácticos sobre la plataforma de ordenador, para pasar progresivamente a aumentar el 
componente de trabajo práctico en modalidad “learning by doing” reduciendo paulatinamente la componente teórica 
explicativa e incorporando módulos de autoaprendizaje, desde un balance de 1/2T+1/2P hasta 1P. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


http://www.aulafacil.com/CursoEstadistica/CursoEstadistica.htm
http://ftp.medprev.uma.es/libro/html.htm
http://www.mundofree.com/fsanchezf/prob_est.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0278-01/indice.html


Contenido:


4. Introducción a la estadística (II) 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


a. Carácter instrumental 
b. Descripción:


1. Inferencia estadística 
2. Estimación confidencial 
3. Contraste de hipótesis 
4. Regresión lineal 
5. Introducción a los procesos estocásticos 


Se requiere un tipo de puesto específico para cada dos alumnos, consistente en un ordenador con entrada y salida 
de audio y plataforma MATLAB.


OBJETIVOS


Se pretende que el alumno avance en la adquisición de conceptos estadísticos, de modo que sea capaz de extraer 
conclusiones sobre un gran número de datos a partir de muestras representativas obtenidas de los mismos, pueda 
determinar el rango de valores en el que se encuentra el verdadero valor de un parámetro, sea capaz de contrastar 
una predicción con la realidad observada, analizar los datos para establecer relaciones entre variables. Por último se 
pretende que el alumno reconozca la señal de voz como un proceso estocástico del que se asumen una serie de 
características que facilitan su estudio. 


TEMARIO
1. Inferencia estadística 
2. Intervalos de confianza 
3. Contraste de hipótesis 
4. Regresión lineal 
5. Introducción a los procesos estocásticos 
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METODOLOGÍA ESPECÍFICA


� Se desarrollarán clases introductorias en que se expondrán los conceptos básicos de un modo teórico, aunque 
apoyados en ejemplos prácticos sobre la plataforma de ordenador, para pasar progresivamente a aumentar el 
componente de trabajo práctico en modalidad “learning by doing” reduciendo paulatinamente la componente 
teórica explicativa e incorporando módulos de autoaprendizaje, desde un balance de 1/2T+1/2P hasta 1P. 


� Las clases se desarrollarán en aula-laboratorio. 
� El  contenido requiere trabajo individual.  


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


http://www.aulafacil.com/CursoEstadistica/CursoEstadistica.htm
http://ftp.medprev.uma.es/libro/html.htm
http://www.mundofree.com/fsanchezf/prob_est.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0278-01/indice.html


Papoulis, A., Probability, random variables and stochastic processes, MacGraw Hill, 4ª Ed. 2002. 


Contenido:


5. Estadística aplicada a los estudios fónicos 


DESCRIPCIÓN


El profesor dará orientaciones y sugerencias a los alumnos para el diseño experimental y análisis estadístico de sus 
trabajos de fin de módulo. 


OBJETIVOS


� Saber elaborar un diseño experimental adecuado a los objetivos de investigación. 
� Reconocer las variables que intervienen, sus niveles, y sus tipos (categórica / continua, dependiente / 


independiente, efectos fijos / aleatorios, entre / intra-sujetos). 
� Saber escoger el tipo de test estadístico adecuado en función de los objetivos. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010): Metodología de la investigación. México: 
McGraw-Hill. 5ª edición. 


Contenido:


6.  Análisis estadístico de datos lingüísticos 


DESCRIPCIÓN
Se trata de un temario teórico-práctico, en el que los alumnos leerán y analizarán en profundidad un artículo de 
investigación y aprenderán a interpretar las características de su diseño experimental, así como los datos 
estadísticos presentados. Así, desarrollarán una capacidad de comprensión que podrán aplicar a los muchos 
trabajos de investigación que deberán leer a lo largo de su carrera. 


OBJETIVOS


� Ser capaz de entender en profundidad artículos de investigación que incluyan análisis estadísticos. 
� Saber identificar el problema, las preguntas y las hipótesis de investigación. 
� Comprender distintos diseños experimentales y valorar la idoneidad de un diseño en función de la pregunta de 


investigación subyacente. 
� Reconocer las variables que intervienen en un experimento e identificar sus niveles. 
� Clasificar las variables según sus escalas de medición, su carácter dependiente o independiente, si son efectos 


fijos o aleatorios, o si son entre o intra-sujetos. 
� Saber interpretar los datos presentados en forma gráfica o de tabla. 
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� Saber reconstruir, en la medida de lo posible, las tablas en forma larga, con todos los datos manejados en la 
investigación. 


� Reconocer el tipo de test estadístico que se aplica en cada caso y comprender por qué se usa ese test y no 
otro, dados los objetivos. 


� Interpretar los datos de la estadística inferencial. 


PROGRAMA


Diseño experimental 
� Hipótesis
� Variables
� Muestreo
� Tipos de diseño 


Estadística descriptiva 
Estadística inferencial 


� Probabilidad y tipos de error 
� Análisis de potencia y estimación del tamaño muestral 
� Tipos de test estadísticos: para qué sirven, cómo se interpretan, cómo se presentan los resultados 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010): Metodología de la investigación. México: 
McGraw-Hill. 5ª edición. 


Contenido:  


7. Taller de EGG 


DESCRIPCIÓN


Se abordará la técnica de la Electroglotografía y se mostrarán los dos tipos de dispositivos que más se utilizan en 
estudios científicos. Se enseñará a los estudiantes a colocar los electrodos, a obtener la señal, y a analizar las 
ondas de forma exhaustiva. Se darán los correlatos fisiológicos de los distintos parámetros de la onda EGG. 


OBJETIVOS


Se pretende mostrar a los estudiantes las posibilidades de esta técnica en el ámbito de la fonética, la práctica clínica 
foniátrica, o la investigación en voz cantada. 


- uso y manejo 
- adquisición de señal 
- análisis de la onda EGG 
- correlatos fisiológicos 


TEMARIO


1. Introducción. Bases de funcionamiento. 
 1.1. Manejo. Colocación de electrodos 
 1.2. Obtención de la señal 
2. Análisis de la onda electroglotográfica. 
 2.1. Análisis clásico - basado en tiempo 
 2.2. Análisis basado en la inclinación de las pendientes 
 2.3. Correlatos fisiológicos de las partes de la onda 
3. Tipos de fonación analizados con EGG 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Se les entregará a los estudiantes en las semanas previas al inicio de este contenido.  


Contenido:  


8. Taller de Matlab 


DESCRIPCIÓN


� Carácter práctico. 
� Descripción: Introducción al manejo de MatLab.
� Recursos especiales: Ordenador con tarjeta de sonido. 


OBJETIVOS


Tras haber seguido las enseñanzas correspondientes a este contenido, los alumnos deberían ser capaces de utilizar 
las distintas funciones del programa y crear programas sencillos. 


TEMARIO


1) Introducción a MATLAB
1. ¿Qué es? ¿para qué sirve? 
2. Entorno de trabajo 
3. Variables
4. Operadores 
5. Ayudas/consultas 
6. Cosas especiales 
7. Ficheros .m 
8. Control de flujo y bucles 
9. Funciones
10. Gráficos 


2) Audio en MATLAB
1. Toolbox para audio 
2. Adquisición y carga de señales de audio 
3. Representación de señales de audio 
4. Escuchar las señales de audio 
5. Operaciones con señales de audio 


3) Alternativas a MATLAB


1. GNU Octave 
2. Scilab 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


� Web de MathWorks: contiene ayudas online y manuales completos de MatLab. 
� Página web del University College London que contiene, entre otros, un tutorial de MatLab 
� Aprende MatLab 7.0 como si estuviera en primero 


Programas gratuitos similares a MatLab:


� Octave: http://www.gnu.org/software/octave/ 
� SciLab: http://www.scilab.org/ 
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Contenido:


9. Taller de grabación  


DESCRIPCIÓN


� Carácter teórico-práctico. 
� Descripción: Introducción al equipamiento y a los procedimientos para la grabación sonora. 
� Recursos especiales: grabadoras, mesa de mezclas, micrófonos, etc. 


OBJETIVOS


Al final del curso los alumnos deberían conocer el equipamiento y la técnica necesaria para realizar una grabación 
sonora de calidad. 


TEMARIO


TEORÍA 
T1: Introducción 


� Montajes
� Conexiones
� Conceptos básicos 
� Características de la gabración 


T2: Equipamiento de audio para la grabación: 
� Conectores y conexiones 
� Micrófonos
� Mesas y amplificadores 
� Altavoces 
� Grabadoras 


T3: Salas de grabación 


PRÁCTICAS 
P1: Grabación en la cabina del laboratorio. 
P2: Grabación con grabadora portatil 
P3: Digitalización y obtención de muestras 
P4: Caso práctico 


______________________________________


Asignatura: Trabajo de Fin de Módulo de Fonética 
Créditos ECTS: 2 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de Fonética
� Tipo: Obligatorio, presencial
� Periodo: Primer cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dra. Dª Juana Gil Fernández. Directora del Laboratorio de Fonética del CSIC. 
Directora del Posgrado Oficial en Estudios Fónicos.  


Requisitos de formación previa: 


� Haber cursado todas las asignaturas que componen el Módulo de Fonética del Máster. 


Actividades formativas: 


Todas las que se han ido mencionando al hilo de la presentación de las diversas asignaturas que componen el 
Máster. Es especialmente importante para la realización del Trabajo de fin de Módulo que los alumnos hayan 
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asistido a las clases en las que se les explica cómo hacer un trabajo de investigación, cómo plantearlo, como 
presentarlo en público y cómo redactarlo y publicarlo.  


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio 


Sistema de evaluación:  


El trabajo se evaluará conforme a una serie de criterios, coincidentes con los que después se aplican en la 
evaluación del Trabajo de Fin de Máster, y que los estudiantes conocen previamente (están en la web del Máster, 
además).


Estos trabajos parciales, de módulo, se incluyen en el programa de estudios precisamente para que los alumnos, 
cuando llegue el momento de redactar su tesina final (TFM), sepan cómo hacerlo por la experiencia acumulada.   


II. MÓDULO DE FONOLOGÍA 


Asignatura: Fonología general 
Créditos ECTS: 7 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de Fonología
� Tipo: Obligatorio, presencial
� Periodo: Primer cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dr. D.  Carlos Piera. Profesor Titular de Universidad. Universidad Autónoma de 
Madrid.


Contenidos:    
1. Introducción a la fonología actual 
2. Primitivos fonológicos 
3. Fonología de laboratorio 
4. La naturalidad en fonología 
5. Fonología articulatoria y Task Dynamics
6. Fonología de ejemplares 
7. Estructura silábica y acentual 
8. Teoría de la Optimidad 
9. Interfaz fonología / fonética 
10. Interfaz fonología / sintáxis 
11. Interfaz fonología / pragmática 
12. Historia de la fonología 


Requisitos: 


� Conocimiento instrumental de inglés. 
� Buena base de fonética teórica, por lo tanto será necesario haber cursado las materias del módulo obligatorio 


de fonética.  
� Conocimiento de los principios básicos de la gramática generativa y de la gramática estructural clásica. 
� Recomendables: Conocimientos de análisis acústico. 


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio 
� Horas de prácticas de transcripción fonética 
� Debates
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Actividades formativas: 


� Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
�  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 


e internacionales relacionados con los contenidos de la materia.   
� Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Realizar trabajo de campo para la recogida de datos fonológicos. 
� Horas de docencia


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria,  y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final de cada módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas 
las asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han 
dedicado.


� Los alumnos, además, podrán realizar su trabajo de fin de módulo sobre contenidos presentados en 
cualquiera de las asignaturas. Dado que todas ellas están relacionadas entre sí, una buena calificación en el 
trabajo implica un dominio general del módulo en cuestión. 


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


� La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada, al 50%, por la nota obtenida en 
el examen y la nota conseguida en el trabajo.


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:


1. Introducción a la fonología actual 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter teórico y práctico. 
� Descripción de los contenidos: Introducción en la disciplina de la fonología y en los elementos y unidades que 


la componen. Representaciones y procesos. Modelos derivacionales y no derivacionales. Análisis fonológico. 
� Este temario no requiere ningún recurso especial.


OBJETIVOS


� Entender la sustancia de la fonología (diferenciándola de la fonética) 
� Familiarizarse con la realidad empírica y la mecánica formal del hecho fonológico 
� Adquirir la aptitud de realizar análisis fonológicos y evaluarlos 
� Adquirir una actitud científica (no prescriptiva) ante la materia 
� Familiarizarse con el entramado básico de la fonología del español, distinguiendo lo universal de lo particular. 


TEMARIO


� Fonología frente a fonética 
� Átomos fonológicos: los rasgos distintivos 
� Estructuras fonológicas generales: nivel léxico y nivel de superficie, alternancias, reglas y derivaciones, 


restricciones y evaluaciones 
� Estructuras básicas del español (contrastado con otras lenguas  cuando pertinente): la sílaba y los procesos 


relacionados con ella 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Cutillas, J. A. (2003) Teoría Lingüística de la Optimidad. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones. 
Goldsmith, J. (1995) The Handbook of Phonological Theory. Oxford: Blackwell. 
Gussenhoven, C. y H. Jacobs (1998) Understanding Phonology. London: Arnold. 
Hualde, J.I. (2005) The Sounds of Spanish. Cambridge: Cambridge University Press. 
Kager, R. (1999) Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 
Kenstowicz, M. (1994) Phonology in Generative Grammar. Oxford: Blackwell. 
McCarthy, J. (2002) A Thematic Guide to Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 
Navarro Tomás, T. (1990) Manual de Pronunciación Española. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
Odden, D. (2205) Introducing Phonology. Cambridge: Cambridge University Press 


Contenido:   


2. Primitivos fonológicos 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter  teórico. 
� Descripción: Se abordará el estudio de los rasgos fonológicos y su aplicación en el análisis de la estructura 


sonora de las lenguas.  


OBJETIVOS


Los estudiantes deberán familiarizarse con el concepto de rasgo fonológico, conocer su problemática y su aplicación 
en los análisis fonológicos.  


TEMARIO


� El rasgo fonológico entre las unidades fonológicas 
� Los inventarios de rasgos: de jakobson, fant y halle (1951)  a Chomsky y Halle (1968) 
� La organización jerárquica de los rasgos 
� Los primitivos fonológicos en OT 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


BURTON-ROBERTS, N.,  CARR, PH. y DOCHERTY, G. (2000) Phonological Knowledge. Oxford. Oxford University 
Press. 
CHOMSKY, N.  y HALLE, M. (1968). The Sound Pattern of English. New York. Harper and Row. (Cast.: Principios de 
Fonología Generativa. Madrid. Ed. Fundamentos). 
JAKOBSON, R., FANT, G. y HALLE, M. (1951) Premilinaries to Speech Analyss. The Distintive Features and their 
Correlates. Cambridge, Mass. The MIT Press 
ODDEN, D. (2005) Introducing Phonology.  Cambridge. Cambridge University Press.  
ROCA, I. y JOHNSON, W. (1999) A Course in Phonology. Oxford. Blackwell Pub.  


Contenido:


3. Fonología de laboratorio


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter teórico. 
� Descripción: Esta sección de la asignatura tratará sobre la utilización de la experimentación para contrastar 


teorías fonológicas. 
� El temario requiere ordenadores, reproductor de sonidos y software de análisis acústico (PRAAT).


OBJETIVOS
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� Formular hipótesis. Derivar predicciones y contrastarlas experimentalmente. 
� Utilización de métodos para cuantificar la producción de sonidos, tests perceptivos, juicios de gramaticalidad, 


etc.


TEMARIO


� Teoría fonológica y contrastación experimental. 
�  Interfaz fonética-fonología. Implementación fonética de las categorías fonológicas.  


o Modelos de implementación fonética 
o Fonología Articulatoria 
o Aspectos universales y específicos de la lengua 


� Percepción: categorización de la variabilidad fonética. 
� Adquisición de la fonología de primeras y segundas lenguas. 
� Las bases fonéticas de la fonología. Aspectos articulatorios, aerodinámicos y auditivos. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Beckman, Mary  E. and John Kingston. 1990. Introduction. In J. Kingston and M. E. Beckman (eds.), Papers in 
Laboratory Phonology I, pp. 1-16. Cambridge: Cambridge University Press. 


Ohala, John. 1986. A consumer’s guide to evidence in phonology. Phonology Yearbook 3, 3-26. 
Pierrehumbert, Janet, Mary Beckman and D. R. Ladd. 2002. Conceptual foundations of phonology as a laboratory 
science. In Noel Burton-Roberts, Philip Carr, & Gerard Docherty, eds., Phonological Knowledge: Conceptual and 
Empirical Issues, pp. 273-303. Oxford University Press. 
Solé, M. J. (2003). Is variation encoded in phonology? Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic 
Sciences,  Barcelona, vol. 1, 289-292. 
Solé, M.J,  Beddor, P. & M. Ohala (eds.) 2007. Experimental Approaches to Phonology. Oxford: Oxford University 
Press.


Contenido:


4. La naturalidad en fonología 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter teórico. 
� Descripción: Se presentará el concepto de naturalidad como perspectiva científica en el estudio de la fonología: 


el punto de vista explicativo y la necesidad de reflexión teórica que conlleva; ideas lingüísticas frente a técnicas 
de análisis. Bases de la Fonología Natural y sus conexiones con otras corrientes (pasadas y contemporáneas): 
la relación entre fonética y fonología. 


� Nuestro apoyo principal serán las obras de autores, que habrá que facilitar a los alumnos. 
OBJETIVOS


A través de la presentación de la Fonología Natural, se tratará de capacitar a los estudiantes para la reflexión teórica 
sobre el análisis fonológico, de manera que lleguen a ver las distintas posibilidades de aproximación científica al 
componente sonoro de la lengua. 


TEMARIO


� El término natural en el contexto científico. Natural frente a convencional. 
� Teorías formalistas y funcionales. La explicación en lingüística. Lingüística teórica vs. lingüística aplicada. 
� Historia de la fonología: El fonema como unidad de percepción; los pares mínimos, de instrumento heurístico a 


eje de definición. 
� La motivación fonética de las regularidades fonológicas. Una relación bidireccional. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Browman, Catherine P. & Louis Goldstein. 1992. Articulatory phonology: an overview. Phonetica 49. 
155-180.
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Churma, Donald G. 1984. Impossible nativizations as phonological evidence and the explanation of 
constraints of phonological structure. Journal of Linguistics 30. 223-227. 


Donegan, Patricia. 1993. On the phonetic basis of phonological change. Historical Linguistics. Problems 
and Perspectives ed. by Charles Jones, 98-130. London: Longman. 


**Donegan, Patricia. 1995. The innateness of phonemic perception. Proceedings of the 24th Western 
Conference on Linguistics ed. by Vida Samiian & Jeanette Schaeffer, vol. 7, 59-69. Fresno, CA: 
Dept. of Linguistics, California State University. 


Donegan, Patricia. 1996. The integrity of Phonetics and Phonology. Paper presented at the XXIX. SLE 
Meeting. Klagenfurt, 6.IX.1996. 


*Donegan, Patricia. 2001. Constraints and processes in phonological perception. Constraints and 
Preferences. K. Dziubalska, ed. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 


**Donegan, Patricia Jane & David Stampe. 1979. The Study of Natural Phonology. Current Approaches 
to Phonological Theory ed. by Daniel A. Dinnsen, 126-173. Bloomington: Indiana University 
Press.


Dressler, Wolfgang U. 1985a. Morphonology.  Ann Arbor: Karoma. 
**Hurch, Bernhard. 1988a. Phonetics and phonology or phonology and Phonetics. ZPSK 41-3. 346-352. 
*Hurch, Bernhard. 1988b. On the notion ‘latent process’. Certamen Phonologicum ed. by Pier M. 


Bertinetto & Michele Loporcaro, vol. I, 103-115. Torino: Rosenberg & Sellier. 
*Hurch, Bernhard. 1994. Morphoprosody. Trubetzkoy's Orphan. Proceedings of the Montréal Roundtable 


“Morphonology: Contemporary Responses”. Rajendra Singh, ed. John Benjamin, 188-221. 
*Kruszewski, Nikolai. 1978. On sound alternation. Readings in Historical Phonology: Chapters in the 


Theory of Sound Change ed. by Philip Baldi & Ronald N. Werth, 64. The Pennsylvania State 
University Press, 64-91. (First published as Über die Lautabwechslungen, Kazan, 1881). 


Oñederra, Miren Lourdes (en prep). El patrón sonoro de la lengua vasca: propuesta de análisis desde la 
Fonología Natural. 


*Pensado, Carmen. 1999. Sobre la interpretación de lo inexistente: los tipos silábicos inexistentes en la 
fonologÌa del español. Panorama de la Fonología Española Actual ed. by Juana Gil Fernández, 
475-483. Madrid: Arco Libros. (first published in 1985 as On  the interpretation of the non-
existent: non-occurring syllable types in Spanish phonology. Folia Linguistica XIX. 313-319). 


*Stampe, David. 1969. The acquisition of phonetic representation. Papers from the Fifth Regional 
Meeting of the Chicago Linguistic Society ed. by Robert I. Binnick, Alice Davison, Georgia Green 
& Jerry L. Morgan, 443-454. Chicago: University of Chicago Department of Linguistics. (= 
Stampe 1979. vii-xxv). 


*Stampe, David. 1979. A Dissertation on Natural Phonology. New York: Garland Publishing Co.  
Werker, Janet F. / Judith E. Pegg. 1992. Infant speech perception and phonological acquisition. In 


Ferguson et al. 1992, 285-311. 


Contenido:


5. Fonología articulatoria y Task Dynamics


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 


� Carácter: Teórico y práctico  
� Descripción: Introducción a la fonología articulatoria, tanto a sus bases teóricas como a su utilización para 


explicar los datos articulatorios del habla. Incluye una parte práctica que se concentra en el análisis de 
datos kinemáticos y la síntesis del habla. 


REQUISITOS 


� Conocimientos básicos de fonética/fonología 
� Conocimientos básicos de MATLAB 


OBJETIVOS 


� Conocer qué son los gestos articulatorios, cómo forman la base del habla y como están organizados en el 
tiempo


� Conocer los principios de la dinámica y su aplicación al movimiento humano, en particular el habla 
� Ser capaces de analizar datos articulatorios grabados mediante la articulografía electromagnética 
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� Ser capaces de utilizar el programa TaDA para la síntesis del habla y entender su uso en el análisis 
teórico


TEMARIO 


� Introducción a la teoría de fonología articulatoria y su relación con otras teorías fonológicas 
� Los gestos articulatorios 
� Introducción a la dinámica 
� El modelo de Task Dynamics 
� La partitura de los gestos y la superposición de los gestos en las secuencias de consonantes 
� El modelo de planificación de osciladores vinculados y la estructura silábica 
� La prosodia 


METODOLOGÍA 


� Clases teóricas: 6 horas 
� Clases prácticas: 4 horas 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 


� Browman, C. P., & Goldstein, L. M. (1995). Dynamics and articulatory phonology. In T. van Gelder & R. F. 
Port (Eds.), Mind as Motion (pp. 175-193). Cambridge, MA: MIT Press.  


� Byrd, D. and Saltzman, E., (2003). The elastic phrase: Dynamics of boundary-adjacent lengthening. 
Journal of Phonetics, 31, 149-180.  


� Chitoran, I., Goldstein, L. & Byrd, D. (2002). Gestural overlap and recoverability: Articulatory evidence from 
Georgian. In Gussenhoven, C. & Warner, N. (eds). Papers in Laboratory Phonology, 7, pp. 419-448. 


� Gafos, D. & Goldstein, L. (in press). Articulatory representation and organization. In Cohn, A., Huffman, M., 
& Fougéron, C. (eds). Handbook of Laboratory Phonology. Oxford University Press.


� Goldstein, L., Chitoran, I, & Selkirk, E. (2007). Syllable structure as coupled oscillator modes: Evidence 
from Georgian and Tashlhiyt Berber. Trouvain, W. and Barry, W. (eds.) Proceedings of the XVI 
International Congress of Phonetic Sciences, pp. 241-244. 


� Goldstein, L., & Fowler, C. (2003). Articulatory phonology: a phonology for public language use. In Meyer, 
A. & Schiller, N., Phonetics and Phonology in Language Comprehension and Production: Differences and 
Similarities (pp. 159-207). New York: Mouton.  


� Goldstein, L, Nam, H., Saltzman, E. & Chitoran, I. (in press). Coupled oscillator planning model of speech 
timing and syllable structure. Chinese Journal of Phonetics.  


� Löfqvist, A., & Gracco, V. L. (1997). Lip and jaw kinematics in bilabial stop consonant production. Journal 
of Speech Language-Hearing Association, 40, 877-893. 


� Saltzman, E.L. (1995). Dynamics and coordinate systems in skilled sensorimotor activity. In T. van Gelder 
& B. Port (Eds.), Mind as Motion (pp. 149-173). Cambridge, MA: MIT Press.  


� Turvey, M.T. (1990). Coordination. American Psychologist, 45, 938-953. 
______________________________________________________________________


Contenido:


6. Fonología de ejemplares 


 DESCRIPCIÓN


El objetivo principal es contrastar la fonología generativa con la fonología funcional basada en el uso. La fonología 
generativa tradicional considera la existencia de dos componentes en la facultad del lenguaje: 
a) el lexicón, conjunto de representaciones léxicas conformadas sólo por información considerada imprevisible. 
b) un conjunto de mecanismos (reglas, restricciones, condiciones de buena formación) que construyen 
representaciones fonéticas, de superficie, derivadas a partir del material almacenado en el lexicón.  


Además, la fonología generativa procura encontrar los principios generales de la construcción de las 
representaciones fonéticas y relacionarlos con elementos de una asumida Gramática Universal, donde se busca su 
capacidad explicativa. Al contrario, los modelos funcionalistas ejemplares, basados en el uso, presuponen que: 
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a) las representaciones almacenadas en el saber de los hablantes son altamente redundantes, 
b) no existen formas básicas ni derivadas, 
c) las reglas, restricciones y condiciones de buena formación no existen fuera del material léxico almacenado y 
d) el uso de la lengua permite la creación de patrones, de modo que la forma de la gramática resulta del uso de la 
lengua.


De este modo, los modelos ejemplares evitan recurrir a conocimientos innatos exclusivos de la facultad del lenguaje; 
asimismo, fundamentan sus capacidades explicativas en los procesos cognitivos generales y en los procesos de 
variación y cambio lingüísticos. 


OBJETIVOS


El objetivo fundamental del curso es presentar el modelo fonológico funcional fundado en el uso (usage-based),
creado por Joan Bybee. 


PROGRAMA


1. Las viejas relaciones sintagmáticas y asociativas 
2. Los principios cognitivos generales 
3. El papel de la frecuencia y del almacenamiento en la generación de patrones y constituyentes 
4. Ilustración: el acento verbal en gallego 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Bybee, Joan (1985): Morphology. Amsterdam: John Benjamins. 


Bybee, Joan (1988): “Morphology as lexical organization”, in M. Hammond and M. Noonan (eds.) Theoretical 
morphology. San Diego: Academic Press, 119-141. 


Bybee, Joan (2001): Phonology and language use. Cambridge: CUP. 


Bybee, Joan (2010): Language, usage and cogntion. Cambridge: CUP. 


Saussure, Ferdinand de (1916): Cours de linguistique ge�ne�rale, París: Payot. Traduccio �n espan�ola: Curso de 
lingüística general, Madrid: Alianza, 1983. 


Dos ilustraciones del modelo aplicadas al español: 


Eddington, David (2000): “Spanish stress assignment within the analogical modeling of language”, in Language 76,
92-109.


Farrel, Patrick (1990): “Spanish stress: a cognitive analysis”, in Hispanic Linguistics, 4, 1, 21-56. 


Una ilustración diacrónica aplicada al gallego y al portugués: 


Dubert García, Francisco (2011): "Sobre as origens da vogal radical /i/ em sigo ~ siga no verbo galego-português: 
um fenómeno de contacto linguístico?", inStudies on Hispanic and Lusophone Linguistics, Vol. 4, Issue 2, pp. 301-
341.


Contenido:  


7. Estructura silábica y acentual 


DESCRIPCIÓN


Se investigarán dos conceptos de la estructura fonológica de las lenguas: la estructura sílabica y la 
estructura métrica o acentual. Ambos conceptos serán presentados desde la perspectiva de la tipología lingüística, 
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pero haciendo hincapié en el análisis de los fenómenos de la lengua española, como lengua mejor conocida para 
todos los participantes en el cursillo. Se discutirán varios acercamientos teóricos a estos contenidos. 


OBJETIVOS


Conseguir que los estudiantes conozcan bien todos los conceptos relacionados con la sílaba y el acento. 


TEMARIO


1. La sílaba. Definición. La escala de sonoridad. Estructura interna de la sílaba. Evidencia fonética y 
fonológica. Contrastes de silabificación en español y en otros idiomas. La sílaba como unidad de 
coordinación de gestos articulatorios. 


2. Principios de silabificación. La regla CV. Silabificación de secuencias consonánticas. Grupos de ataque 
silábico y de coda. Reparación de secuencias ilícitas por elisión y epéntesis. 


3. Silabificación de secuencias de vocoides: diptongos e hiatos. Vocales y semivocales. La aproximante 
palatal en español ¿alófono de /i/? Los hiatos excepcionales en español y su distribución léxica. 


4. Dominios de silabificación. (Re)silabificación a través de fronteras léxicas y morfológicas. Contracción 
silábica. Reglas segmentales y resilabificación. 


5. Contacto silábico. Geminadas. El caso de la rr en español. 
6. Acento. Definición. Características fonológicas. Acento y tono. Acento tonal: ¿Acento o tono? Acento y 


ritmo. Estructura métrica. 
7. Tipología de las lenguas acentuales y teoría métrica. 
8. El acento en español. Generalizaciones. Acento y clases de palabras. El acento en los compuestos. 
9. El acento en español (cont.). Palabras inacentuadas. Acento secundario. 
10. El acento en otras lenguas: vasco, latín, árabe, inglés. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


a) Estructura silábica 


Browman, Catherine & Louis Goldstein. 1995. "Gestural position effects in American English".In F. Bell-Berti & L. 
Raphael, eds., Producing speech: Contemporary issues. Woodbory, NY: AIP Press. 
Browman, Catherine & Louis Goldstein. 2000. "Competing constraints on intergestural coordination and self-
organization of phonological structure". Bulletin de la Communication Parlée 5: 25-34 
Chitoran, Ioana & José I. Hualde. 2007.  "From hiatus to diphthong: The evolution of vowel sequences in 
Romance". Phonology 24: 37-75. 
Clements, G.N. 1990. "The role of the sonority cycle in core syllabification". In: John Kingston & Mary Beckman, 
eds., Papers in Laboratory Phonology I: Between the grammar and physics of speech, 283-333. Cambridge: 
Cambridge Unvi. Press. 
Harris, James. 1983. Syllable structure and stress in Spanish. Cambridge, Mass.: MIT Press. 
Hualde, José I. 2004. "Quasi-phonemic contrasts in Spanish". Proceedings of WCCFL 23: 374-398. 
Hualde, José I. 2005. The sounds of Spanish. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 
Hualde, José I. & Mónica Prieto. 2002. "On the diphthong/hiatus contrast in Spanish: Some experimental 
results". Linguistics 40: 217-234. 
Nam, H. L. Goldstein & E. Saltzman.(in press). "Self-organization of syllable structure: A coupled oscilator model". In: 
F. Pellegrino, E. Marisco & I. Chitoran, eds., Approaches to phonological complexity. Berlin: Mouton de Gruyter. 
Simonet, Miquel. 2005. "Prosody and syllabification intuitions of [CiV]sequences in Spanish and Catalan". In: Sonia 
Frota, M.J. Freitas & Marina Vigário, eds.,Prosodies, 247-267. Berlin: Mouton de Gruyter. 
Torreira, Francisco. 2007. "Tonal realization of syllabic affiliation in Spanish". Proceedings of ICPhS 16,
Saarbrücken.


b) Estructural acentual 


Dauer, R.M. 1983. "Stress-timing and syllable-timing reanalyzed". Journal of Phonetics 11: 51-62. 
Hualde, José I. 2003. "Some ways in which Basque is and is not like Japanese and how it got to be that way". In: 
Shigeki Kaji, ed., Proceedigns of the Symposium Cross-Linguistics Studies of Tonal Phenomena. Tokyo: ILCAA 
Hualde, José. 2006. "Stress removal and stress addition in Spanish". Journal of Portuguese Linguistics 5(2): 59-89. 
Hualde, José I. 2009. "Unstressed words in Spanish". Language Sciences 31: 199-212. 
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Hualde, J.I. & M. Prieto.2002. "On the diphthong/hiatus contrast in Spanish: Some experimental 
results". Linguistics 40: 217-234. 
Hualde, José I. en prensa. "Secondary stress and stress clash in Spanish". Proceedings of LASP4.
Hulst, Harry van der. 1999. "Word accent". In: Harry van der Hulst, ed., Word prosodic systems in the languages of 
Europe, 3-115. Berlin: Mouton de Gruyter. 
Hyman, Larry. 2007. "Word prosodic typology". Phonology 23: 225-257. 
Kohler, Klaus. 2009. "Rhythm in speech and language". Phonetica 66: 29-45.
Nolan, Francis & Eva Asu. 2009."The Pairwise Variabily Index and coexisting rhythms in language". Phonetica 66: 
64-67.


Contenido:


8.  Teoría de la Optimidad 


DESCRIPCIÓN


La Teoría de la Optimidad se ha convertido, desde su aparición a mediados de los años 90, en uno de los 
paradigmas dominantes en la investigación fonológica actual. Desarrollo de la fonología generativa tradicional y, en 
cierto modo, respuesta al agotamiento de los análisis basados en reglas fonológicas, la Teoría de la Optimidad ha 
tenido implicaciones para todos los niveles de análisis, con especial predominancia del prosódico. También ha 
tenido un notable impacto en áreas tradicionalmente alejadas del análisis lingüístico formal, tales como la variación y 
el cambio lingüístico o la adquisición de la fonología. Esta sección de la asignatura proporciona a los alumnos una 
introducción general a los principios básicos de la Teoría de la Optimidad, tanto en lo que respecta a su 
fundamentación teórica, los mecanismos de funcionamiento de la gramática optimalista y su aplicación a distintos 
niveles de análisis fonológico. 


OBJETIVOS


1) Que los alumnos conozcan las limitaciones del modelo de análisis generativo tradicional y comprendan en qué 
sentido éstas contribuyeron a la aparición de un paradigma alternativo. 
2) Que los estudiantes comprendan los componentes y el funcionamiento del sistema gramatical optimalista. 
3) Que los alumnos adquieran la capacidad de plantear análisis fonológicos simples basados en la interacción de 
restricciones fonológicas. 
4) Que los estudiantes conozcan las principales restricciones utilizadas en el análisis de los principales niveles de 
análisis. 
5) Que los alumnos tengan una visión general de modelos avanzados de gramática optimalista, así como de la 
aplicación de esta teoría a ámbitos como la variación y el cambio lingüístico o la adquisición de lenguas. 


TEMARIO


1. Gramática Optimalista: Antecedentes
1.1. El generativismo tradicional 
1.2. Inconvenientes de la regla fonológica 
2. Influencias en la Teoría de la Optimidad
 2.1. La fonología generativa natural 
2.2. Fonología natural 
2.3. Fonología experimental o de laboratorio 
2.4. Armonía y estrategias de reparación 
2.5. Fonología prosódica e interfaz fonología-morfología 
3. Un sistema basado en el conflicto
4. Los componentes de la gramática
4.1. Input y léxico 
4.2. Con y H 
4.3. Gen 
4.4. Eval 
5. Las restricciones fonológicas
5.1. Restricciones de marcaje 
5.2. Restricciones de fidelidad 
6. Convenciones de representación
7. Aplicaciones a nivel segmental
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7.1. Establecimiento de un inventario segmental 
7.2. La neutralización 
7.3. La alofonía 
8. Aplicaciones a nivel silábico
8.1. Tipología silábica 
8.2. Sonoridad y estructura silábica 
9. Estructura métrica y asignación acentual
9.1. Principios y restricciones 
9.2. Aplicación a la asignación del acento en español 
10. Interrelaciones entre fonología y morfología
11. El aprendizaje en la Teoría de la Optimidad
12. Variación y cambio en la Teoría de la Optimidad 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:


La bibliografía completa está incluida en el resumen que se dará en clase  y que ya está disponible como PDF en la 
página web del Posgrado.


Contenido:  


9. Interfaz fonología / fonética 


DESCRIPCIÓN


El objetivo es ofrecer algunos elementos de reflexión en torno a la relación entre fonética y fonología  centrándose 
sobre todo en el ámbito de la tipología del ritmo. Pese a que este campo ha sido hasta el momento estudiado 
exclusivamente en el marco de la prosodia fonéticamente orientada, se mostrará cómo no es posible proporcionar 
una representación convincente sin hacer una clara referencia al dominio fonológico. 


OBJETIVOS


Más allá de la reflexión crítica sobre algunos vínculos fundamentales de la relación entre fonética y fonología, se 
ilustrarán los principales algoritmos concebidos para medir el comportamiento rítmico de las lenguas naturales. 


TEMARIO


� La relación entre fonética y fonología: historia y propuestas actuales 
� El estudio del ritmo en las lenguas naturales: perspectiva histórica 
� Algoritmos para la medición de las tendencias rítmicas; implicaciones tipológicas 
� Una nueva propuesta, fonológicamente orientada, de medición del ritmo 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Arvaniti, A. (2009). Rhythm, timing and the timing of rhythm. Phonetica.
Bertinetto, P.M. (1989). Reflections on the dichotomy ‘stress- vs. syllable-timing’. Revue de Phonétique 


Appliquée, 91/93, 99-130. [cf. linguistica.sns.it ] 


Contenido:   


10. Interfaz fonología / sintaxis


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter teórico, presentado a través de la resolución de problemas concretos. 
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� Descripción: Propiedades de la llamada jerarquia prosódica y modos como ésta y otras características de la 
fonología (la linealidad, por ejemplo) restringen las opciones que por sí mismo tendría el componente sintáctico 
de las gramáticas. 


� No se requiere ningún recurso especial. 


OBJETIVOS


En el tiempo disponible, un objetivo razonable es hacer a los estudiantes conscientes de que los aspectos fónicos 
del lenguaje afectan decisivamente al resto de la configuración de éste, por una parte, y, por otra, que están 
capacitados para emprender investigaciones en este ámbito. 


TEMARIO


� La "jerarquía prosódica": sus elementos y sus características. Alternativas en cuanto  a su conceptualización 
teórica e implicaciones de éstas. 


� La noción de "Forma fonética": ejemplos de su papel en la gramática de distintas lenguas. Distribución del 
trabajo entre sintaxis y fonología: cuestiones empíricas más debatidas en el momento. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Se distribuirá una bibliografía, pero ningún libro ni artículo en cuanto tal es por sí mismo requisito para el  contenido. 
No obstante, se distribuirán también unos pocos artículos con una función específica: la de que los alumnos más 
interesados por el contenido los lean y comenten en tutoría, tal vez con miras a iniciarse en su uso de cara a uno de 
sus trabajos. Dos ejemplos claros de artículos que podrían cumplir esta función introductoria: 


Selkirk, Elisabeth. 1995. “The prosodic structure of function words”. University of Massachusetts Occasional Papers 
18: Papers in Optimality Theory, 439-469. GLSA: Amherst. 


Fox, Danny y David Pesetsky. 2004. "Cyclic linearization and syntactic structure". Theoretical Linguistics 31.1-2, 1-
46.


Contenido:  


11. Interfaz fonología / pragmática 


 DESCRIPCIÓN


Se propone una breve reflexión sobre el problema de la contribución de la prosodia a la interpretación, considerado 
desde la perspectiva pragmática. La frontera entre las vertientes lingüística y paralingüística de la prosodia ha sido 
tradicionalmente objeto de litigio. la pragmática de orientación cognitiva dispone de instrumentos de análisis que le 
permiten terciar en este debate. La noción de significado procedimental (es decir, la codificación lingüística de 
instrucciones de procesamiento) y la distinción entre tres niveles de representación semántica (explicaturas 
proposicionales, explicaturas ilocutivas e implicaturas) la contribución más importante que la teoría pragmática 
puede ofrecer a la teoría fonológica. 


OBJETIVOS


Tras completar la explicación de los contenidos, se espera que los alumnos conozcan las principales aportaciones 
de la teoría pragmática en relación con la prosodia; que sean capaces de presentar datos, pruebas y argumentos 
sobre el estatuto fonológico de los patrones prosódicos; y que distingan entre las funciones indiciales y simbólicas 
de la entonación. 


 TEMARIO


� Prosodia y Pragmática. Conexiones entre prosodia e interpretación. Patrones prosódicos y distinciones 
fonológicas


� Nociones básicas de Pragmática. Significado e interpretación. Niveles de representación. Tipos de contenidos 
codificados. 
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� Algunas aplicaciones prácticas. Oraciones interrogativas. Construcciones de verum focus 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Carlson, K (2009): “How Prosody Influences Sentence Comprehension”. Language and Linguistics Compass 3/5 
(2009): 1188–1200. 


Clark, B. and G. Lindsey (1990b) "Intonation, grammar and utterance interpretation: Evidence from English 
exclamatory/inversions." UCL Working Papers in Linguistics 2: 32-
51. http://www.langsci.ucl.ac.uk/linguistics/publications/WPL/90papers/UCLWPL2%202%20Clark%20&%2
0Lindsey.pdf


Escandell-Vidal, V. (1998) “Intonation and Procedural Encoding: The Case of Spanish Interrogatives”. V. 
ROUCHOTA y A. JUCKER (eds.): Current Issues in Relevance Theory, Amsterdam, John Benjamins. 
1998, pp. 169-203. http://www.uned.es/dpto-leng-esp-y-ling-gral/escandell/papers/IntoProc98.PDF 


Escandell-Vidal, V. (1999): “Los enunciados interrogativos. Aspectos semánticos y pragmáticos”, I. Bosque y V. 
Demonte (eds.) (1999): Gramática Descriptiva de la Lengua Española, Madrid, Real Academia Española 
(Colección Nebrija y Bello) / Espasa, Vol 3, cap. 61. pp. 3929-3991. 


Escandell-Vidal, V. (2000): “Categorías funcionales y semántica procedimental” M. Martínez Hernández et al. 
(eds.): Cien años de investigación semántica: de Michel Bréal a la actualidad, Madrid, Ediciones Clásicas, 
2000 (pp. 363-378) 


Escandell-Vidal, V. (2002): “Echo-syntax and Metarepresentation”, Lingua, 112, pp 871-900. 
Escandell-Vidal, V. (2011a) “Prosodia y Pragmática”. Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics, 4/ 1, pp. 1-14 
Escandell-Vidal, V. (2011b): “Verum focus y prosodia: cuando la duración (sí que) importa” Oralia, 14 (2011) 
Fretheim, T. (1998) "Intonation and the procedural encoding of attributed thoughts: The case of Norwegian negative 


interrogatives." In: Current Issues in Relevance Theory. Eds. V. Rouchota and A. Jucker. Amsterdam: John 
Benjamins, 205-236. 


Gussenhoven, C. (2002). Phonology of intonation. State-of-the-Article. GLOT International 6 (Nos 9/10). 271-284 
Gussenhoven C (2006), Semantics of Prosody. In: Keith Brown (ed.): Encyclopedia of Language & Linguistics, 


Second Edition, volume 11, Oxford: Elsevier, pp. 170-172. 
Hirschberg, J. “Pragmatics and Intonation” The Handbook of Pragmatics, Oxford, Blackwell.
House, J. (1989) "The relevance of intonation?" UCL Working Papers in Linguistics 1: 3-


17.http://www.langsci.ucl.ac.uk/linguistics/publications/WPL/89papers/UCLWPL1%201%20House.pdf
House, J. (2006) "Constructing a context with intonation." Journal of Pragmatics 38(10): 1542-1558. 
House, J (2007) The role of prosody in constraining context selection: a procedural approach. Cahiers de 


Linguistique Francaise 28: Interfaces discours-prosodie , 2 (28) , 369 - 383. 
Wilson, D. and T. Wharton (2006) "Relevance and prosody." Journal of Pragmatics 38(10): 1559-


1579. http://www.phon.ucl.ac.uk/home/deirdre/papers/5a%20Wilson%20&%20Wharton%2006%20Prosody
.doc


Contenido:


12. Historia de la fonología 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter teórico. 
� Descripción: Se trata de pasar revista al desarrollo histórico de la fonología, de forma que los estudiantes sepan 


cuáles han sido los grandes hitos de ese devenir, y la contribución que han realizado al avance de la disciplina 
algunos de sus grandes nombres. 


OBJETIVOS


� Se pretende que los alumnos consigan los siguientes objetivos:  


a) Tomar conciencia de que los logros actuales de la fonología no hubieran sido posibles sin la 
existencia de muchos trabajos anteriores, que se han sucedido a lo largo de la historia. 
b) Saber relacionar los conceptos que en el momento presente articulan la disciplina con sus 
precedentes en el pasado. 
c) Adquirir una actitud prudente y reflexiva, que les lleve a no avanzar hipótesis y conclusiones 
aparentemente novedosas sin tomar en cuenta previamente lo que ya se dijo y se hizo en el 
pasado.
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TEMARIO


� Historia de las ideas en fonología: conceptos básicos 
� Historia de las ideas en fonología: formalismo 
� Historia de las ideas en fonología: funcionalismo 
� La historia de la fonología en el mundo: distintas contribuciones nacionales 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


 Se proporcionará a los alumnos diverso material previo a las clases. Los dos manuales básicos  serán:  
 Anderson, S. (1985). Phonology in the Twentieth Century. Chicago: University of Chicago  Press.  
 Durand, J. y Katamba, F. (Eds.) (1995) Frontiers of Phonology. Londres: Longman 


___________________________________


Asignatura: Entonación y prosodia 
Créditos ECTS: 2 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de Fonología
� Tipo: Obligatorio, presencial
� Periodo: Primer cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dra. Pilar Prieto. Investigadora ICREA. Universidad Pompeu Fabra. 


Contenidos:   


1. Entonación (punto de vista fonológico) 
2. Entonación y estructura informativa 


Requisitos de formación previa: 


� Conocimientos de inglés. 
� Conocimientos básicos sobre el programa de análisis acústico PRAAT.   
� Es recomendable –aunque no imprescindible-  haber cursado algún curso de de sintaxis durante los estudios 


de Grado.  
.


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio 
� Horas de prácticas de transcripción de la entonación mediante el sistema TOBI.  
� Debates


Actividades formativas: 


� Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
�  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 


e internacionales relacionados con los contenidos de la materia.   
� Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Realizar trabajo de campo para la recogida de datos fonológicos. 
� Horas de docencia


Sistema de evaluación:  
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� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria,  y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final de cada módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas 
las asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han 
dedicado.


� Los alumnos, además, podrán realizar su trabajo de fin de módulo sobre contenidos presentados en 
cualquiera de las asignaturas. Dado que todas ellas están relacionadas entre sí, una buena calificación en el 
trabajo implica un dominio general del módulo en cuestión. 


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


� La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada, al 50%, por la nota obtenida en 
el examen y la nota conseguida en el trabajo.


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:  


1. Entonación (punto de vista fonológico) 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


Introducción a las teorías fonológicas de la entonación. Después de un repaso histórico sobre algunos de los 
modelos entonativos más representativas para la descripción de la entonación (escuela británica y escuela 
americana), nos centraremos en la presentación del modelo métrico-autosegmental y del modelo ToBI (Tone and 
Break Indices). Dentro de este marco estudiaremos las representaciones autosegmentales del tono, la división de 
las curvas melódicas en frases entonativas y los tipos de acentos tonales y de frontera. Se abarcarán aspectos tales 
como los contrastes fonológicos en alineación tonal y en altura tonal, la relación entre asociación tonal y alineación 
de tonos con la estructura segmental, la hipótesis del anclaje, el concepto del tono estrellado (“starred tone”), la 
declinación y el escalonamiento descendente y la bajada final. Finalmente, se presentarán los contenidos más 
controvertidos en el marco del sistema autosegmental y las propuestas preliminares de etiquetaje prosódico para el 
español (Sp-ToBI). 


OBJETIVOS


A través de estas clases el alumno adquirirá conocimientos teóricos sobre los principales modelos fonológicos de 
descripción entonativa y conocimientos prácticos de transcripción de la entonación, centrados en su mayor parte en 
el modelo métrico-autosegmental y en el ToBI.


TEMARIO: 


  1. La escuela británica: análisis configuracional 
  2. La escuela americana: análisis por niveles 
  3. El modelo métrico autosegmental 
  5. Contrastes fonológicos de alineación tonal 
  6. Contrastes fonológicos de altura tonal 
  7. Temas controvertidos en ToBI. 
  8. Sp_ToBI 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Arvaniti, A, Ladd, D.R., & Mennen, I. (2000). “What is a starred tone? Evidence from Greek”. In M. Broe and J. 
Pierrehumbert (Eds.), Papers in Laboratory Phonology V: Acquisition and the Lexicon (pp. 119-131). Cambridge: 
Cambridge
Gussenhoven, C. (2004). The Phonology of Tone and Intonation. Cambridge University Press, Cambridge, caps. 1-4. 
Jun, Sun-Ah (2005). Prosodic Typology. The Phonology of Intonation and Phrasing. Oxford University Press: Oxford. 
Ladd, D. R. (1996). Intonational phonology. Cambridge University Press, Cambridge. 
Prieto, P. (2002). Entonació. Models, teoria, mètodes. Barcelona: Editorial Ariel. 
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Prieto, P. (2003). Teorías de la entonación. Barcelona: Editorial Ariel. 
Prieto, P., D’Imperio, M. & Gili-Fivela, B. (2005): “Pitch accent alignment in Romace: primary and secondary 
associations with metrical structure” Language and Speech (special issue on Variation in Intonation, ed. by Paul 
Warren) 48-4: 359-396.  
Beckman, M. E., & G. A. Elam (1997). Guide to [English] ToBI Labelling, ver. 3. http://www.ling.ohio-
state.edu/research/phonetics/E_ToBI/


Contenido:  


2. Entonación y estructura informativa 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter teórico. 
� Descripción: Se estudiarán las diferentes estrategias entonativas que marcan la estructura informativa de una 


oración en distintas lenguas, tanto en oraciones neutras o de foco ancho como en oraciones de foco estrecho, 
contrastivo y no contrastivo. 


OBJETIVOS


Adquirir conocimientos sobre las distintas estrategias o posibilidades entonativas que existen en las lenguas del 
mundo para marcar o señalar la estructura informativa de un enunciado. Es decir, que aunque los estudiantes 
pueden ser conscientes de las estrategias utilizadas en su lengua nativa o en la(s) lengua(s) en la(s) que se hayan 
especializado a nivel de grado, el objetivo del curso será ofrecer una visión más amplia de otras opciones utilizadas 
en otras lenguas, tanto indoeuropeas como no indoeuropeas. 


TEMARIO


1. Nociones básicas de estructura informativa. Foco ancho, foco estrecho, tópico/foco – 
tema/rema. 


2. Estrategias de marcación entonativa de estructura informativa (lenguas indoeuropeas y no 
indoeuropeas).
2.1. Foco ancho. 
2.2. Foco estrecho. 


2.2.1. Información conocida, tópico y foco estrecho no contrastivo. 
2.2.2. Información conocida, tópico y foco estrecho contrastivo. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Elordieta, G. (2003). “Intonation”. En J. I. Hualde y J. Ortiz de Urbina (eds.), A Grammar of Basque, 72-113. Berlin: 
Mouton de Gruyter. 
Elordieta, G. (2007). “A constraint-based analysis of the intonational realization of focus in Northern Bizkaian 
Basque”. In T. Riad & C. Gussenhoven (eds.), Tones and Tunes: Volume I, Typological Studies in Word and 
Sentence Prosody, 201-234. Berlin: Mouton de Gruyter. 
Gussenhoven, C. (2004). The Phonology of Tone and Intonation. Cambridge: Cambridge University Press. 
Kiss, E. (1995). Discourse Configurational Languages. Oxford: Oxford University Press. 
Rebuschi, G. y Tuller, L. (1999). The Grammar of Focus. Ámsterdam: John Benjamins. 
Selkirk, E. (1995). “Sentence prosody: Intonation, stress, and phrasing”. En J. Goldsmith (ed.), The Handbook of 
Phonological Theory, 550-569. Cambridge: Blackwell.
Zubizarreta, M. L. (1998). Prosody, Focus, and Word Order. Cambridge: MIT Press. 


___________________________________
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Asignatura: Diversidad y cambio 
Créditos ECTS: 4 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de Fonología
� Tipo: Obligatorio, presencial
� Periodo: Primer cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dra. Dª Mª Rosa Lloret. Catedrática de Universidad. Universidad de Barcelona.  


Contenidos:   
1.La variación en fonología 
2.El cambio fonético-fonológico 
3.Tipología y universales fonológicos 


Requisitos de formación previa: 


� Conocimientos de inglés. 
� Es recomendable conocer varias lenguas, al menos por lo que respecta a su caracterización fonético-


fonológica.


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio 
� Horas de prácticas de transcripción fonética 
� Debates


Actividades formativas: 


� Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
�  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 


e internacionales relacionados con los contenidos de la materia.   
� Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Realizar trabajo de campo para la recogida de datos fonológicos. 
� Horas de docencia


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria,  y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final de cada módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas 
las asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han 
dedicado.


� Los alumnos, además, podrán realizar su trabajo fin de módulo sobre contenidos presentados en cualquiera 
de las asignaturas. Dado que todas ellas están relacionadas entre sí, una buena calificación en el trabajo 
implica un dominio general del módulo en cuestión. 


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


� La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada, al 50%, por la nota obtenida en 
el examen y la nota conseguida en el trabajo.


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 
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Contenido:


1.  La variación en fonología 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Contenido obligatorio de carácter teórico. 
� Se estudiarán los tipos de variación fonológica y las causas internas que pueden provocar la variación. Se 


presentarán distintas maneras de formalizar la variación. 
� No se requiere ningún recurso especial.  


OBJETIVOS


El objetivo básico es familiarizar al alumno con distintos tipos de variación fonológica y presentar distintas maneras 
de interpretar y analizar esta variación. Se analizarán casos concretos para que el alumno investigue la variación 
existente y la analice desde diferentes puntos de vista y modelos teóricos. 


TEMARIO


1. Variación fonológica y cambio lingüístico 
2. Tipos de variación fonológica: diferencias respecto del inventario fonológico, diferencias respecto 


de la distribución, diferencias respecto de fenómenos fonológicos específicos 
3. Causas internas de la variación fonológica: diferencias entre producción y percepción, 


diferencias en el sistema resultante (economía y simetría), diferencias entre el resultado previsto 
por procesos fonológicos regulares y otras generalizaciones 


4. Interpretación de la variación fonológica 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


ANTTILA, Arto; CHO, Young-mee Yu (1998): “Variation and change in Optimality Theory”. Lingua 104: 31-56. 
BYBEE, Joan (2001): Phonology and Language Use. Cambridge: Cambridge University Press, cap. 4. 


LLORET, Maria-Rosa (1997): “When does Variability Become Relevant to Formal Linguistic Theory?” En: Hinskens, 
Frans; van Hout, Roeland; Wetzels, W. Leo (eds.), Variation, Change and Phonological Theory.
Amsterdam/Philadelphia: J. Benjamins, pp. 181-206. 


Contenido:


2. El cambio fonético-fonológico 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� El  contenido es de carácter teórico.  
� Descripción: Introducción a los fenómenos de modificación del componente fonético-fonológico de las lenguas 


a lo largo de su historia. El estudio del cambio fonético-fonológico tiene una larguísima tradición y en él se han 
aplicado teorías y modelos muy diferentes. Se pretende analizar los conceptos clave de esta rama del estudio. 


� Para la parte no presencial del contenido será necesario que los alumnos dispongan de un ordenador con 
conexión a Internet. 


OBJETIVOS


Se pretende que los estudiantes sean conscientes de que el componente fonético de las lenguas cambia. Para ello 
se intentará que se familiaricen con los principales tipos de cambio y con la metodología de estudio de este tipo de 
fenómenos.
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Igualmente se intentará que los alumnos descubran que en el estudio del cambio fonético y fonológico hay aún 
mucho por descubrir y que puede ser un campo fructífero para sus futuras investigaciones. 


CONTENIDOS


1. Delimitación del objeto de estudio. Tipos de cambios. 
2. Componentes de la descripción y explicación de un cambio fonético-fonológico. 
3. ¿Cómo se ha afrontado la explicación de los cambios? 
4. La importancia de la explicación fonética. 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA


La parte presencial del curso consta de cuatro horas que se impartirán en dos días seguidos. Estas cuatro 
horas se usarán como clases teóricas (una hora para cada uno de los contenidos fijados en el apartado 
precedente). 


Cada hora se distribuirá del modo siguiente: 
– 40 minutos de presentación por parte del profesor;  
– 20 minutos de discusión con preguntas profesor � alumnos. 


La parte no presencial del curso consistirá en: 


1) lectura de


Ohala, John J. (2005).    «Phonetic  explanations  for sound  patterns. Implications for grammars of 
competence». En W. J.  Hardcastle &  J. M. Beck, eds., A   figure   of   speech. A   festschrift   for   
John Laver. London: Erlbaum: 23-38. (disponible en http://trill.berkeley.edu/users/ohala/index3.html) 


2) lectura de algunos pasajes de los trabajos criticados en el mencionado artículo de John J.  Ohala. 
3) discusión on-line de las lecturas (se utilizará la infraestructura del Máster o, en su caso, se creará un 


pequeño blog para la discusión). 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


La bibliografía sobre el cambio fonético es inmensa. Para el contenido se necesitará de manera concreta el artículo 
de John Ohala mencionado en el punto 10 y fragmentos de: 


Chomsky, Noam & Morris Halle (1968). The sound pattern of English.  New York: Harper & Row. 


Wetzels, W. Leo (1985). «The historical phonology of intrusive stops: a non-linear description». Canadian journal of 
linguistics/Revue canadienne de linguistique 30: 285-333. 


Contenido:  


3. Tipología y universales fónicos 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL  CONTENIDO


� Carácter teórico. 
� Descripción: Diseño de los sistemas fonológicos de las lenguas del mundo: bases universales y espacio de 


variación. 
� Se requiere proyección power point con sonido. 


OBJETIVOS


1- Con qué posibilidades cuentan a priori las lenguas del mundo para el diseño y la evolución de su sistema 
fonológico: desde las bases universales que impone la lógica interna de la fonología hasta el espacio de variación 
disponible para su diferenciación y evolución. 
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2- Cómo relacionar el  sistema fonológico particular de una lengua con el de otras desde una perspectiva 
científicamente motivada y no etnocéntrica.  


TEMARIO


ii. EL CONCEPTO DE UNIVERSAL 
iii. LOS UNIVERSALES FONOLÓGICOS 
iv. LOS SISTEMAS MÍNIMOS Y LOS FACTORES DE CRECIMIENTO 
v. TIPOLOGÍA VOCÁLICA 
vi. TIPOLOGÍA CONSONÁNTICA 
vii. TIPOLOGÍA PROSÓDICA  


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


ALLEN, G.D. (1975). Speech rhythm: Its relation to performance universals and articulatory timing. Journal of 
Phonology 3: 75-86.  


DRESSLER, W.U. (1979). Reflections on phonological typology. Acta Linguistica Academiae Scientiarium 
Hungaricae 29: 259-273.


GREENBERG, J.H. (1966b). Synchronic and diachronic universals in phonology. Language 42: 508-517. 
ALARCOS, E. (1965) Fonología Española, 4ª ed. Madrid: Gredos. 
COMRIE, B. (1981) Language Universals and Linguistic Typology: Morphology and Syntax. Oxford: Basil Blackwell. 


(2nd Ed. [1989]). Trad. ESP. Universales del lenguaje y tipología lingüística. Madrid: Gredos.  
CROFT, W. (1990) Typology and Universals. Cambridge: Cambridge University Press. 
CRYSTAL, D. 1991  A dictionary of linguistics and phonetics, Oxford : Blackwell, 3rd ed.  
JAKOBSON, R. & WAUGH, L. 1979 The Sound Shape of Language, Bloomington: Indiana University Press. 
LEHISTE, I. (1970): Suprasegmentals. Cambridge (Massachussets) : M.I.T. 
LEON, P. et al.(1977): La phonologie: Les écoles et les théories. Paris: Klincksieck. 
MARTINET, A. (1955) Économie des Changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique, Berne: A. 


Franck.
MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (1989) Fonología general y española, Barcelona. Teide. 
MORENO CABRERA, J.C (1997): Introducción a la lingüística: enfoque tipológico y universalista. Madrid: Ed. 


Síntesis. 
MORENO CABRERA, J.C. 1995 La lingüística teórico-tipológica. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, 


Estudios y Ensayos, 389) 
MULJA�I�, Z. 1969. Fonologia Generale. Bologna: il Mulino [trad. sp. Barcelona: Laia, 1974; 1982]. 
PAMIES BERTRÁN, A. 1996: Consideraciones sobre la marca acústica del acento fonológico, Estudios de Fonética 


Experimental, VIII (Universidad Central de Barcelona) 
PAMIES, BERTRÁN, A. 1997 Tipología prosódica: acerca de la dicotomía entre lenguas stress-time y lenguas 


syllable-time, in Luque Durán, J.deD. & Pamies Bertrán, A. (eds): Estudios de Tipología Lingüística.
Granada: Método, 1998 


PIKE, K.L. 1948) Tone languages. University of Michigan Press. 
RAMAT, P. (1985 La Typologie Linguistique. Paris: Presses Universitaires de France.  
ROMERA, L.- SALCIOLI, V.- ROSSELLÓ, J. (1997) Tipologia lingüística. Barcelona: Universitat.  
TRUBETZKOY, N. S. 1939 Grundzüge der phonologie. Travaux du Cercle Linguistique de Prague, 7. Göttingen: 


Vandenhoeck & Ruprecht. (trad. fr. Principes de Phonologie, Paris: Klincksieck [1970] & trad. esp. 
Principios de fonología, Madrid: Cincel, [1973]). 


_______________________________


Asignatura: Trabajo de Fin de Módulo de Fonología 
Créditos ECTS: 2 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de Fonología
� Tipo: Obligatorio, presencial
� Periodo: Primer cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español
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Profesor coordinador: Dra. Juana Gil. Directora del laboratorio de fonética del CSIC. Directora del Posgrado 
Oficial en Estudios Fónicos.  


Requisitos de formación previa: 


� Haber cursado todas las asignaturas que componen el Módulo de Fonología del Máster. 


Actividades formativas: 


Todas las que se han ido mencionando al hilo de la presentación de las diversas asignaturas que componen el 
Máster. Es especialmente importante para la realización del Trabajo Fin de Módulo que los alumnos hayan asistido 
a las clases en las que se les explica cómo hacer un trabajo de investigación, cómo plantearlo, como presentarlo en 
público y cómo redactarlo y publicarlo.  


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio 


Sistema de evaluación:  


El trabajo se evaluará conforme a una serie de criterios, coincidentes con los que después se aplican en la 
evaluación del Trabajo Fin de Máster, y que los estudiantes conocen previamente (están en la web del Máster, 
además).
Estos trabajos parciales, de módulo, se incluyen en el programa de estudios precisamente para que los alumnos, 
cuando llegue el momento de redactar su tesina final (TFM), sepan cómo hacerlo por la experiencia acumulada.   


ESPECIALIDAD ITINERARIO A: TECNOLOGÍAS DEL HABLA 


Asignatura: Tecnologías básicas 
Créditos ECTS: 3 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de Teconologías del habla
� Tipo: Optativa, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dr. D. Joaquim Llisterri. Profesor Titular de Universidad. Universidad Autónoma de 
Barcelona. 


Competencias específicas: 
�  Conocer y saber evaluar los sistemas actuales de reconocimiento de voz 
�  Saber juzgar la calidad de los asistentes virtuales 
� Conocer y saber analizar los sistemas de habla existentes para personas con necesidades especiales 
� Dominar el uso del software 


Contenidos:   
1. Reconocimiento del habla 
2. Síntesis del habla (Común con la especialidad itinerario D) 
3. Sistemas de diálogo 


Requisitos de formación previa: 


� Conocimientos básicos de tratamiento de señal y de estadística, además de rudimentos de programación. 
� Conocimientos generales de gramática. 
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� Haber cursado todas las asignaturas que componen el Módulo de Fonética y Fonología del Máster. 


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio 
� Horas de prácticas con software especializado 
� Exposiciones de los propios alumnos sobre las prácticas realizadas.  


Actividades formativas: 


� Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
�  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 


e internacionales relacionados con los contenidos de la asignatura.   
� Visitar centros externos, públicos o privados 
� Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Realizar trabajo de campo para constituir bases de datos 
� Horas de docencia


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:  


1. Reconocimiento del habla 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


� Carácter instrumental. 
� Descripción:


- Extracción de características 
- Modelado acústico con Modelos de Markov Ocultos 
- Modelado de lenguaje 
- Aplicaciones del reconocimiento del habla 


� Se requiere un tipo de puesto específico para cada dos alumnos, consistente en un ordenador con entrada de 
audio y plataforma MATLAB.


OBJETIVOS


Se pretende que el alumno se familiarice con conceptos básicos de reconocimiento de formas y, más en concreto, 
con las técnicas específicas que se usan en reconocimiento del habla, así como su utilización en aplicaciones, 
empleando interfaces de usuario estándar. 
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TEMARIO


� La señal de voz y su modelo digital 
� Extracción de las características espectrales 
� Modelos de Markov ocultos: entrenamiento y algoritmo de Viterbi 
� Modelado acústico-fonético con dependencia contextual 
� Modelado del lenguaje 
� Dificultades del reconocimiento en condiciones reales y técnicas que mejoran las prestaciones: gran 


vocabulario, robustez, adaptación, etc. 
 Paquetes de programas de reconocimiento 


� Aplicaciones: dictado, call centers, transcripción, etc. 


METODOLOGÍA


� En las clases introductorias se expondrán los conceptos básicos de un modo teórico, aunque apoyados en 
ejemplos prácticos, y se pasará progresivamente a aumentar el componente de trabajo práctico.  


� Las clases se desarrollarán en aula-laboratorio. 
� Se realizarán miniproyectos tutorizados. 
� Requiere trabajo individual. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Fundamentals of Speech Recognition, L. R. Rabiner, B. H. Juang, Prentice-Hall, 1993. 
Spoken Language Processing, X. Huang et al., Prentice-Hall, 2001. 


Contenido:  


2. Síntesis del habla 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


� Carácter teórico, aunque se incluirán demostraciones prácticas para ilustrar los contenidos impartidos. 
� Descripción: Se ofrecerá una visión panorámica de la tecnología de conversión texto-voz (CTV), los diferentes 


problemas que debe abordar, y las soluciones que actualmente se dan. 
� No será preciso que los alumnos dispongan de ordenadores individuales. 


OBJETIVOS


� Comprender lo que es un sistema de conversión texto-voz (CTV), y los módulos que lo constituyen. 
� Reconocer la relativa complejidad de los problemas interdisciplinares que es necesario abordar, y las 


soluciones que se dan. 
� Conocer la utilidad de los CTV, familiarizarse con su uso adecuado, y saber lo que pueden y lo que no pueden 


hacer.


TEMARIO


� Definición de conversión texto-voz (CTV) 
� Relación de la CTV con otras tecnologías 
� Antecedentes histeóricos 
� Algunas aplicaciones 
� Planteamiento general y arquitectura de un sistema CTV 
� Descripción de los módulos componentes 


o Normalizador
o Preproceso
o Categorizador
o Estructurador / pausador 
o Conversor grafema-alófono 
o Generador de parámetros prosódicos 
o Sintetizador de voz 


� Clasificación de los sistemas CTV 
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� Panorámica de sistemas actuales 
� Evaluación de la calidad 
� Construcción de nuevas voces (“locutores”) 
� Tendencias de futuro 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


� “Conversor Texto-Voz multilingüe para español, catalán, gallego y euskera”, M.Á. Rodríguez, J.G. Escalada y 
D. Torre, Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN), revista nº 23, 1998. 


� “An Introduction to Text-to-Speech Synthesis” Thierry Dutoit, Kluwer Academic Publishers 1997. 
� “Text-to-Speech: The MITalk System” J. Allen, M. Hunnicut y D. Klatt, Cambridge University Press 1987. 
� “Multilingual Text-to-Speech Synthesis: The Bell Labs Approach” ed. Richard Sproat. 
� “Talking Machines” ed. G. Bailly and C. Benoit, Hort Holland 1992. 
� “Progress in Speech Synthesis” ed. J. van Santen, R. Sproat, J. Olive y J. Hirschberg. Springer Verlag 1996. 
� “Text-to-Speech Synthesis. New Paradigms and Advances” ed. S. Narayanan y A. Alwan, Prentice Hall 2004. 


Contenido:  


3. Sistemas de diálogo


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


� Carácter introductorio, práctico e instrumental. 


� Descripción: Los denominados “sistemas de diálogo” son programas informáticos cuya finalidad es interactuar 
con los usuarios oralmente o de forma multimodal para proporcionarles determinados servicios, como por 
ejemplo, información y reserva de viajes de avión o tren, información meteorológica, o control de terminales 
telefónicos. El objetivo de estos sistemas es aumentar la rapidez, efectividad y facilidad a la hora de realizar 
estas tareas de forma automática.  


OBJETIVOS


Se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos fundamentales de las tecnologías empleadas hoy en día 
para desarrollar este tipo de sistemas. Asimismo, se pretende que conozcan diversas herramientas software
disponibles en el mercado hoy en día para facilitar la implementación de tales sistemas. 


TEMARIO


Temario de Teoría 


1. Introducción. Con este contenido se pretende presentar a los alumnos una versión panorámica del curso que incluirá 
un repaso histórico de las diversas técnicas de interacción con sistemas informáticos, hasta llegar a los sistemas de 
diálogo actuales. La introducción incluirá una breve descripción de los temas a tratar a lo largo del curso y contará con 
varios vídeos ilustrativos relacionados con este tipo de sistemas. 


2. Interfaz de entrada de sistemas de diálogo.  Los sistemas de diálogo más sofisticados de hoy en día permiten 
utilizar diversos dispositivos para proporcionar datos al ordenador, como por ejemplo teclados, ratones, teléfonos, 
micrófonos, cámaras de video, guantes de datos o pantallas sensibles al tacto. Ello representa una gran ventaja, 
puesto que los datos se pueden introducir usando varios dispositivos simultáneamente o de forma concurrente. 
Además, los usuarios pueden utilizar aquellos dispositivos que les resulten más adecuados según sus preferencias 
o necesidades. En este contenido se realizará una introducción a las tecnologías que permiten implementar este tipo 
de interacción persona-ordenador, entre las que destacan: procesamiento de lenguaje natural, lectura de labios, 
localización y seguimiento de la cara del usuario, seguimiento de su mirada, reconocimiento de gestos, y 
reconocimiento de escritura a mano. 


3. Análisis y gestión del diálogo. Dado que actualmente las tecnologías empleadas en la interfaz de entrada no 
proporcionan un 100% de exactitud, los sistemas de diálogo deben incorporar mecanismos que les permitan solventar los 
posibles errores que se puedan producir durante la interacción con el usuario. Con este contenido se pretende que los 
alumnos conozcan las diversas aproximaciones al modelado del diálogo, así como las estrategias de interacción y 
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confirmación que se suelen emplear para implementar sistemas de diálogo capaces de funcionar satisfactoriamente en 
condiciones reales. 


4. Interfaz de salida de sistemas de diálogo. Los sistemas de diálogo actualpueden utilizar diversos canales de 
comunicación para interactuar con los usuarios, como por ejemplo, gráficos de diversos tipos, lenguaje natural en 
forma de texto o voz humana generada artificialmente. De esta forma se logra una mayor comprensión de la 
información proporcionada por el ordenador, y a la vez, se logra que éste sea más amigable y adaptativo a las 
necesidades y/o preferencias de los usuarios. Se realizará una introducción a las tecnologías empleadas para lograr 
este tipo de interacción tan sofisticada, destacando entre éstas la relacionada con los agentes animados (animated 
agents o talking heads).


5. Estándares. Durante los últimos años se han llevado a cabo notables esfuerzos destinados a crear estándares que 
faciliten la implementación de sistemas de diálogo. Las empresas de desarrollo y los proveedores de servicios han 
apostado por potenciar estándares que permiten solventar, en cierta medida, las dificultades existentes a la hora de 
implementar este tipo de sistemas. Se pretende que los alumnos conozcan y aprendan a utilizar el estándar VoiceXML 
para la implementación de sistemas de diálogo. 


6. Herramientas de implementación. Recientemente se han llevado a cabo notables esfuerzos destinados a crear 
herramientas que faciliten la implementación de sistemas de diálogo. Con este contenido se presente que los alumnos 
conozcan la existencia de tales herramientas (CSLU Toolkit, Voxeo Designer y Xface), se familiaricen con su uso y 
puedan decidir entre usar una u otra a la hora de implementar un sistema de diálogo para una aplicación concreta. 


Temario de Prácticas 


Práctica nº 1 Implementación de un sistema de diálogo mediante redes de transiciones entre estados. Las redes 
de transiciones entre estados constituyen una técnica de modelado del diálogo que permite implementar el flujo de 
la interacción con un sistema de diálogo de una manera muy estructurada, teniendo en cuenta la información que se 
debe intercambiar en cada momento. Mediante esta práctica, los alumnos podrán aprender a utilizar una 
herramienta que permite implementar sistemas de diálogo mediante redes de transiciones entre estados. 


Práctica nº 2. Implementación de sistemas mediante VoiceXML. VoiceXML (Voice Extensible Markup Language),
también llamado VXML, es un lenguaje basado en marcas similar a HTML, que permite gestionar fácilmente la 
lógica de los sistemas de diálogo mediante navegadores Web que soportan voz. El objetivo principal de VoiceXML 
es favorecer la implementación de estos sistemas aprovechando las ventajas ofrecidas por los sistemas de 
transmisión de información basados en Internet. Mediante esta práctica, los alumnos podrán aprender a utilizar una 
herramienta que permite implementar sistemas de diálogo mediante este lenguaje. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Kraiss, K. F. (Ed.). 2006. Advanced Man-Machine Interaction: Fundamentals and Implementation. Springer 
Kuppevelt, J., Dybkjaer, L., Bernsen, N. O. 2005. Advances in Natural Multimodal Dialogue Systems. Springer 
López-Cózar, R., Araki, M. 2005. Spoken, Multilingual and Multimodal Dialogue Systems: Development and 
Assessment. Wiley 
Minker, W., Bühler, D., Dybkjaer, L. 2005. Spoken Multimodal Human-Computer Dialogue in Mobile Environments. 
Springer
Prendinger, H., Ishizuka, M. (Eds.). 2004. Life-Like Characters. Tools, Affective Functions, and Applications. Springer 
Wahlster, W. (Ed.) 2006. SmartKom: Foundations of Multimodal Dialogue Systems. Springer 


___________________________________


Asignatura: Fundamentos y recursos metodológicos 
Créditos ECTS: 3 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de Teconologías del Habla
� Tipo: Optativa, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español
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Profesor coordinador: Dr. D. Pedro Gómez Vilda. Catedrático de Universidad. Universidad Politécnica de 
Madrid. 


Contenidos:   
1. Procesamiento y técnicas de análisis de la señal de voz (Común con la 


especialidad el itinerario C) 
2. Introducción al procesamiento del lenguaje natural 
3. Estadística aplicada (Común con la especialidad el itinerario C) 
4. Conocimiento fonético y tecnologías del habla 


Requisitos de formación previa: 


Son recomendables conocimientos básicos de física de ondas, matemática discreta y rudimentos de programación. 


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio 
� Horas de prácticas de estadística y de análisis computacional 
� Exposiciones de los propios alumnos sobre las prácticas realizadas.  


Actividades formativas: 


� Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
�  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 


e internacionales relacionados con los contenidos de la asignatura.   
� Visitar centros externos, públicos o privados 
� Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Realizar trabajo de campo para la recogida de datos fonéticos  
� Horas de docencia


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:


1. Procesamiento y técnicas de análisis de la señal de voz  


CONTEXTUALIZACIÓN DELCONTENIDO


� Carácter instrumental 
� Descripción:  


o Producción y percepción de la voz 
o Modelado de la producción: tracto vocal y fuente glótica 
o Parametrización
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o Espacios de representación 
� Se requiere un tipo de puesto específico para cada dos alumnos, consistente en un ordenador con entrada y 


salida de audio y plataforma MATLAB. 


OBJETIVOS


Se pretende que el alumno se familiarice con conceptos básicos de acústica y el procesado de señal, para realizar 
representaciones visuales, análisis espectral y caracterización de sonidos, desde un punto de vista eminentemente 
práctico mediante interfaces de usuario de aplicaciones estándar en tratamiento de sonido. 


TEMARIO 


� Fisiología de la voz 
� Modelo generador de Fant 
� Voz sonora: generación de la onda glótica 
� Voz sorda: tipos de espectros 
� Modelado del sistema glótico 
� Modelado del tracto vocal 
� Predicción lineal 
� Codificación de la voz 
� Síntesis de voz 
� Reconocimiento de voz 
� Identificación del locutor 
� Identificación del lenguaje 
� Formantes y triángulo vocálico 


METODOLOGÍA


� Se desarrollarán clases introductorias en que se expondrán los conceptos básicos de un modo teórico, aunque 
apoyados en ejemplos prácticos sobre la plataforma de ordenador, para pasar progresivamente a aumentar el 
componente de trabajo práctico en modalidad “learning by doing” reduciendo paulatinamente la componente 
teórica explicativa e incorporando módulos de autoaprendizaje, desde un balance de 1/2T+1/2P hasta 1P. 


� Las clases tendrán lugar en aula-laboratorio. 
� Requiere trabajo individual.  


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Reconocimiento de Voz y Fonética Acústica, J. Bernal, Rama, 2000. 
Discrete-Time Processing of Speech Signals, J. R. Deller et al., John Wiley, 2000. 
Spoken Language Processing, X. Huang, Prentice-Hall, 2001. 


Contenido:


2. Introducción al procesamiento del lenguaje natural 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


� Carácter teórico. 
� Descripción:  


o Niveles de procesamiento: morfológico, sintáctico, semántico y discursivo. 
o Recursos lingüísticos que se precisan para llevar a cabo el análisis de textos. 
o Análisis de la información que aporta cada nivel de análisis y  su interés desde el punto de vista del 


procesamiento del habla. 


� Convendría disponer de un ordenador conectado a internet para el profesor y sería deseable que también lo 
tuvieran los alumnos. 
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OBJETIVOS


Se pretende que los estudiantes comprendan cómo el conocimiento lingüístico que se obtiene del procesamiento 
automático del lenguaje y de las estructuras de datos que se desarrollan para este fin puede ser de utilidad para  los 
sistemas de síntesis y reconocimiento del habla. 


TEMARIO
1. Introducción al procesamiento del lenguaje. 


a. Unidades de análisis 
b. Niveles de análisis 
c. Recursos lingüísticos  


2. Procesos. 
a. Análisis morfológico 
b. Análisis sintáctico 
c. Interpretación semántica 
d. Correferencia y discurso 


3. Información lingüística y procesamiento del lenguaje 
4. Aplicaciones del procesamiento del lenguaje. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Dale, R., H. Moisl, H. Sommers (2000) Handbook of Natural Language, Marcel Dekker Ed., New York. 
Martí, M.A. (coordinadora) (2003) Tecnologías del lenguaje, Editorial UOC. Barcelona. 
Martí, M.A. y J. Llisterri (2002) Tratamiento del lenguaje natural, Fundación Duques de Soria y Edicions de la 
Universitat de Barcelona. Barcelona. 
Martí, M.A. y J. Llisterri (2004) Tecnologías del texto y del habla, Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona. 
Mitkov, R. (2003) Computational Linguistics, Oxford University Press. Oxford, UK. 


Contenido:  


3. Estadística aplicada 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


� Carácter instrumental. 
� Descripción:  


o Aplicación de conceptos estadísticos en parametrización, reducción de la dimensionalidad e 
independización estadística. 


o Análisis bayesiano. 


� Se requiere un tipo de puesto específico para cada dos alumnos, consistente en un ordenador con entrada y 
salida de audio y plataforma MATLAB.


OBJETIVOS


Se pretende que el alumno aplique los conceptos estadísticos aprendidos para su aplicación en parametrización, 
reducción de la dimensionalidad, independización estadística y aplicación de la teoría bayesiana de la decisión. 


TEMARIO


1. Aplicación de estadísticos en parametrización de señal de voz. 
2. Reducción de la dimensionalidad. 
3. Independencia estadística. 
4. Análisis bayesiano. 
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METODOLOGÍA


� Se desarrollarán clases introductorias en que se expondrán los conceptos básicos de un modo teórico, aunque 
apoyados en ejemplos prácticos sobre la plataforma de ordenador, para pasar progresivamente a aumentar el 
componente de trabajo práctico en modalidad “learning by doing” reduciendo paulatinamente la componente 
teórica explicativa e incorporando módulos de autoaprendizaje, desde un balance de 1/2T+1/2P hasta 1P.  


� Las clases se desarrollarán en aula-laboratorio. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Hyvärinen, A., Oja, E., “Independent component analysis: algorithms and applications”, Neural Networks, vol. 13, pp 
411-430, junio 2000. 
http://csnet.otago.ac.nz/cosc453/student_tutorials/principal_components.pdf
http://www.snl.salk.edu/~shlens/pub/notes/pca.pdf
Koolwaaij, J., Boves, L., “On decision making in forensic casework”, Forensic Linguistics 6(2), pp 242-264 
Solewicz, Y., Koppel, M., Sofer, S., “A Robust Framework for Forensic Speaker Verification”. SPECOM 2004, pp 
393-397.


Contenido:


4. Conocimiento fonético y tecnologías del habla 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


� Carácter: Teórico. 
� Descripción: El contenido propone una visión general del conocimiento fonético necesario para el desarrollo de 


las tecnologías del habla. 
� Se requiere acceso a Internet y uso de programas de análisis acústico del habla. 


OBJETIVOS
Los estudiantes deben ser capaces de identificar el conocimiento fonético necesario para el desarrollo de una 
aplicación en el ámbito de las tecnologías del habla y de valorar los distintos procedimientos mediante los que tal 
conocimiento se podría integrar en dichas aplicaciones. Para ello es necesario que adquieran la capacidad de 
organizar y formalizar datos procedentes de análisis fonéticos de las lenguas y los criterios que les permitan tomar 
decisiones metodológicas. Deberán también tomar conciencia del papel del fonetista en un equipo de trabajo 
interdisciplinar así como de las posibilidades y limitaciones en lo que se refiere a la incorporación de conocimiento 
fonético a las tecnologías actuales. 


TEMARIO


1.- Las relaciones entre la fonética y las tecnologías del habla desde una perspectiva histórica. 
2.- El conocimiento fonético en los sistemas de conversión de texto en habla: procesamiento previo del texto, 
transcripción fonética automática, tratamiento de la prosodia, selección de unidades de síntesis y diseño de pruebas 
de evaluación. 
3.- El conocimiento fonético en el reconocimiento automático del habla: determinación del inventario de unidades de 
reconocimiento, diseño de corpus para el entrenamiento y evaluación de los resultados. 
4.- El conocimiento fonético en los sistemas de diálogo: especificidad del habla espontánea desde el punto de vista 
del reconocimiento, relación entre factores pragmáticos y elementos prosódicos y adecuación del módulo de 
conversión de texto en habla a los requisitos de un sistema de diálogo. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


ACERO, A. (1995) "The role of phoneticians in speech technology", in BLOOTHOOFT, G.- HAZAN, V.- HUBER, D.- 
LLISTERRI, J. (Eds.) European Studies in Phonetics and Speech Communication. Utrecht: OTS Publications. pp. 
170-175.
http://research.microsoft.com/srg/papers/1995-alexac-esca.pdf 


BARRY, W.J.- van DOMMELEN, W.A. (Eds.) (2005) The Integration of Phonetic Knowledge in Speech Technology.
Dordrecht: Springer (Text, Speech and Language Technology, 25). 
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FANT, G. (2004) "More than half a century in phonetics and speech research", in FANT, G. Speech Acoustics and 
Phonetics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers (Text, Speech and Language Technology, 24). pp. 1-14.
http://www.speech.kth.se/~gunnar/halfcentury.pdf 


LLISTERRI, J. - CARBÓ, C. - MACHUCA, M. J. - de la MOTA, C. - RIERA, M. - RÍOS, A. (2003) "El papel de la 
lingüística en el desarrollo de las tecnologías del habla", in CASAS GÓMEZ, M. (Dir.) - VARO VARO, C. (Ed.) VII 
Jornadas de Lingüística. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. pp. 137-191.  
http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_Carbo_Machuca_Mota_Riera_Rios_03_Linguistica_Tecnologias_
Habla.pdf


_______________________________


Asignatura: Aplicaciones de las tecnologías del habla 
Créditos ECTS: 2 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de Teconologías del habla
� Tipo: Optativa, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dr. Joaquim Llisterri. Profesor Titular de Universidad. Universidad Autónoma de 
Barcelona. 


Contenidos:    
1. Usabilidad y evaluación 
2. Identificación y verificación automáticas del locutor (Común con la 


especialidad el itinerario C) 


Requisitos de formación previa: 


Es importante que los estudiantes dominen los contenidos siguientes, previamente estudiados: “Reconocimiento del 
habla”, “Síntesis del habla” y “Sistemas de diálogo”. También es recomendable que tengan conocimientos de 
lingüística. 


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio 
� Horas de prácticas de evaluación de recursos en red 
� Exposiciones de los propios alumnos sobre las prácticas realizadas.  


Actividades formativas: 


� Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
�  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 


e internacionales relacionados con los contenidos de la asignatura.   
� Visitar centros externos, públicos o privados 
� Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Horas de docencia


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final de cada módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas 
las asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han 
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dedicado. La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada por la nota obtenida en 
el examen.


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:  


1. Usabilidad y evaluación 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


� Se trata de un contenido de carácter teórico. 
� Descripción: El contenido se divide en cuatro partes: 


o Usabilidad, accesibilidad y diseño para todos: en esta parte se definirán estos conceptos y se 
mostrarán ejemplos prácticos para mejorar su comprensión dentro del ámbito de las interfaces de 
voz. 


o Diseño de sistemas de diálogo: se entrará en detalle en todos los parámetros de usabilidad a tener en 
cuenta cuando se diseña un sistema de diálogo: desde el diseño de las locuciones hasta la definición 
de la personalidad del servicio. Asimismo, se realizarán algunos experimentos sencillos con los 
alumnos. 


o Técnicas de evaluación de la usabilidad de sistemas de diálogo: se abordará este contenido desde 
una perspectiva global y se particularizará para los sistemas de diálogo. 


o Resultados prácticos de la usabilidad: se proporcionará información sobre la rentabilidad de la 
usabilidad en el desarrollo de productos y servicios por medio de ejemplos reales de productos y 
servicios de Telefónica Móviles. 


� Se requiere un ordenador y un cañón para la proyección de las transparencias y conexión de la salida de audio 
del ordenador a los altavoces de la sala para poder escuchar locuciones. 


OBJETIVOS


� Que los estudiantes tengan siempre presentes a los usuarios finales en todas las fases del ciclo de vida de los 
productos y servicios: definición, especificación, desarrollo, evaluación, validación y seguimiento. Se mostrará 
que para que las tecnologías estén al servicio de las personas, estas deben ser accesibles y fáciles de usar y, 
para ello, todas las fases del ciclo de vida de un producto o servicio deben estar centradas en el usuario final 
del mismo. 


� Proporcionar a los estudiantes las herramientas y conocimientos necesarios para que puedan aplicar el 
principio del diseño para todos en su vida profesional. 


� Mostrar, con ejemplos prácticos, que la usabilidad es rentable desde el punto de vista social y económico. 
� Dotar a los estudiantes de recursos para que puedan innovar en el área de la usabilidad y así puedan aplicar 


los conocimientos adquiridos a las nuevas tecnologías que vayan surgiendo en el futuro. 


TEMARIO
1.- Usabilidad, Accesibilidad y Diseño para Todos 
 1.1.- Conceptos Básicos: Utilidad, Uso y Necesidad 
 1.2.- Accesibilidad y Usabilidad 
 1.3.- Experiencia de Usuario 
 1.4.- Homogeneidad o Consistencia 
 1.5.- El Diseño para Todos como Estrategia 
 1.6.- Las Condiciones de Contorno 
 1.7.- Experimento y Conclusiones 
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2.- Diseño de Sistemas de Diálogo 
 2.1.- Lo que Intentamos Evitar 
 2.2.- ¿Qué es un Sistema de Diálogo? 
 2.3.- Fuentes de Error 
 2.4.- Diseño de las Locuciones del Sistema 
 2.5.- Estrategia de Recuperación Frente a Errores 
 2.6.- Selección de las Palabras del Vocabulario 
 2.7.- Personalidad del Servicio 
 2.8.- Calidad del Servicio 
 2.9.- Experimento de Memoria con Listas Cortas 
 2.10.- La Atención y la Memoria en los Seres Humanos 
 2.11.- Experimento de Memoria con Listas Largas 
 2.12.- Selección de la Tecnología 
 2.13.- Grabación de Locuciones en Estudio 
 2.14.- Resultados Prácticos de Pruebas con Usuarios 
 2.15.- Resumen y Conclusiones 


3.- Técnicas de Evaluación de la Usabilidad 
 3.1.- Marco Teórico 
 3.2.- Eficiencia, Eficacia y Satisfacción 
 3.3.- Contexto de Uso 
 3.4.- Elaboración del Diseño Experimental 
 3.5.- Elaboración del Cuestionario de Satisfacción 
 3.6.- Análisis y Presentación de Resultados 
 3.7.- Presentación de Casos Prácticos 
 3.8.- Resumen y Conclusiones 


4.- Resultados Prácticos de la Usabilidad 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Toda la documentación y referencias se proporcionarán en el   curso.


Contenido:


2. Identificación y verificación automáticas del locutor 


DESCRIPCIÓN


Tras los conocimientos adquiridos en caracterización del sistema de producción humana de voz, y de fundamentos 
de técnicas de procesado digital y reconocimiento de patrones, este contenido aborda los distintos métodos 
automáticos para la identificación y/ó verificación de la identidad del hablante a partir de su voz. En concreto, se 
abordarán en detalle las problemáticas de la dependencia/independencia de texto, los diferentes niveles de 
identificación (acústico, prosódico, fonotáctico, idiolectal, etc.), la variabilidad multisesión (efecto del paso del tiempo 
en la voz del locutor y desajuste de canal entre las muestras acústicas a comparar), la búsqueda del punto de 
trabajo óptimo de un sistema, y el diseño y metodología de validación de sistemas. Asimismo, se introducirá la 
problemática del uso de sistemas automáticos en la casuística forense, centrándonos en una metodología forense 
adecuada como es la basada en relaciones de verosimilitud (LR), y en la transparencia y testabilidad de los 
sistemas, como ingredientes fundamentales ambos de una metodología científica para informar al juez sobre la 
posible autoría del sospechoso en las grabaciones del caso en cuestión. 


OBJETIVOS


� Conocer las técnicas básicas de reconocimiento automático de locutor 
� Distinguir entre sistemas dependientes e independientes de texto y sus implicaciones 
� Saber validar un sistema de reconocimiento automático 
� Conocer la metodología adecuada para abordar casos forenses con sistemas automáticos 
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PROGRAMA


� Técnicas básicas de reconocimiento automático de locutor: 
o DTW (alineamiento temporal dinámico), 
o VQ (cuantificación vectorial), 
o HMM (modelos ocultos de Markov), 
o SVM (máquinas de vectores soporte) 
o LM (modelos estadísticos de lenguaje) 


� Identificación y verificación: 
o Tipos de sistemas 
o Establecimiento de umbrales 
o Validación de sistemas 


� Sistemas dependientes e independientes de texto 
� Sistemas a distintos niveles de identificación: 


o Acústicos
o Prosódicos
o Fonotácticos
o Idiolectales 


� Compensación de variabilidad multisesión 
� Metodología bayesiana basada en LR para identificación forense 
� Requisitos forenses: transparencia y testabilidad 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


� Benesty, Sondhi y Huang (eds.), Handbook of Speech Processing, Capítulos 36, 37 y 38, Springer, 2008. 
� D. A. Reynolds, “An overview of speaker recognition technology”, Proc. of ICASSP’2003 (IEEE International 


Conference on Acoustics Speech and Signal Processing), pp. 4072-4075, 2003. 
� H.J. Künzell, “Current Approaches to Forensic Speaker Recognition”, Proc. ESCA Workshop on Automatic 


Speaker Recognition, pp 135-141, Martigny (Switzerland), 1994. 
� C. G. G. Aitken and F. Taroni, Statistics and the Evaluation of Evidence for Forensic Scientists, John Wiley & 


Sons, Chichester, 2004. 
� C. Champod, “Identification/individualization: Overview and meaning of ID”, Encyclopedia of Forensic Science, 


J. Siegel, P. Saukko and G. Knupfer, Editors. Academic Press, London, pp. 1077-1083, 2000. 
� C. Champod  y  D. Meuwly, “The inference of identity in forensic speaker recognition”, Speech Communication, 


vol. 31, pp. 193-203, 2000. 
� D. Meuwly, Reconaissance de locuteurs en sciences forensiques: l'apport d'une approche automatique, Ph.D. 


thesis, IPSC-Université de Lausanne, 2001. 
� P. Rose, Forensic Speaker Identification, Taylor & Francis, 2002. 
� M. J. Saks and J. J. Koehler, “The coming paradigm shift in forensic identification science”, Science, vol. 309, 


no. 5736, pp. 892--895, 2005. 
� N. Brummer and J. du Preez, “Application independent evaluation of speaker detection”, Computer Speech and 


Language, vol. 20, no. 2-3, pp. 230-275, 2006. 
� J. Gonzalez-Rodriguez, P. Rose, D. Ramos, D. T. Toledano y J. Ortega-Garcia, “Emulating DNA: Rigorous 


Quantification of Evidential Weight in Transparent and Testable Forensic Speaker Recognition”, IEEE Trans. on 
Audio, Speech and Language Processing, Vol. 15, No. 7, pp. 2104-2115, September 2007. 
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ESPECIALIDAD  ITINERARIO B: ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE DEL COMPONENTE FÓNICO DE LAS 
LENGUAS 


Asignatura: La adquisición del componente fónico en L2: Marco teórico 
Créditos ECTS: 1 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas
� Tipo: Optativa, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dra. Dª Paola Escudero. Senior Lecturer. Universidad de Amsterdam 


Competencias: 
� Saber transcribir las producciones orales de los aprendices extranjeros 
� Saber realizar un diagnóstico de errores fonéticos en L2 
� Saber diseñar una batería de ejercicios de corrección fonética 
� Conocer el software disponible para la enseñanza de la pronunciación 


Contenidos:   


1. La adquisición del componente fónico en L1 y L2: Principales líneas de investigación 


Requisitos de formación previa: 


� Conocimientos de fonología (especialmente de Teoría de la Optimidad) y de fonética acústica. 


Requisitos de formación previa: 


� Conocimiento instrumental de inglés 
� Conocimientos generales de gramática. 


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Realización de ejercicios y diseño de experimentos perceptivos 


Actividades formativas: 


� Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
�  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 


e internacionales relacionados con los contenidos de la asignatura.   
� Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Prácticas en el laboratorio diseñando experimentos de percepción y producción
� Horas de docencia


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo vendrá dada por la nota obtenida en el 
examen.
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� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:


1. La adquisición del componente fonológico en L1 y  L2: Principales líneas de investigación


CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA:


a. Carácter empírico y teórico. 
b. Descripción:


 1) Adquisición de las categorías fonológicas en L1 y L2 
2) Interrelación de la percepción de sonidos y el reconocimiento de palabras en L1 y L2 


 3) Marco teórico: Teoria de la Optimidad. Estocástica/Probabilística 
c. El tema requiere proyector de PowerPoint. 


OBJETIVOS


Tomar conocimiento del proceso de adquisición de lo sonidos y palabras del lenguaje y de cómo se puede modelar 
en un marco teórico formal dicha adquisición. 


TEMARIO


�  Presentación de datos empíricos sobre la adquisición de las categorías fonológicas en L1 y L2 
� Presentación de datos empíricos sobre la interrelación de la percepción de sonidos y el reconocimiento de 


palabras en L1 y L2 
� Presentación de el modelo lingüístico que explica los datos presentados: Teoría de la Optimidad 


Estocástica/Probabilística 
� Resumen, discusión y preguntas 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Boersma, P., Escudero, P.  & Hayes, P. (2003): Learning abstract phonological from auditory phonetic categories: An 
integrated model for the acquisition of language-specific sound categories. En Sole, M. J., D. Recansens y J. 
Romero (eds.) Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences, Barcelona. 


Boersma, P. & Levelt, C. (2003): Optimality Theory and Phonological Acquisition. Annual Review of Language 
Acquisition 3: 1-50.


Boersma, P. (2001). Phonology-semantics interaction in OT, and its acquisition. En Robert Kirchner, Wolf Wikeley & 
Joe Pater (eds.): Papers in Experimental and Theoretical Linguistics, Vol. 6: 24-35. Edmonton: University of Alberta.  


Curtin, Suzanne, Chris Fennell & Paola Escudero (2007). Infants’ recognition of vowel contrasts in a word learning 
task. En Caunt-Nulton, Heather, Kulatilake, Samantha y Woo, I-hao. Proceedings of the 31st Boston University 
Conference on Language Development, 1, 141-152. Somerville, MA: Cascadilla Press.  


Escudero, P. & K. Weiand (under review). A formal linguistic model of the interrelation between sound perception 
and word recognition in L2 acquisition. 


Escudero, P. & P. Boersma (2002): The subset problem in L2 perceptual development: Multiple-category assimilation 
by Dutch learners of Spanish. En Barbora Skarabela, Sarah Fish y Anna H.-J. Do (eds.). Proceedings of the 26th 
Annual Boston University Conference on Language Development, pp. 208-219. Cascadilla Press. 
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Escudero, P. (2007): Multilingual sound perception and word recognition. Stem, Spraak en Taalpathologie. 


Escudero, P.  & L. Polka (2003): A cross-language study of vowel categorization and vowel acoustics. En 
Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Science , Barcelona, Agosto 3-9, 2003.  


Kuhl, P. K. (2004). Early language acquisition: cracking the speech code. Nature Reviews Neuroscience, 5, 831- 
843.


Salverda, A. P., Dahan, D., & McQueen, J. M. (2003). The role of prosodic boundaries in the resolution of lexical 
embedding in speech comprehension. Cognition, 90, 51-89  


Werker, J. F. & Curtin, S. (2005): PRIMIR: A Developmental Framework of Infant Speech Processing. Language 
Learning and Development, 1(2), 197-234. 


_________________________________________________________


Asignatura: Bilingüismo y adquisición del componente fónico 
Créditos ECTS: 1 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas
� Tipo: Optativa, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dra.  Dª Conxita Lleó. Catedrática de Universidad. Universidad de Hamburgo 


Contenidos:   


1. La adquisición del componente fónico por hablantes bilingües


Requisitos de formación previa: 


� Dominar el inglés leído, lengua en la que se publica la mayoría de trabajos en el campo de la adquisición.  
� Conocimientos de informática a nivel de usuario. 
� Haber cursado todas las asignaturas que componen el Módulo de Fonética y Fonología del Máster. 


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio 
� Horas de prácticas con software especializado 
� Exposiciones de los propios alumnos sobre las prácticas realizadas.  


Actividades formativas: 


� Asistir a los cursos introductorios sobre la gestación, comunicación y difusión del trabajo científico en general.  
�  Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” o de otros posibles eventos nacionales 


e internacionales relacionados con los contenidos de la asignatura.   
� Asistir a seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Horas de docencia


Sistema de evaluación:


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
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La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo de especialidad itinerario  vendrá dada por la 
nota obtenida en el examen.


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:


2. La adquisición del componente fónico por hablantes bilingües 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL  CONTENIDO:


� Carácter teórico complementario, pues se apoya en los conocimientos fonéticos y  fonológicos generales, 
impartidos en el módulo común del Máster.  


� Descripción: Se presentará los diversos aspectos relativos a la adquisición del componente fonológico de la 
primera lengua, tanto por criaturas que crecen monolingües como bilingües. Se ocupará de la adquisición de 
los segmentos y de las estructuras prosódicas (sílabas, pies métricos, palabras fonológicas, frase fonológica) 
así como de la relación entre ambos. También presentará modelos teóricos, como la Teoría de Principios y 
Parámetros y la Teoría de la Optimidad, que en la actualidad se están aplicando con éxito a la adquisición de 
la(s) primera(s) lengua(s). 


� Se requiere un cañón proyector, ya que los materiales se presentarán mediante Power Point. 


OBJETIVOS


Los estudiantes tienen que acabar sabiendo que la adquisición del conocimiento lingüístico es un proceso creativo, 
para el que el ser humano utiliza su predisposición innata a poseer, desarrollar y utilizar el conocimiento de una o 
más lenguas. En este sentido, tiene que resultar claro que ese proceso de adquisición no se basa en la imitación, y 
que la adquisición de más de una lengua es mucho más natural que la adquisición monolingüe, cosa que en el 
Centro de la Península no siempre resulta claro 


TEMARIO


Adquisición monolingüe: 


o Producción de las estructuras prosódicas y de los segmentos 
o Jerarquía prosódica y segmentos: sílabas, pies métricos, palabras prosódicas 
o Adquisición de los rasgos fonológicos: puntos y modos de articulación 
o La producción de los segmentos según su posición prosódica 
o Adquisición de la acentuación, del ritmo y de la entonación 


Adquisición bilingüe: 


o Adquisición bilingüe del componente fonológico 
o Adquisición segmental y prosódica de dos lenguas 
o Adquisición bilingüe de estructuras silábicas y de palabras prosódicas 
o Adquisición bilingüe de aspectos del español en combinación con otra lengua 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Lleó, C. (1997). La adquisición de la fonología de la primera lengua y de las lenguas extranjeras. Madrid: Visor. 
Lleó, C. (2002). The role of Markedness in the Acquisition of Complex Prosodic Structures by German-Spanish 


Bilinguals. International Journal of Bilingualism 6 (3), 291-313. 
Kehoe, M. & C. Lleó (2003a). The acquisition of syllable types in monolingual and bilingual German and Spanish 


children. In B. Beachley, A. Brown, & F. Conlin (eds.), BUCLD 27 Proceedings, 402-413. Somerville, Ma: 
Cascadilla Press.


Lleó, C. (2003). Prosodic licensing of coda in the acquisition of Spanish. Probus 15 (2), 257-281. 
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Lleó, C., I. Kuchenbrandt, M. Kehoe & C. Trujillo (2003). Syllable final consonants in Spanish and German 
monolingual and bilingual acquisition. In N. Müller (ed.), (In)vulnerable Domains in Multilingualism, 191-220. 
Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 


Kehoe, M., C. Lleó & M. Rakow (2004). Voice Onset Time in Bilingual German-Spanish Children. Bilingualism:
Language and Cognition 7, 71-88.


Lleó, C. (2004). La recerca de l’adquisició fonològica de la primera llengua: dels segments a la prosòdia. In T. Cabré 
Monné (ed.), Lingüística teòrica: anàlisi i perspectives I, Catalan Journal opf Linguistics, Monografies, 109-139. 
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. 


Lleó, C., M. Rakow & M. Kehoe (2004). Acquisition of language-specific pitch accent by Spanish and German 
monolingual and bilingual children. In T. Face (ed.), Laboratory Approaches to Spanish Phonology, 3-27.
Berlin, New York: Mouton. 


Lleó, C. & M. Rakow (2005). Markedness Effects in Voiced Stop Spirantization in Bilingual German-Spanish 
Children. In J. Cohen, K.T. McAlister, K. Rolstad, and J. MacSwan (eds.) ISB4: Proceedings of the 4th 
International Symposium on Bilingualism, pp. 1353-1371. CD Rom: Cascadilla Press. 


Lleó, C. (2006a). Fenòmens evolutius i d'ús oral del català des de la finestra psicolingüística de l'adquisició bilingüe. 
Actes del 13è Col.loqui de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC). Volum 1, pp. 
361-385.


Lleó, C. (2006b). The acquisition of prosodic word structures in Spanish by monolingual and Spanish-German 
bilingual children. En K. Demuth (ed.), Language and Speech 49 (2), 205-229. 


Lleó, C. (2006c). Early Acquisition of Nominal Plural in Spanish. In Gavarró, A. & C. Lleó (eds.), Catalan Journal of 
Linguistics 5, Acquisition of Romance Languages, 191-219. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. 


Lleó, C. & M. Rakow (2006). The prosody of early two-word utterances by German and Spanish monolingual and 
bilingual children. In C. Lleó (ed.), Interfaces in Multilingualism: Acquisition and representation, 1-26. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 


Asignatura: La enseñanza de la pronunciación de L2: Métodos y condicionantes 
Créditos ECTS: 2 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas
� Tipo: Optativa, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dra. Dª Lorraine Baqué. Profesora Titular de Universidad. Universidad Autónoma de 
Barcelona 


Contenidos:   
1.     Modelos y métodos para la enseñanza de la pronunciación de una L2
2. El método verbo-tonal 
3. Corrección fonética y nuevas tecnologías 


Requisitos de formación previa: 


� Conocimientos básicos de metodología de enseñanza/ aprendizaje de una L2. 
� Capacidad de descripción articulatoria de los distintos niveles fónicos de una L2.  
� Lectura previa del siguiente artículo: 
�


Campillos Llanos, L. (2010): "Tecnologías del habla y análisis de la voz. Aplicaciones en la enseñanza de 
la lengua". Diálogo de la Lengua 2, 1-41. 


Actividades formativas: 


� Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
� Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Trabajo de campo para la recogida de datos de hablantes no nativos 
� Horas de docencia
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Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio analizando producciones no nativas 
� Debates y discusiones moderadas por los profesores 


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo de especialidad itinerario vendrá dada por la 
nota obtenida en el examen.


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:


. 1. Modelos y métodos para la enseñanza de la pronunciación de una L2 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter teórico. 
� Descripción: Recorrido histórico y temático sobre los distintos modelos y métodos propuestos para facilitar la 


enseñanza/aprendizaje de la pronunciación de una L2.  Fundamentación teórica, alcance y recursos prácticos 
de dichos modelos. 


OBJETIVOS


� Conocimiento de los postulados y del alcance de los distintos enfoques desarrollados para la enseñanza de la 
pronunciación de una L2. 


� Capacidad para diferenciar técnicas, recursos y estrategias en función de los presupuestos teóricos de los que 
parten.


� Capacidad de análisis crítico de distintas propuestas. 
� Capacidad para proponer ejercicios de corrección de errores de pronunciación conforme a cada modelo. 
� Desarrollo del interés y de una actitud abierta hacia las ventajas de cada modelo. 
� Aptitud para presentar nuevas propuestas. 


CONTENIDOS


� El Movimiento de reforma en la enseñanza de la L2 y el desarrollo de la Asociación Internacional de Fonética. 
� De los métodos de enseñanza de L2 de mediados del siglo XX al método comunicativo. 
� Los nuevos caminos y recursos  para la enseñanza de la pronunciación. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


BARRERA PARDO, D. (2004) "Can pronunciation be taught? A review of research and implications for teaching", 
Revista Alicantina de Estudios Ingleses 17: 31-44.  
http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/02144808RD22945419.pdf
BROWN, A. (Ed.) (1991) Teaching English Pronunciation: A Book of Readings. London: Routledge.
CELCE-MURCIA, M. - BRINTON, D. - GOODWIN, J. (1996) Teaching pronunciation: A reference for teachers of 
English to speakers of other languages. New York: Cambridge University Press.  
CHUN, D. (1991) "The State of the Art in Teaching Pronunciation", in Georgetown University Round Table on 
Language and Linguistics 1991. Washington: Georgetown University Press. pp. 179-193.  
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FRASER, H. (2001) Teaching Pronunciation: A handbook for teachers and trainers. Sydney: TAFE Access Division 
(funded by the Adult Literacy Project through the Commonwealth of Australia Department of Education Training and 
Youth Affairs).
http://www-personal.une.edu.au/~hfraser/docs/HFhandbook.pdf
GUIMBRETIÈRE, É. (1994) Phonétique et enseignement de l'oral. Paris: Didier / Hatier (Didactique du français). 
SCARCELLA, R.C.- OXFORD, R.L. (1994) "Second language pronunciation: state of the art in instruction", System
22, 2: 221-230.


Contenido:  


2. El método verbo-tonal 


CONTEXTUALIZACIÓN DELCONTENIDO:


� Carácter: Teórico-Práctico. 
� Descripción: Se plantearán los principios y técnicas del método verbo-tonal de corrección fonética en la 


enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 
� Se requiere DVD y lector de CD con audio para toda la sala; Cañón + PC con powerpoint y PRAAT + Altavoces 


OBJETIVOS


� Identificar los errores de sus (futuros) estudiantes de lengua extranjera 
� Establecer un diagnóstico del sistema de errores de un estudiante de lengua extranjera 
� Aplicar las técnicas de corrección fonética de errores producidos por un estudiante de lengua extranjera 
� Programar, diseñar y llevar a cabo  las actividades pedagógicas de corrección fonética más adecuadas para 


sus estudiantes 


TEMARIO


1. La noción de criba fonológica 
2. Comparativismo de sistemas fonológicos 
3. Principios del método verbo-tonal de corrección fonética  
4. El diagnóstico en corrección fonética: hacia la interlengua fónica del estudiante 
5. Técnicas de corrección fonética 
6. Programación de la corrección fonética: la noción de progresión 
7. Actividades de corrección fonética 


BIBLIOGRAFIA Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA


BAQUÉ, L. (2004) “Analyse de l'interlangue de productions phoniques déviantes : un préalable pour la 
programmation de correction phonétique”, in Suso López, J. et López Carrillo, R. (coord.): Le français face aux défis 
actuels. Histoire, langue et culture, Granada. Vol. I, págs. 293-302. 
BILLIÈRES, M. - GAILLARD, P. - MAGNEN, C. (2006) "Étude expérimentale de la progression phonétique et des 
stratégies d'acquisition d'un hispanophone en français", in CAMPÀ, A. - BAQUÉ, L. - SANCHEZ, M. O. (Eds.) Les
deuxièmes langues étrangères dans le système éducatif: du primaire à l'université. Repères & Applications (V).
Bellaterra; Institut de Ciències de l'Educació, Universitat Autònoma de Barcelona.  
http://w3.univ-tlse2.fr/lordat/m-billieres/index_assets/Barcelone_phon.pdf
DALMAU, M. - MIRÓ, M. - MOLINA, D. A. (1985) Correcció fonètica. Mètode verbo-tonal. Vic: EUMO (Complements 
10).
GAILLARD, P. - MAGNEN, C. - BILLIÈRES, M. (2006) "Expertise phonétique: une réflexion vers la notion de «surdité 
phonologique»", en SENSOLIER (Éd.) Les expertises sensorielles: nature et acquisition. Paris: Le Sensolier. pp. 11-
14.
http://w3.univ-tlse2.fr/lordat/m-billieres/index_assets/sensolier-PG-CM-MB.pdf
GUBERINA, P. (1970) "Phonetic Rhythms in the Verbo-Tonal System", Revue de Phonétique Appliquée 16: 3-13.
GUBERINA, P. (1985) "The Role of the body in learning a foreign language", Revue de Phonétique Appliquée 73-74-
75: 37-50.


cs
v:


 1
03


94
79


45
74


41
58


99
26


55
05


2







Máster Universitario en Fonética y Fonología  
Solicitud de modificación de Plan de Estudios 


77


INTRAVAIA, P. (2000) Formation des professeurs de langue en phonétique corrective. Le système verbotonal. Didier 
Érudition / C.I.P.A. : Paris / Mons.
MURILLO, J. (2005) “Oralidad y enseñanza-aprendizaje del francés a hispanófonos”, Revista Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado, 19/002: 47-73. 


http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/274/27419204.pdf
POLIVANOV, E. (1931) "La perception des sons d'une langue étrangère" Travaux du Cercle Linguistique de Prague
4; in Le Cercle de Prague(Change, 3) Paris, 1969. pp. 111-14.  
RENARD, R. (1979) Introduction à la méthode verbo-tonale de correction phonétique. Troisième édition entièrement 
refondue. Bruxelles / Centre International de Phonétique Appliquée : Didier / Mons. 
RENARD, R. (Éd.) (2002) Apprentissage d'une langue étrangère/seconde 2. La phonétique verbo-tonale. Bruxelles: 
De Boeck Université. 
TRUBETZKOY, N.S. ([1939] 1987) Principios de fonología. Madrid : Cincel, 1987. 


Contenido:


3. Corrección fonética y nuevas tecnologías 


DESCRIPCION


La clase consistirá en una reflexión y debate sobre las ventajas e inconvenientes de distintas tecnologías propuestas 
para la corrección fonética. 


OBJETIVOS


� Conocer distintas propuestas de corrección fonética con apoyo en las nuevas tecnologías. 
� Desarrollar un sentido crítico para la evaluación de la idoneidad de distintos recursos tecnológicos en el apoyo 


a las clases de corrección fonética de una L2. 
� Despertar la creatividad para proponer nuevas líneas de investigación y mejora de las tecnologías existentes. 


TEMARIO


� Introducción a las tecnologías aplicadas a la corrección fonética. 
� Ventajas e inconvenientes de algunos sistemas: 


o Laboratorios de idiomas. 
o Reconocimiento de habla. 
o Feedback audiovisual. 
o Síntesis de habla. 


� Análisis de programas informáticos disponibles al efecto. 


BIBLIOGRAFIA Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA


Campillos Llanos, L. (2010): "Tecnologías del habla y análisis de la voz. Aplicaciones en la enseñanza de la lengua". 
Diálogo de la Lengua 2, 1-41. 
Chun, D. M. (1998): “Signal analysis software for teaching discourse intonation”. Language Learning & Technology 2 
(1), 61-77. 
Felps, D., Bortfeld, H. y Gutierrez-Osuna, R. (2009): "Foreign accent conversion in computer assisted pronunciation 
training". Speech Communication 51 (10), 920-932. 
Lahoz, J. M. (2011): “Manipulación de claves acústicas para la corrección del acento léxico en la enseñanza de 
lenguas extranjeras”. Sevilla Muñoz, J., Fernández-Pampillón, A., Poves Luelmo, A. (eds.): El laboratorio de idiomas 
y la enseñanza – aprendizaje de lenguas. Madrid: Editorial Complutense, 161-169. 
Lahoz, J. M. (2012): “La enseñanza de la entonación, el ritmo y el tempo”. Gil Fernández, J (ed.): Aproximación a la 
enseñanza de la pronunciación en el aula de español. Madrid: Edinumen, 93-132. 
Neri, A., Cucchiarini, C., et al. (2002): "The pedagogy-technology interface in computer assisted pronunciation 
training".Computer Assisted Language Learning 15 (5), 441-467. 
Wang, R. y Lu, J. (2011): "Investigation of golden speakers for second language learners from imitation preference 
perspective by voice modification". Speech Communication 53 (2), 175-184. 
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Asignatura: Fonética y fonología contrastivas 
Créditos ECTS: 1 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas
� Tipo: Optativo, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dr. Stephan Schmid. Profesor Titular. Universidad de Zürich.   


Contenidos:   


1. Fonologías del mundo 
2. Fonética contrastiva  


Requisitos de formación previa: 


Ninguno específico. 


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Debates


Actividades formativas: 


� Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
� Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Trabajo de campo para la recogida de datos de hablantes de lenguas extranjeras 
� Horas de docencia


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio analizando producciones no nativas 
� Debates y discusiones moderadas por los profesores 


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo de especialidad itinerario vendrá dada por la 
nota obtenida en el examen.


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:  


1. Fonologías del mundo


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:
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� Carácter  introductorio. 
� Descripción: Aproximación al componente fonético-fonológico de diversas lenguas, preferiblemente 


pertenecientes a familias distintas, desde una perspectiva comparativa. 
� Recursos especiales: Ordenadores para los alumnos y el profesor. 


OBJETIVOS


Adiestramiento de los estudiantes en la descripción y clasificación de los contrastes fonéticos que se producen en 
grado diverso, entre lenguas genéticamente próximas o no,  desde el punto de vista de sus segmentos y sus rasgos 
suprasegmentales.
TEMARIO


� Repaso de fonética 
� Fonética segmental (vocales, consonantes) 
� Fonética  suprasegmental 
� Fonética contrastiva y  tipología fonética  


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Ladefoged, P e I. Maddieson (1996) The Sounds of the World Languages, Oxford: Blackwell. 
Ladefoged, P. (1993) A Course in Phonetics, Fort Woth: Harcourt Brace Jovanovitch. 
Ladefoged, P. (2001) Vowels and Consonants. An Introduction to the Sounds of Languages, Oxford: Blackwell. 
____________________________________________________________________________________


Contenido:


2. Fonética contrastiva 


DESCRIPCION


� Historia de la fonética contrastiva 
� Objetivos de la fonética contrastiva 
� Fonética contrastiva y teorías sobre la adquisición de una segunda lengua 
� Fonología y fonética contrastiva 
� Métodos de la fonética contrastiva 
� Ensayos de comparacion fonética entre el español y cuatro lenguas europeas (inglés, francés, alemán e 


italiano) 


OBJETIVOS


� Conocer las principales herramientas de la fonética contrastiva  
� Conocer algunos rasgos fonético-fonológicos de cuatro lenguas europeas 
�  Reflexionar sobre los factores que determinan el 'acento extranjero'  


PROGRAMA


� Fonética contastiva: Teorías y métodos  
� Comparación fonológica y fonética entre el español y el inglés/francés/alemán 
� Comparación fonológica y fonética entre el español y el italiano  


BIBLIOGRAFIA Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA


Alfano, I., Schwab, S., Savy, R., & Llisterri, J. (2010). Cross-Language speech perception: Lexical stress in Spanish 
with Italian and francophone subjects. In: S. Schmid, M. Schwarzenbach, & D. Studer (eds.), La dimensione 
temporale del parlato. Torriana, EDK Editore: 455-74. 
Fleischer, J. & Schmid, S. (2006). Zurich German. In: Journal of the International Phonetic Association 36: 243-255. 
Gil Fernández, J. (2007). Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Madrid: Arco/Libros. 
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Grab-Kempf, E. (1988). Kontrastive Phonetik und Phonologie Deutsch-Spanisch. Frankfurt: Peter Lang. 
James, C. (1980). Contrastive analysis. London, Longman. 
Lado, R. (1957). Linguistics across cultures. Ann Arbor, University of Michigan Press. 
Lahoz, J. M. (2007). La enseñanza de la entonación en el aula de ELE: Cómo, cuándo y por qué. In: E. Balmaseda 
(ed.), Las destrezas orales en la enseñanza del español L2-LE. Vol. 2. Logroño, ASELE: 705-20. 
Maturi, P. (2006). I suoni delle lingue, i suoni dell'italiano. Bologna, il Mulino. 
Mioni, A. (1973). Fonematica contrastiva. Bologna, Pàtron. 
Schmid, S. (1994). L'italiano degli spagnoli. Interlingue di immigrati nella Svizzera tedesca. Milano, Franco Angeli. 
Schmid, S. (1999). Fonetica e fonologia dell'italiano. Torino, Paravia. 
Schmid, S. (2004). Dallo spagnolo all'italiano: elementi di analisi contrastiva nella prospettiva dell'acquisizione. In: C. 
Ghezzi, F. Guerini & P. Molinelli (a cura di), Italiano e lingue immigrate a confronto: riflessioni per la pratica didattica.
Perugia, Guerra: 197-219. 
Schmid, S. (2010). Voiced obstruents in L2 French: the case of Swiss German learners. In: Katarzyna Dziubalska-
Ko?aczyk, Magdalena Wrembel & Ma?gorzata Kul (eds.), New Sounds 2010. Univ. of Poznan (PL): 403-408. 
Stockwell, R.P. & Bowen, J.D. (1965). The sounds of English and Spanish. University of Chicago Press. 
Strange, W. (ed.). Speech perception and linguistic experience. Issues in cross-language research. Timonium (MD), 
York Press. 
Weinreich, U. (1953). Languages in Contact. New York. 


Asignatura: Diagnóstico y corrección de errores 
Créditos ECTS: 2 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas
� Tipo: Optativa, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dra. Dª Beatriz Blecua. Profesora Contratada Doctora. Universidad de Gerona. 


Contenidos:    
1. Diagnóstico de errores fonético-fonológicos en la L2 
2. Taller de corrección de errores de la base de articulación  
3. Taller de corrección de la pronunciación basado en técnicas articulatorias 
4. Taller de corrección de la pronunciación basado en técnicas acústicas y perceptivas 


Requisitos de formación previa: 


Los estudiantes deben tener conocimientos básicos de Fonética en cuanto a los siguientes puntos: 


� Inventario de los sonidos del español y la terminología técnica empleada en su descripción y clasificación. 
� Transcripción fonética con el Alfabeto Fonético Internacional. 


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Debates


Actividades formativas: 


� Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
� Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Trabajo de campo para la recogida de datos de hablantes de lenguas extranjeras 
� Horas de docencia
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Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio analizando producciones no nativas 
� Debates y discusiones moderadas por los profesores 


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo de especialidad itinerario vendrá dada por la 
nota obtenida en el examen.


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:


1. Diagnóstico de errores fonético-fonológicos en la L2 


CONTEXTUALIZACIÓN DELCONTENIDO:
Descripción: En las clases, de carácter teórico-práctico, se trabajará la detección y clasificación de los errores de 
tipo fonético y fonológico que comete el hablante en una segunda lengua. Se trata del paso previo necesario para la 
corrección de los errores de pronunciación en la  L2.  


OBJETIVOS


� Que el estudiante aprenda a detectar pronunciaciones anómalas en una segunda lengua. 
� Que pueda determinar con precisión cuáles son los errores que comete el hablante, es decir, que sepa 


identificar a qué elemento concreto (ya sea segmental o suprasegmental) del enunciado afecta cada error, y en 
qué consiste. 


� Que sea capaz de clasificar los errores y agruparlos para tratarlos de un mismo modo en su corrección. 
� Que aprenda a priorizar los errores en función de diversos criterios para su posterior corrección. 


TEMARIO
1. Caracterización de los errores de producción: tipología de errores 
2. Detección y diagnóstico de errores de pronunciación 


a. Errores suprasegmentales 
b. Errores segmentales 


3.  Práctica de diagnóstico de errores 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


En el momento oportuno se les proporcionará a los alumnos la bibliografía más relevante y más útil para participar 
en las clases.  


Contenido:


2. Taller de corrección de errores de la base de articulación 
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DESCRIPCIÓN


Contenido de carácter eminentemente práctico, en el que se reflexionará sobre: 


� Fundamentos para la detección de los errores de pronunciación a partir del contraste de bases de articulación  
concretas. 


� Importancia de los factores auditivos en la detección y corrección de errores. 
� Práctica mediante la audición de grabaciones de hablantes de español de diferentes lenguas maternas con el  


fin  de lograr la percepción y el diagnóstico preciso de las causas de los errores cometidos. 
� Aplicación de los principios básicos de corrección a los errores de base de articulación detectados. 


OBJETIVOS


� Comprender el concepto de base de articulación. 
� Conocer los fundamentos de las bases de articulación de algunas lenguas. 
� Detectar errores de bases de articulación en hablantes de español como segunda lengua. 
� Aprender técnicas para corregir errores concretos. 


TEMARIO


� Concepto de base de articulación. Sus tipos. 
� El análisis fonético contrastivo. 
�  Problemas de identificación interlingüística y errores de producción. 
� Técnicas de corrección basadas en la base de articulación. 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA


Tras los fundamentos teóricos presentados por la profesora, se pasará a la audición de grabaciones de hablantes de 
español como lengua extranjera de diversos niveles y procedencias, a la determinación de los errores cometidos  y 
a la búsqueda de los métodos de corrección idóneos. En la detección y en la corrección podrá utilizarse el 
ordenador y el programa informático Praat. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Catford, J. C., & Pisoni, D. B. (1970). Auditory vs. articulatory training in exotic sounds. Modern LanguageJournal 
54: 477–481.
Cook, V. (Comp.) (2003). Effects of the Second Language on the First. Búfalo, N.Y.: Multilingual Matters. 
Eisen, B. (2001) Phonetische Aspekte zwischensprachlicher Interferenz: Untersuchungen zur Artikulationsbasis an 
Ha�sitationspartikeln nicht-nativer Sprecher des Deutschen, P. Lang (Frankfurt am Main, New York). 
Flores, G. Ch. (2007) La multicompetencia en el español como lengua nativa y como lengua extranjera. Argos, ene. 
2007, vol.24, no.46: 38-450. Gick, B., Wilson, I. Koch, K. y Cook, C. (2004). Language-specific Articulatory Settings: 
Evidence from Inter- UtteranceRest Positions. Phonetica, 61:220-233. 
Gil, J. (2005) "Implicaciones fonológicas de la base de articulación", in Filología y lingüística. Estudios ofrecidos a 
Antonio Quilis. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Universidad Nacional de Educación a 
Distancia - Universidad de Valladolid. Vol. 1: 219-252. 
Gil, J. (2007) Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Madrid: Arco/Libros (Manuales de 
formación de profesores de español 2/L): 537. 
Hála, B. (1975). Fonetika v teorii a praxi. Praha: SPN. 
Honikman, B. (1964), Articulatory Settings. Abercrombie, D., Fry, D.B., MacCarthy, P.A.D., Scout, N.C. y Trim, 
J.L.M. (C.).  In honour of Daniel Jones. Papers contributed on the occasion of his eightieth birthday., 12 September 
1961: 73-84). Londres: Longmans, Green and Co Ltd.  
Kelz, H. (1971). Articulatory basis and second language teaching. Phonetica 24,  Basel, New York: 193 – 211.  
Kelz, H. (1974) . Artikulationsbasis und phonetische Beschreibungsparameter. Forschungsberichte des Instituts für 
Kommunikationsforschung und Phonetik der Universität Bonn 50. Hamburg: Buske: 217–238. 
Laver, J. (1978). The concept of articulatory settings: an historical survey. Historiographia Linguistica, No. 5: 1-14. 
Laver, J. (1980). The Phonetic Description of Voice Quality. Cambridge: Cambridge University Press. 
Laver, J. (1994). Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press.
Quilis, A.( 1993) Tratado de fonología y fonética españolas, Madrid, Gredos: 76-80. 
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Contenido:  


3. Taller de corrección de la pronunciación basado en técnicas articulatorias 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter práctico (taller) 
� Descripción: Durante el curso se expondrán las técnicas de corrección de los errores de pronunciación más 


comunes producidos por los aprendientes del español como lengua extranjera. Se  realizará desde un enfoque 
interdisciplinar, utilizando las técnicas de intervención del lenguaje que se  aplican dentro de la disciplina de la 
Logopedia junto con los conocimientos de Fonética, disciplina que proporciona el marco teórico y científico 
desde el cual se pueden aplicar estas técnicas. Nos centraremos en uno de los puntos en común de estas 
disciplinas en cuanto a los factores articulatorios: adaptar la base de articulación de la lengua materna de los 
individuos a una nueva pronunciación.  


� Se mostrarán casos concretos sobre errores producidos por angloamericanos que están aprendiendo el 
español como lengua extranjera, con una especial referencia al sonido alveolar vibrante múltiple. 


� Se harán prácticas de corrección de errores a partir de los casos expuestos en la clase. 
� El contenido requiere proyector de transparencias, televisión, DVD, vídeo y casete. 


OBJETIVOS


� Conocer los errores más habituales que cometen los aprendientes del español como lengua extranjera. 
� Saber las técnicas apropiadas para la corrección de estos errores. 
� Saber identificar, clasificar y analizar los errores de pronunciación de los estudiantes de español como lengua 


extranjera.
�  Saber aplicar las técnicas aprendidas para la corrección fonética desde el error del alumno. 
� Valorar de manera constructiva los errores de pronunciación como excelente punto de partida para la mejora de 


las posibilidades articulatorias de sus (futuros) alumnos. 
� Ser capaces de obtener un alto grado de corrección fonética entre sus (futuros) estudiantes de español como 


lengua extranjera. 


TEMARIO
1. Relación entre Fonética y Logopedia. 
2. El error como punto de partida: 


a) Pruebas de nivel. 
b) Relación de errores articulatorios. 
c) Análisis de los errores. 


3. Corrección fonética: 
a) Ejercicios generales para mejorar la articulación. 
b) Técnicas específicas para la corrección fonética. 


4. Exposición de casos concretos: 
a) Errores comunes de los estudiantes angloamericanos de español como lengua 


extranjera.
b) La dificultad de la alveolar vibrante múltiple y su corrección. 


5. Prácticas de corrección fonética desde un enfoque interdisciplinar. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Gil Fernández, J. (2006) Fonética para profesores de español: De la teoría a la práctica, Madrid: Arco/Libros. 
Pascual García, Pilar (2005) La dislalia. Naturaleza, diagnóstico y rehabilitación Madrid: CEPE. 
Quilis, A. y Fernández, J.A. (1997) Curso de fonética y fonología españolas para estudiantes angloamericanos, 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 


Contenido:


4. Taller de corrección de la pronunciación basado en técnicas acústicas y perceptivas 
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DESCRIPCIÓN


� Se trata de un contenido de carácter fundamentalmente práctico. 
� Se reflexionará acerca de las claves acústicas sobre las que hay que atraer la atención de los alumnos para 


que consigan pronunciar correctamente los sonidos del español. 
� Se practicarán algunos métodos de corrección basados en la percepción con síntesis de sonidos. 


� OBJETIVOS
� Comprender el concepto de "sordera fonológica" y sus implicaciones. 
� Conocer las claves acústicas que caracterizan a los sonidos del español. 
� Comparar dichas claves con las de algunas otras lenguas. 
� Aprender algunas técnicas de corrección basadas en la percepción con síntesis de sonidos. 


TEMARIO


� El concepto de "sordera fonológica". Implicaciones. 
� Claves acústicas de los sonidos del español. 
� Técnicas de corrección basadas en la percepción de sonidos resintetizados. 


o Manipulación de aspectos temporales. 
� VOT.
� Grupos consonánticos. 
� Consonantes líquidas: /l, �, r/. 


o Manipulación de aspectos espectrales. 
� Consonantes líquidas: /l, �, r/. 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA


El taller consistirá en una reflexión-debate sobre las implicaciones del concepto de sordera fonológica y posibles 
métodos docentes para solucionar este problema. El profesor presentará una serie de fundamentos metodológicos y 
se realizarán prácticas de los mismos con ayuda de un ordenador y el PROGRAMA INFORMÁTICO PRAAT.


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Quilis, A. (1993): Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos. 


Renard, R. (1971): Introduction à la méthode verbo-tonale de correction phonétique. París: Didier. 


___________________________________________


Asignatura: La prosodia en la enseñanza de una L2 
Créditos ECTS: 1 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de adquisición y aprendizaje del componente fónico de las lenguas
� Tipo: Optativo, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Prof. D. José María Lahoz. Profesor Asociado. Universidad Complutense de Madrid.  


Contenidos:   
1. Sílaba, acento y ritmo en la enseñanza de una L2 
2. Significados de la entonación, el tempo y la cualidad de voz, y su 


enseñanza en una L2 


Requisitos de formación previa:


Se requiere la lectura previa de los tres artículos siguientes: 
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� Escandell, V. (1998): “Intonational and procedural encoding: the case of Spanish interrogatives”, en V. 
Rouchota y A. H. Jucker (eds.): Current issues in Relevance Theory. Amsterdam: John Benjamins, 169-203. 


� Frick, R. W. (1985): "Communicating emotion: The role of prosodic features". Psychological Bulletin 97 (3), 412-
429.


� Gussenhoven, C. (2002): “Intonation and interpretation: phonetics and phonology”, en B. Bel et al. (eds.): 
Proceedings of the Speech Prosody 2002 Conference, 47-57. 


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Debates


Actividades formativas: 


� Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
� Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Trabajo de campo para la recogida de datos de hablantes de lenguas extranjeras 
� Horas de docencia


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio analizando producciones no nativas 
� Debates y discusiones moderadas por los profesores 


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo de especialidad itinerario vendrá dada por la 
nota obtenida en el examen.


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


Se detallan a continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:


1. Sílaba, acento y ritmo en la enseñanza de una L2 


DESCRIPCIÓN


� Se trata de un contenido de carácter teórico-práctico. En él se expondrán conceptos relativos a la 
caracterización de la sílaba, el acento y el ritmo en las lenguas del mundo, en general, y en español, en 
particular.


� Se analizará la importancia de una correcta adquisición de los patrones silábicos, acentuales y rítmicos por 
parte de los estudiantes de una segunda lengua. 


� Se presentarán algunos métodos de enseñanza y corrección de dichos aspectos, basados en la síntesis de 
sonidos y en el feedback audiovisual. Para ello se trabajará con la ayuda de algunos programas informáticos, 
como MBROLA y Praat. Y se terminará con algunas propuestas concretas de ejercicios. 


OBJETIVOS


� Reconocer la importancia de la prosodia en la enseñanza de segundas lenguas. 
� Comparar la adquisición de la prosodia en lenguas maternas y no maternas. 
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� Conocer la descripción de la estructura silábica y la fonotáctica del español. 
� Conocer los tipos de acento que hay en las lenguas y cómo interfieren en el aprendizaje de una lengua 


extranjera de diferente tipo. 
� Conocer la diferencia entre ritmo y tempo. 
� Conocer los tipos de ritmo que hay en las lenguas, y las características fonéticas, fonológicas y sintácticas de 


las que depende. 
� Comprender las relaciones entre ritmo y acceso al léxico. 
� Aprender técnicas de corrección de la estructura silábica, el acento y el ritmo. 
� Desarrollar la capacidad creativa en la confección de ejercicios para la enseñanza de estos aspectos. 


TEMARIO


� Importancia del ritmo en la adquisición de una L2. 
o Influencia sobre el acceso al léxico. 
o Influencia sobre la comprensión auditiva. 
o Influencia sobre la pronunciación segmental. 
o Influencia sobre la inteligibilidad. 


� Estructura silábica del español. 
o Patrones fonotácticos: secuencias posibles e imposibles de sonidos. 
o El fenómeno del resilabeo. 


� Prosodia léxica: tipos de acento. 
o Tipología de los sistemas acentuales. 
o Predicción de errores en el aprendizaje de una L2. 


� Conceptos de ritmo y tempo. 
o El ritmo como propiedad dependiente de la lengua. 
o El tempo como propiedad dependiente de la situación. 


� Caracterización / clasificación del ritmo. 
o Lenguas de ritmo acentual vs. lenguas de ritmo silábico. Problemas. 
o El ritmo y el acento. 
o El ritmo y la estructura silábica. Una clasificación gradual del ritmo. 
o El ritmo y la estructura sintáctica. 


� Ejercicios para la enseñanza y corrección del ritmo. 
o Ejercicios de base musical. Patrones de agrupación mental. 
o Ejercicios de percepción con síntesis de sonidos. Confección de materiales con ayuda de Praat 


y MBROLA. 
o Ejercicios de imitación con feedback audiovidual. Karaoke. 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA


Se presentarán los contenidos teóricos y metodológicos por parte del profesor. Se propiciará la participación de los 
alumnos mediante forma de debate acerca de distintos aspectos del temario, como la caracterización de la 
fonotáctica, el acento y el ritmo, posibles técnicas de corrección, propuestas de ejercicios, u otros que puedan surgir. 
Se realizarán prácticas con apoyo de ordenador, y de los programas informáticos Praat y MBROLA. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


� Cutler, A. (2005): "Lexical stress". Pisoni, D. B. y Remez, R. E. (eds.): The handbook of speech perception.
Oxford: Blackwell, 264-289. 


cs
v:


 1
03


94
79


45
74


41
58


99
26


55
05


2







Máster Universitario en Fonética y Fonología  
Solicitud de modificación de Plan de Estudios 


87


� Gil Fernández, J. (2007): Fonética para profesores de español. De la teoría a la práctica. Madrid: Arco-
Libros. Capítulo 4. 


� Grabe, E. y Low, E. L. (2002): "Durational variability in speech and the rhythm class hypothesis". 
Gussenhoven, C. y Warner, N.(eds.): Laboratory Phonology 7. Berlin: Mouton de Gruyter, 515-546. 


� Grabe, E., Post, B. y Watson, I. (1999): "The acquisition of rhythmic patterns in English and French". 
Proceedings of the XVth International Congress of Phonetic Sciences, San Francisco, 1999 2, 1201-1204. 


� Lahoz, J. M. (2011): “Manipulación de claves acústicas para la corrección del acento léxico en la 
enseñanza de lenguas extranjeras”. Sevilla Muñoz, J., Fernández-Pampillón, A., Poves Luelmo, A. (eds.): 
El laboratorio de idiomas y la enseñanza – aprendizaje de lenguas. Madrid: Editorial Complutense, 161-
169.


� Lahoz, J. M. (2012): “La enseñanza de la entonación, el ritmo y el tempo”. Gil Fernández, J (ed.): 
Aproximación a la enseñanza de la pronunciación en el aula de español. Madrid: Edinumen, 93-132. 


� Patel, A. (2008): Music, language, and the brain. Oxford: Oxford University Press. Capítulo 3.


Contenido:


2. Significados de la entonación, el tempo y la cualidad de voz, y su enseñanza en una L2 


DESCRIPCIÓN


� Se trata de un contenido de carácter teórico-práctico. Se expondrán diferentes aspectos relativos a la 
enseñanza de la entonación, el tempo y la cualidad de voz en segundas lenguas, en general, y en español, en 
particular.


� Se estudiarán las claves acústicas en las que se manifiestan la entonación, el tempo y la cualidad de voz, así 
como la interacción entre claves primarias y secundarias. 


� Se analizará cuál es el orden más adecuado para presentar los distintos significados en la clase de lengua 
extranjera.


� Se presentarán algunos métodos de enseñanza y corrección de la entonación, basados en la síntesis de 
sonidos y en el feedback audiovisual. Para ello se trabajará con la ayuda de algunos programas informáticos, 
como Praat. Y se terminará con algunas propuestas concretas de ejercicios. 


OBJETIVOS


� Reconocer la importancia de la enseñanza de la prosodia en las clases de lengua extranjera, de cara a un 
correcto desarrollo de otras competencias. 


� Despertar la consciencia y el interés por la relación entre los fenómenos de adquisición de la entonación en L1 
y L2. 


� Conocer las claves acústicas de las que dependen la entonación, el tempo y la cualidad de voz. 
� Conocer las bases biológicas que se encuentran en la base de los aspectos universales de la entonación. 
� Conocer los distintos tipos de significado que puede codificar la entonación, el tempo y la cualidad de voz: 


afectivos, gramaticales, discursivos, sociolingüísticos. 
� Conocer algunos principios básicos de la Teoría de la Relevancia y sus predicciones sobre el orden de 


adquisición de la entonación. 
� Saber diseñar una programación curricular que favorezca el orden natural de adquisición de la prosodia. 
� Saber diseñar ejercicios para la enseñanza y corrección de la entonación, el tempo y la cualidad de voz. 


TEMARIO


� Importancia de la prosodia en la adquisición de segundas lenguas. 
o Riqueza significativa. 
o Funciones lingüísticas, paralingüísticas y extralingüísticas. 


� Introducción a la Teoría de la Relevancia: 
o Predicciones sobre el orden óptimo de aprendizaje de la entonación. 
o Relaciones entre el orden AL1 y AL2. 


� Claves acústicas de la entonación, el tempo y la cualidad de voz. 
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o F0: tono, contorno, clave, registro, rango. 
o Intensidad. 
o Duración.
o Timbre: LTAS, HNR, medidas de la declinación espectral. 


� Claves acústicas secundarias: 
o Procesos de inferencia. 
o Interferencias de la lengua materna. 


� Aspectos universales de la entonación: 
o Bases biológicas. 


� Significados de la entonación: 
o Afectivos: tristeza, alegría, tensión, impaciencia, sorpresa, etc. 
o Gramaticales:


� Modalidad enunciativa y modalidad interrogativa. 
� Tipos de interrogación en español. 
� Organización sintáctica. 


o Discursivos: 
� Tópicos, Focos, cambios de contenido. 
� Turnos de habla, interrupciones. 
� Discurso reproducido. 
� Usos estratégicos o persuasivos. 
� Ironía y sarcasmo. 


o Sociolingüísticos:
� Grados de cortesía (amabilidad). 
� Adecuación al registro formalo informal. 
� Entonación y usos socializadores del humor. 
� Diferencias regionales. 


� Métodos de enseñanza de la entonación, el tempo y la cualidad de voz: 
o Ejercicios de percepción con síntesis de sonidos. Confección de materiales con ayuda de Praat. 
o Ejercicios de imitación con feedback audiovisual en Praat. 
o Ejercicios de interpretación dramática. Improvisaciones, diálogos, debates. 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA


Se presentarán los contenidos teóricos y metodológicos por parte del profesor durante las horas de clase 
(presenciales). Se propiciará la participación de los alumnos mediante forma de debate acerca de aspectos como 
los universales de la entonación, la tipología de los sistemas entonativos, la planificación curricular de la enseñanza 
de la prosodia, la creación de unidades didácticas, u otros que puedan surgir. Se realizarán prácticas con apoyo de 
ordenador, y del programa informático Praat. Además, el contenido exige cierto trabajo individual del alumno. Por un 
lado, un trabajo previo a la clase (lectura de tres artículos); y por otro lado, un estudio personal de los contenidos 
presentados en clase, así como la práctica en casa con los recursos informáticos presentados en el aula. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


� Bryant, G. (2011): "Verbal irony in the wild". Pragmatics and Cognition 19 (2), 291-309. 
� Bryant, G. A. y Barret, H. C. (2007): "Recognizing intentions in infant-directed speech. Evidence for 


universals". Psychological Science 18 (8), 746-751. 
� Bryant, G. A. y Barret, H. C. (2008): "Vocal emotion recognition across disparate cultures". Journal of 


Cognition and Culture 8, 135-148. 
� Chun, D. M. (2002): Discourse intonation in L2. From theory and research to practice. Amsterdam: John 


Benjamins. 
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� Escandell, V. (1998): “Intonational and procedural encoding: the case of Spanish interrogatives”. V. 
Rouchota y A. H. Jucker (eds.): Current issues in Relevance Theory. Amsterdam: John Benjamins, 169-
203.


� Flamson, T., Bryant, G. A. y Barret, H. C. (2011): "Prosody in spontaneous humor; evidence for 
encryption". Pragmatics and Cognition 19 (2), 248-267. 


� Frick, R. W. (1985): "Communicating emotion: The role of prosodic features". Psychological Bulletin 97 (3), 
412-429.


� Gil Fernández, J. (2007): Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Madrid: Arco-
Libros.


� Gussenhoven, C. (2002): “Intonation and interpretation: phonetics and phonology”. B. Bel et al. 
(eds.): Proceedings of the Speech Prosody 2002 Conference, 47-57. 


� Hirst, D. y A. Di Cristo (1998): “A survey of intonation systems”. Intonation systems. A survey of twenty 
languages. Cambridge: CUP, 1-44. 


� Jusczyk, P. (1997): The discovery of spoken language. Cambridge, Ma: MIT Press. 
� Lahoz, J. M. (2012): “La enseñanza de la entonación, el ritmo y el tempo”. Gil Fernández, J (ed.): 


Aproximación a la enseñanza de la pronunciación en el aula de español. Madrid: Edinumen, 93-132. 
� McRoberts, G. W., Studdert-Kennedy, M. y Shankweiler, D. P. (1995): "The role of fundamental frequency 


in signaling linguistic stress and affect: Evidence for a dissociation". Perception, & Psychophysics 57 (2), 
159-174.


� Pell, M. D., Monetta, L., et al. (2009): "Recognizing emotions in a foreign language". Journal of Nonverbal 
Behavior 33 (2), 107-120. 


� Pell, M. D., Paulmann, S., et al. (2009): "Factors in the recognition of vocally expressed emotions: A 
comparison of four languages". Journal of Phonetics 37, 417-435. 


� Quilis, A. (1993): Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos. 
� Rockwell, P. (2000): "Lower, slower, louder: vocal cues of sarcasm". Journal of Psycholinguistic Research


29 (5), 483-495. 
� Silverman, K. et al. (1992): “ToBI: a standard for labeling English prosody”. J. J. Ohala et al. (eds.): 1992 


International Conference on Spoken Language Processing, vol. 2. Edmonton, Canadá: Universidad de 
Alberta, 867-870. 


� Sosa, J. M. (1999): La entonación del español. Su estructura fónica, variabilidad y dialectología. Madrid: 
Cátedra. 


� Wennerstrom, A. K. (2001): Music of everyday speech: Prosody and discourse analysis. Oxford: Oxford 
University Press. 


� Wilson, D. y D. Sperber (2004): “La Teoría de la Relevancia”. Revista de Investigación Lingüística 7, 237-
286.


ESPECIALIDAD ITINERARIO C: FONÉTICA JUDICIAL 


Asignatura: Caracterización fonética del español 
Créditos ECTS: 1 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de fonética judicial
� Tipo: Optativa, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dra. Dª María Jesús Machuca. Profesora Agregada. Universidad Autónoma de 
Barcelona.   


Competencias: 
� Saber detectar manipulaciones, distorsiones y reducciones en las muestras orales 
� Saber realizar un pasaporte vocal 
� Saber realizar una comparación judicial de voces 
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� Conocer el protocolo para la realización de un peritaje de voz 


Contenidos:   


1. Caracterización acústica del español estándar 
2. Variantes diatópicas del español 


Requisitos de formación previa: 


� Conocimientos de inglés escrito. 
� Serían recomendables conocimientos elementales de dialectología, geolingüística y sociolingüística. 


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Debates


Actividades formativas: 


� Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
� Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Trabajo de campo para la recogida de datos dialectales 
� Horas de docencia


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio analizando producciones no nativas 
� Debates y discusiones moderadas por los profesores 


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo de especialidad itinerario vendrá dada por la 
nota obtenida en el examen.


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:


1. Caracterización acústica del español estándar


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter: teórico. 
� Descripción: El objetivo es familiarizar a los alumnos con las nociones básicas de fonética acústica para la 


caracterización de los sonidos del español. Se pretende que el estudiante sea capaz de relacionar los rasgos 
articulatorios de los sonidos del español con los acústicos.  


� Se requiere un ordenador para el profesor y un programa de análisis de voz. 
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OBJETIVOS


El objetivo principal es que los alumnos sean capaces de identificar los sonidos del español a partir de unos rasgos 
acústicos determinados. Además, es muy importante que puedan determinar una segmentación de los distintos 
sonidos del español en documentos sonoros, partiendo de los aspectos teóricos explicados en clase. 


TEMARIO


Tema 1 
Acústica de la producción del habla. Tipo de ondas. Fuente y filtro. Resonancia y ruido. Diferencias 
acústicas entre consonantes y vocales.  


Tema 2 
Los sonidos vocálicos del español a partir de su estructura formántica. Diferenciación acústica entre 
diptongos e hiatos. Parámetros acústicos para determinar la reducción vocálica. 


Tema 3 
Los sonidos consonánticos del español a partir de las características acústicas. Transiciones y 
coarticulación. Parámetros acústicos que determinan el modo y la zona de articulación. Consonantes 
nasales y orales. Las oclusivas. Las aproximantes. Las fricativas. Las africadas. Las laterales. Las 
vibrantes. Clasificación acústica de los sonidos del habla en función de la fuente y del filtro. 
Problemas de segmentación y técnicas de análisis 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


FANT, G. (2004) Speech Acoustics and Phonetics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers (Text, Speech and 
Language Technology, 24). 
LADEFOGED, P. (1996) Elements of Acoustic Phonetics. Chicago - London: University of Chicago Press. Second 
Edition. 
MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (1998) Análisis espectrográfico de los sonidos del habla, Barcelona: Ariel. 
QUILIS, A. (1993) Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, 
Manuales, 74). 
ROSEN, S. y P. HOWELL (1991) Signals and Systems for Speech and Hearing. London: Academic Press. 
STEVENS, K. N. (1999) Acoustic Phonetics. Cambridge, MA: The MIT Press (Current Studies in Linguistics, 30). 


Contenido:


2. Variantes diatópicas del español 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter introductorio 
� Descripción: Se trata de transmitir una caracterización general de los segmentos de las diversas variedades del 


español a través de la que se consiga una contextualización científica de los contenidos fundamentales. 
� Será útil familiarizarse con el uso de atlas lingüísticos del español.  


OBJETIVOS
Se pretende que los alumnos aprendan a situar las diversas variedades del español con una 
base mínima de las razones históricas de su configuración actual, diferenciando niveles y estilos 
de lengua. Junto a estos conocimientos se busca que desarrollen unas actitudes positivas hacia 
la variación y sus valores lingüísticos e identitarios. 


TEMARIO


I. INTRODUCCIÓN


•   1.- La lengua y la variación.  


• 2.- Cuestiones terminológicas y de concepto: lengua, dialecto, habla, acento, norma, estándar, 
lengua general, etc. La norma y las normas.
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II.- EL ESPAÑOL DE ESPAÑA


• 3.- El castellano, los dialectos y las lenguas. Desarrollo del castellano. El castellano y los dialectos: 
Asturias y León; Aragón; Castilla; Extremadura; Murcia; Andalucía; Canarias. El castellano y las otras 
lenguas de España. 


• 4.- Español del norte y español del sur. Características principales. La convivencia de normas.  


II.- EL ESPAÑOL DE AMÉRICA


• 5.- Cuestiones terminológicas y tópicos sobre el español de América 


• 6.- La historia del español de América. La colonización a través de la lengua. El contacto con las 
lenguas amerindias. Cuestiones de política lingüística.  


• 7.- Zonas del español de América. Zonas dialectales y norma culta. La variación fonética, las 
lenguas indígenas y el elemento africano. Fenómenos relacionables con la norma sevillana. La 
variación léxica. La variación morfosintáctica. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


[Se marcan con un * los títulos básicos] 


-Aleza Izquierdo, Milagros y Enguita Utrilla, José Mª, El español de América, aproximación sincrónica,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2002. 
-Almeida, M. y Díaz Alayón, C., El español de Canarias, Santa Curz de Tenerife, 1988. 
*-Alvar, M. (dir.), Manual de dialectología  hispánica. El español de España, Barcelona, Ariel, 1996.  
*-Bosque, I. y Demonte, V., dirs., Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe,  
1999, 3 vols. 
-Fontanella de Weinberg, Mª Beatriz, coord., El español de la Argentina y sus variedades regionales, 
Buenos Aires, 2000. 
-Frago Gracia, J. A., Historia de las hablas andaluzas, Madrid, Arco/Libros, 1993. 
-Garatea Grau, C., “Pluralidad de normas en el español de América”, RILI, IV, 1, 2006, pp. 141-158. 
*-García Mouton, P., Lenguas y dialectos de España, Madrid, Arco Libros, 20075.
-Hernández-Campoy, Juan Manuel, “Geolinguistic patterns of diffusion in a Spanish Region: The case of 
the dialect of Murcia”, Estudios de Sociolingüística, 4(2), 2003, pp. 613-653. 
*-López Morales, Humberto, La aventura del español en América, 2ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 2005. 
-Martín Zorraquino, Mª A. y Enguita Utrilla, J. Mª, Las lenguas de Aragón, Zaragoza, Caja de Ahorros de 
la Inmaculada de Aragón, 2001. 
-Menéndez Pidal, R., El dialecto leonés, prólogo y notas de C. Bobes, Oviedo, Insto. de Estudios 
Asturianos, 1962. 
-Molina Martos, I., La fonética de Toledo. Contexto geográfico y social, Alcalá de Henares, Universidad 
de Alcalá, 1998. 
____ , “Innovación y difusión del cambio lingüístico en Madrid”, RFE, LXXXVI, 1, 2006, pp. 127-149. 
-Mondéjar, J., Dialectología andaluza, Granada, Ed. Don Quijote, MCMXCI. 
-Montero Curiel, P., El extremeño, Madrid, Arco Libros, 2006. 
*-Narbona Jiménez, A. y R. Morillo-Velarde, Las hablas andaluzas, Córdoba, Publs. del Monte de 
Piedad, 1987. 
-Neira, J., El bable. Estructura e historia, Salinas, Ed. Ayalga, 1976. 
-Oesterreicher, Wulf, “El español, lengua pluricéntrica: perspectivas y límites de una autoafirmación 
lingüística nacional en Hispanoamérica. El caso mexicano”, Lexis, XXVI, 2, 2002, pp. 275-304. 
-Quilis, A. y Casado-Fresnillo, C., La lengua española en Guinea Ecuatorial, Madrid, UNED, 1995. 
-Rivarola, José Luis, El español de América en su historia, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2001. 
-Rosenblat, Ángel, “El criterio de corrección lingüística: unidad o pluralidad de normas en el castellano 
de España y América”, 1ª ed. 1964, recogido en Estudios sobre el español de América, Caracas, Monte 
Ávila Ed., pp. 313-337. 
*-Zamora Vicente, A., Dialectología española, Madrid, Gredos, 19742.
-Zimmermann, Klaus, “El contacto de las lenguas amerindias con el español en México”, RILI, II, 4, 
2004, págs. 19-39. 
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Asignatura: Identificación del hablante 
Créditos ECTS: 3 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de fonética judicial
� Tipo: Optativa, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dra. Dª Elena Battaner. Profesora Titular de Universidad. Universidad Rey Juan 
Carlos, Madrid.  


Contenidos:    
1. Parámetros acústicos y perceptivos en la variación inter- e intralocutor 
2. Procesamiento y técnicas de análisis de la señal de voz (Común con la 


especialidad el itinerario A) 
3. Cualidad de voz e identificación del hablante (Común con la especialidad el 


itinerario D) 
4. Identificación y verificación automáticas del locutor  (Común con la 


especialidad el itinerario A) 


Requisitos de formación previa: 


� Haber cursado las materias troncales del Máster. 
� Lectura previa de documentos de trabajo relativos a los contenidos del contenido recomendados por los 


docentes.
� Conocimiento instrumental de la lengua inglesa.  


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Debates


Actividades formativas: 


� Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
� Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Trabajo de campo para la grabación de voces en diversos entornos 
� Horas de docencia


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio analizando y comparando voces 
� Debates y discusiones moderadas por los profesores 


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo de especialidad itinerario vendrá dada por la 
nota obtenida en el examen.


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
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calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:


1. Parámetros acústicos y perceptivos en la variación inter- e intralocutor 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter: Teórico. 
� Descripción: Este contenido se inserta en el marco de los estudios basados en el análisis fonético de datos que 


permita llegar a conclusiones referentes a la relación entre la variación fonética interlocutor e intralocutor, de tal 
modo que se facilite la integración de estos conocimientos en los sistemas de reconocimiento del locutor y, a la 
vez, que se dote de base empírica a los trabajos realizados en contextos judiciales. 


� Se requiere ordenador para la profesora y ordenadores para los alumnos. 


OBJETIVOS


� El objetivo principal es que los estudiantes conozcan y manejen los parámetros relativos a la individualidad de 
la voz en lo que se refiere al reconocimiento del locutor y a la práctica forense. 


� Los objetivos secundarios son:  
o Reconocimiento y resolución de los problemas que surgen en el tratamiento de datos fonéticos 
o Análisis crítico de la bibliografía en torno a la variación fonética y al reconocimiento de locutor. 


TEMARIO


1. Introducción. La variación fonética interlocutor e intralocutor. 
2. Parámetros relevantes para el estudio de la individualidad de la voz. Parámetros referidos a la fuente. 
Parámetros referidos a los resonadores. Parámetros temporales. Importancia relativa de los distintos 
parámetros. 
3. Delimitación de los fenómenos fonéticos objeto de interés. Análisis acústico de los fenómenos fonéticos. 
Caracterización acústica de los elementos segmentales y suprasegmentales que contribuyen a establecer 
la individualidad de un hablante. 
4. Estudio de los resultados del análisis fonético desde la perspectiva de la variación interlocutor e 
intralocutor.
5. Conclusiones para el reconocimiento automático de locutor y la fonética forense. 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA


Se trata de clases teóricas y prácticas entendidas como seminarios. Se pedirá a los alumnos que realicen una 
lectura previa de ciertos documentos de trabajo preparados por la profesora con los que se irá trabajando en clase, 
y con los que los alumnos elaborarán el contenido teórico. Asimismo estos documentos propondrán casos y 
cuestiones problemáticas, referidos a aspectos puntuales del contenido, que se resolverán con ayuda de programas 
informáticos. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Baldwin, J. y French, P. (1990) Phorensic Phonetics, Pinter, Londres. 
Brown, R. (1981) “An experimental study of the relative importance of acoustic parameters for auditory speaker 
recognition”, Language and Speech 24, 4, págs. 295-310. 
Doherty, E. T. (1976) “An evaluation of selected acoustic parameters for use in speaker identification”, Journal of 
Phonetics 4, págs.  321-326. 
Hollien, H. (1990) The Acoustics of Crime. The New Science of Forensic Phonetics, Plenum, Nueva York. 
Kuwabara, H. and Takagi, T. (1991) “Acoustic parameters of voice individuality and voice-quality control by analysis-
synthesis method”, Speech Communication 10, págs. 491-495. 
Nolan, F. (1983) The Phonetic Bases of Speaker Recognition, Cambridge University Press, Cambridge.


[El resto de contenidos de esta asignatura se explican en los otros itinerarios que también los ofrecen] 
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Asignatura: Psicología del locutor y del testigo 
Créditos ECTS: 1 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de fonética judicial
� Tipo: Optativa, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dr. D. Antonio Lucas Manzanero. Profesor Titular de Universidad. Universidad 
Complutense de Madrid.  


Contenidos:   


1. Reconocimiento de voces por parte de testigos en contextos forenses: Teoría de Detección de Señales 
2. La expresión emocional en el habla 


Requisitos de formación previa: 


Es necesario que los estudiantes tengan conocimientos básicos de fonética y dominen alguno de los instrumentos 
de análisis acústico. 


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Debates


Actividades formativas: 


� Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
� Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Trabajo de campo para la recogida de voces 
� Prácticas en el diseño y constitución de ruedas de reconocimiento de voces 
� Horas de docencia


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación comparando voces en el laboratorio 
� Debates y discusiones moderadas por los profesores 


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo de especialidad itinerario vendrá dada por la 
nota obtenida en el examen.


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 
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Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:


1.  Reconocimiento de voces por parte de testigos en contextos forenses: Teoría de Detección de Señales 


DESCRIPCIÓN


Aspectos básicos sobre el reconocimiento de voces por parte de testigos en contextos forenses. 


OBJETIVOS


Conocer los aspectos clave sobre los procedimientos de identificación de personas mediante la voz realizados por 
testigos y víctimas de hechos delictivos. Conocer los factores de influencia y procesos implicados en la 
discriminación y reconocimiento de voces por parte de testigos. Desarrollar las competencias básicas necesarias 
para valorar las identificaciones realizadas por testigos. 


TEMARIO


� Introducción a la prueba testifical y la psicología del testimonio 
� La identificación de personas por la voz 
� Falsas identificaciones por la voz: casos reales 
� Investigaciones en testimonio auditivo 
� Discriminación vs. Reconocimiento 
� Teoría de Detección de Señales 
� Discriminación de voces: Paradigmas de investigación 
� Actuaciones de la Psicología del Testimonio en materia de identificación por la voz 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Bibliografía básica: 
Manzanero, A.L. (2010). Memoria de testigos: Obtención y valoración de la prueba testifical. Madrid: Pirámide. 


Bibliografía complementaria: 
Campanella, S., & Belin, P. (2007). Integrating face and voice in person perception. Trends in Cognitive Sciences, 
11, 12, 535-543. 
Kerstholt, J. H., Jansen, N. J. M., Van Amelsvoort, A. G., & Breeders, A. P. A. (2004). Earwitnesses: Effects of 
speech duration, retention interval and acoustic environment. Applied Cognitive Psychology, 18, 327-336. 
Kerstholt, J. H., Jansen, N. J. M., Van Amelsvoort, A. G., & Breeders, A. P. A. (2006). Earwitnesses: Effects of 
accent, retention and telephone. Applied Cognitive Psychology, 20, 187-197. 
Philippon, A., Cherryman, J., Bull, R., & Vrij, A. (2007). Lay people's and police officers' attitudes towards the 
usefulness of perpetrator voice identification. Applied Cognitive Psychology, 21, 103-115. 
Yarmey, A. D. (2001). Earwitness descriptions and speaker identification. Forensic Linguistics, 8, 113-122.  
Yarmey, A. D. (2003). Earwitness identification over the telephone and in field settings. The International Journal of 
Speech, Language and the Law, 10, 62-74.  
Yarmey, A. D., Yarmey, A. L., Yarmey, M. J., & Parliament, L. (2001). Commonsense beliefs and the identification of 
familiar voices. Applied Cognitive Psychology, 15, 183-299.


Contenido:


2. La expresión emocional en el habla


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


Carácter del contenido: 
Este es un contenido de carácter metodológico e instrumental, que presentará los modelos teóricos 
fundamentales, así como los procedimientos científicos y las técnicas de control de recepción y de 
análisis que pueden ser utilizadas para investigar y modelar el sonido de las emociones en el habla. 
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Contenidos:
� Aproximación expresiva (dramática, audiovisual y comunicológica)  
� Aproximación psicológica (psicología de las emociones) 
� Aproximación experimental (diseños experimentales posibles) 
� Aproximación acústica (procedimientos de análisis). 


Recursos necesarios: 


� Clase dotada con ordenador para el profesor equipado con cañón de proyección de video y 
amplificación de audio. 


� Sala con ordenadores equipados con software de análisis acústico y posibilidad de audición 
(equipados con auriculares) y grabación de audio (equipados con micrófono). 


OBJETIVOS


Los estudiantes deberán adquirir los conocimientos básicos sobre psicología de las emociones, expresividad, 
comunicología y análisis acústico, necesarios para plantear una investigación sobre el modelado de emociones en el 
habla.
Al final, deben se capaces de plantear un procedimiento experimental que permita la localización y formalización de 
modelos acústicos expresivos en el habla emocionada. 


TEMARIO


1.  El habla emocionada como problema de conocimiento 
 1.1. La expresión cotidiana 
 1.2. Los entornos audiovisuales (Radio, TV, Cine, etc,) 
 1.3. Los entornos informáticos (síntesis, reconocimiento  
 automático, clasificación automática, etc.) 
2.  Modelos teóricos de apoyo: psicología de las emociones,  
 comunicología, y psicología de la percepción. 
3.  El planteamiento de un diseño científico para el modelado del  
 sonido de las emociones en el habla. 
4.  Estrategias de análisis acústico. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Matlin, W, M, y Foley, H. J.: Sensación y Percepción. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. Naucalpan de Juárez, 
Edo. de Mexico, 1996. 
Munar, E; Rosrelló, J. y Sánchez Cabaco, A.: Atención y Percepción. Alianza Editorial, Madrid 1999. 
Reeve, Jhonmarshall: Motivación y emoción. McGraw Hill Interamericana de  España S.A., 1994, Madrid. 


_________________________________________


Asignatura: Fonética forense 
Créditos ECTS: 3 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de fonética judicial
� Tipo: Optativa, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dra. Dª María Jesús Machuca. Profesora Agregada. Universidad Autónoma de 
Barcelona.


Contenidos:   
1. Introducción a la práctica judicial
2. Herramientas para la investigación en fonética judicial 
3. Análisis de casos judiciales reales 
4. Protocolo de informe pericial: Caso práctico 
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5. La fonética judicial: Visión de conjunto 


Requisitos de formación previa: 


� Conocimientos avanzados de fonética articulatoria y acústica 
� Conocimientos de inglés 


Actividades formativas: 


� Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
� Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Trabajo de campo para la grabación de voces 
� Horas de docencia


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio analizando voces 
� Debates y discusiones moderadas por los profesores 
� Realización de prácticas periciales 


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo de especialidad itinerario vendrá dada por la 
nota obtenida en el examen.


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:


1. Introducción a la práctica judicial 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


Tendrá un carácter eminentemente teórico y, a la vez, complementario de los contenidos núcleo del Máster. 


Se realizará una breve introducción al mundo del Derecho, con especial mención de los diversos órganos judiciales, 
partes en el proceso, clases de procedimientos, medios probatorios y características de la pericial fonética. 


OBJETIVOS


Se pretende que los estudiantes conozcan el funcionamiento de los órganos de justicia, la función de cada parte 
interviniente, la importancia de la prueba pericial, así como los derechos y obligaciones que pueden asumir en caso 
de prestar sus servicios como peritos. 


CONTENIDOS


El temario se proporcionará en su momento, una vez conocida la formación previa de los alumnos del Máster en 
este campo.  
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Diversos textos legales (Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Civil, Código Penal, etc.). 


Contenido:  


2. Herramientas para la investigación en fonética judicial


DESCRIPCIÓN


Se presentará a los alumnos los distintos campos de aplicación de la fonética judicial, enmarcada como una 
disciplina de la lingüística judicial (ing. Forensic Linguistics), y por extensión, de la lingüística aplicada. Se dará a 
conocer a los alumnos las líneas de investigación de algunos de los laboratorios y grupos de investigación, a nivel 
internacional, que se dedican a la fonética judicial actualmente. Asimismo, se presentarán algunos recursos útiles 
para la investigación en fonética judicial, tanto en lo que se refiere a herramientas informáticas concretas como en lo 
que concierne a ciertos aspectos clave para la recogida de un corpus para la comparación forense de voces.  


OBJETIVOS


� Despertar el interés por distintas líneas de investigación en fonética judicial, así como fomentar la búsqueda de 
recursos en revistas especializadas de lingüística y fonética judicial. 


� Estimular la aplicación de los recursos aprendidos en esta asignatura en los trabajos de investigación de los 
alumnos. 


� Los alumnos deberán conocer las principales tareas de las que se ocupa la fonética judicial y ubicar dentro de 
estas la tarea de comparación forense de muestras de voz. 


� Deberán conocer y manejar ciertos programas de utilidad para la comparación forense de 
voces: SoundLabeller, FormantMeasurer. 


� Se pretende asimismo que los alumnos se familiaricen con algunas de las líneas de investigación que se 
siguen en diversos laboratorios y grupos de investigación nacionales e internacionales. 


TEMARIO


� Introducción a los ámbitos de estudio en fonética judicial. 
� La fonética judicial hoy: laboratorios, asociaciones, revistas, congresos. 
� Protocolo para la recogida de un corpus en fonética judicial. Corpus existentes en distintas universidades.   
� Descripción y ejemplo de uso de algunos programas para etiquetado y análisis 


acústico: CutterUpper, SoundLabeller y FormantMeasurer 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA


Combinación de clases teóricas y prácticas. En las primeras se expondrán aspectos prácticos para la investigación 
en fonética judicial (información sobre recursos bibliográficos, grupos de investigación, etc.), mientras que en las 
clases prácticas los alumnos deberán demostrar sus conocimientos aprendidos en las clases teóricas realizando 
ciertas lecturas y búsquedas en Internet. Asimismo, se realizarán pequeños ejercicios prácticos, individuales o en 
pequeños grupos, para facilitar a los alumnos la utilización de las herramientas de análisis acústico explicadas en 
clase. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


� French JP, Harrison P (2007). Position statement concerning use of impressionistic likelihood terms in forensic 
speaker comparison cases. International Journal of Speech, Language and the Law, 14  


�  French JP, Nolan F, Foulkes P, Harrison P, McDougall K (2010). The UK position statement on forensic 
speaker comparison: a rejoinder to Rose and Morrison. International Journal of Speech, Language and the Law, 
17, 143–152. 


� Labov, W. (2006). The social stratification of English in New York city. 2a edición. Cambridge: Cambridge 
University Press. (Primera edición: 1966). 


� Labov, W. (1972). Sociolinguistic patterns. Oxford: Basil Blackwell 
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� Ladefoged, P.  (2003): Phonetic data analysis: an introduction to fieldwork and instrumental techniques. Oxford: 
Blackwell. 


� Llisterri, J. (1991): Introducción a la Fonética: el método experimental . Barcelona: Anthropos. 
�  Moosmüller, S. (1997) Phonological variation in speaker identification, Forensic Linguistics 4(1): 29-47. 
�  Morrison, G.S. (2009) Comments on Coulthard & Johnson's (2007) portrayal of the likelihood-ratio 


framework. Aus J of Forensic Sc 41:1. 
� Morrison, G.S. (2008b) SoundLabeller: Ergonomically designed software for marking and labeling portions of 


sound files (Release 2008-12-19). [Computer software. Available: http://geoff-morrison.net]. 
� Morrison, G.S. and Neary, T.M. (2008) FormantMeasurer: Software for efficient human-supervised 


measurement of formant trajectories (Release 2008-12-21). [Computer software. Available: http://geoff-
morrison.net].


� Nolan, K. McDougall, G. de Jong and T. Hudson (2006) A Forensic Phonetic Study of 'Dynamic' Sources of 
Variability in Speech: The DyViS Project. In: P. Warren and C.I. Watson (eds.), Proc. 11th Australasian 
International Conference on Speech Science and Technology, 6-8 December 2006, Auckland: Australasian 
Speech Science and Technology Association, 13-18. 


� Rose P, Morrison GS (2009). A response to the UK position statement on forensic 
speaker comparison. International Journal of Speech, Language and the Law, 16, 139–163. 


� Saks MJ, Koehler JJ (2005). The coming paradigm shift in forensic identification science. Science, 309, 892–
895.


� Zhang, C. and Morrison, G.S. (2010) A database of Chinese female voice recordings, Proc. 19th Annual 
Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA), Trier. 


Contenido:  


3. Análisis de casos judiciales reales 


DESCRIPCIÓN


� Carácter práctico y complementario 
� Se estudiarán casos internacionales (ya concluidos) teniendo en cuenta 2 tipos de peritaje en la identificación 


de locutores: 


o Rueda de identificación (para casos en los que existe sólo una grabación) 
o Identificación fonética-acústica utilizando medidas manuales y automáticas (método híbrido 


TEMARIO


� Introducción general: identificación de locutores al servicio del poder judicial 
� Presentación de diversos tipos de casos y seguimiento de algún caso individual desde el inicio: la petición de 


un informe pericial por parte del Tribunal, hasta el final: presentación del peritaje en la audiencia. 
� Presentación de los audios originales, incluso de las manipulaciones que preceden al análisis automático 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA


� Serán clases prácticas sobre casos forenses reales 
� Utilización de un sistema automático de reconocimiento de locutores (Batvox 3.1) 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


� González-Rodríguez, J., Fiérrez-Aguilar, J., Ortega-Garca, J. (2003): Forensic identification reporting using 
automatic speaker recognition systems.Proceedings IEEE – ICASSP vol. 2: 93-96. 


� Rose, P. (2002): Forensic Speaker Identification. 
� Künzel, H.J. (2010): Automatic Speaker Identification of Identical Twins. International Journal of Speech, 


Language & the Law 17.2, 251-277. 
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Contenido:


4. Protocolo de informe pericial: caso práctico 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter práctico y complementario. 
� Se estudiará un protocolo de realización de informe pericial en cotejo de voces según la Instrucción Técnica 


vigente en el Servicio de Criminalística  de la Guardia Civil. 
� Se requiere dotar de Software específico a los alumnos y utilizar unas aulas informatizadas. 


OBJETIVOS


Aprendizaje de un procedimiento técnico para realizar cotejos de voces forenses. 


TEMARIO


� Aprendizaje de metodología de trabajo. 
� Control de muestras 
� Analítica 
� Valoración de la evidencia. 
� Procedimiento de informe pericial. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


� Fonética Acústica de la lengua española. Antonio Quilis. 1981. Editorial Gredos. S.A Madrid. 
� Dialectología española  Alonso Zamora Vicente. 1996. Editorial Gredos. S.A Madrid. 
� Forensic Speaker Identificación. Philip Rose. 2002. Taylor & Francis Edited by James Robertson. 


Forensic Sciences Division, Australian Federal Police. 
� Identivox 2006. Manual de usuario. AGNITIO.  


Contenido:


5. La fonética judicial: Visión de conjunto 


DESCRIPCIÓN


� Carácter: práctico 
� Descripción brevísima y general de los contenidos objeto de estudio:  


El objetivo es relacionar todos los contenidos que los alumnos han manejado en la docencia del módulo. Es un  
enfoque práctico  de acuerdo con el cual el alumno debe resolver un estudio de caso y explicar el 
procedimiento que ha seguido. 


� Se requiere un ordenador para el profesor y un programa de análisis de voz 


OBJETIVOS


El objetivo principal es que los alumnos sean capaces de establecer un procedimiento para el análisis de los datos 
que se base en la teoría que se les ha explicado en clase y que, en todo momento, sepan justificar la elección de tal 
procedimiento.


TEMARIO


Muestras de las grabaciones dubitadas e indubitadas. Procedimiento para la obtención de pruebas indubitadas. 
Selección de los parámetros: parámetros automáticos y parámetros tradicionales. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


� AES (2000) 'AES43-2000: AES Standard for Forensic Purposes - Criteria for the Authentication of Analog Audio 
Tape Recordings' Journal of the Audio Engineering Society 48(3), 204-214. 
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� Künzel, H.J. (2004) "Tasks in Forensic Speech and Audio Analysis: A Tutorial", The Phonetician 90: 9-22. 
� Künzel H & Gonzalez-Rodriguez J (2003) 'Combining Automatic and Phonetic-Acoustic Speaker Recognition 


Techniques for Forensic Applications', Proc. 15th Int. Congr. Phonetic Sciences, Barcelona, pp. 1619 - 1622. 
� Rose, Ph. (2006) Proyecto sobre "Catching criminals by their voice combining automatic and traditional 


methods for optimum performance in forensic speaker identification" 
� http://rose-morrison.forensic-voice-


comparison.net/documents/Rose%20%282006%29%20Catching%20criminals%20by%20their%20voice%20-
%20Combining%20automatic%20and%20traditional%20methods%20for%20optimum%20performance%20in%
20foresnsic%20speaker%20recognition.pdf 


� Laver, J. Mackenzie-Best, J. (2007) Vocal Profile Analysis. Scheme - VPAS. Edinburgh: Speech Science 
Research Centre, Queen Margareth University College. 


� Rose, Ph. (2002) Forensic Speaker Identification, Londres: Taylor and Francis 


 ESPECIALIDAD ITINERARIO D: CIENCIA VOCAL: EL ESTUDIO DE LA VOZ 


Asignatura: Análisis de la fonación 
Créditos ECTS: 2 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de ciencia vocal: El estudio de la voz
� Tipo: Optativa, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador:   Dra. Dª Carolina Pérez. Profesora de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. 
Directora del Gabinete Frasis, Voz y Lenguaje.


Competencias: 
� Saber llevar a cabo un análisis paramétrico de la voz 
� Saber utilizar el EGG y realizar electroglotogramas 
� Saber detectar y objetivar distintas emociones y actitudes en la voz 
� Conocer las distintas técnicas de entrenamiento vocal, sus ventajas y sus desventajas 


Contenidos:   
1. Fisiología de la fonación 
2. El análisis fonético y lingüístico de la voz: Teoría y práctica 
3. Análisis clínico de la voz 
4. Análisis de la voz con EGG 
5. Análisis acústico de la voz  
6. Modelado acústico de la fonación por ordenador 


Requisitos de formación previa: 


� Conocimientos sobre: 
o Fundamentos de anatomía y fisiología de producción de voz (adquiridos en el módulo común del 


Máster)
o Conocimientos de acústica (adquiridos en el módulo común del Máster).  
o Capacidad de lectura de textos científicos en inglés. 


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Debates


Actividades formativas: 


� Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
� Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
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� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Trabajo de campo para la grabación de voces 
� Visitas a hospitales o empresas relacionadas con la voz 
� Horas de docencia


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio analizando voces 
� Debates y discusiones moderadas por los profesores 


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo de especialidad  itinerario vendrá dada por la 
nota obtenida en el examen.


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:   


1. Fisiología de la fonación 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL  TEMA:


� El carácter del tema será eminentemente teórico.  
� Descripción: Los contenidos se centrarán en la descripción en profundidad de los elementos que constituyen el 


aparato fonador (elemento efector, valvular, vibrador, resonador, articulador y regulador); la participación de 
cada uno de estos elementos en la génesis de la voz; la definición de voz y otros sonidos vocálicos; la 
exposición y explicación de las diferentes teorías de la fonación y la valoración de la más completa (Teoría 
cuerpo-cobertura). 


� Se requerirá de un sistema de proyección para presentaciones de PowerPoint. 


OBJETIVOS


� Conocer los elementos que intervienen en la fonación, su participación y misión en la génesis de la voz.  
� Conocer los mecanismos básicos por los que se produce la voz. 
� Conocer los mecanismos que regulan la fonación, las principales teorías fonatorias que se han elaborado a lo 


largo de la historia y la que se mantiene hoy como base del estudio de la voz y sus trastornos. 
� Aplicar los conocimientos anatomofisiológicos referentes a la voz a la patología vocal y a los distintos 


tratamientos de los trastornos vocales ya sean preventivos, rehabilitadores, farmacológicos o quirúrgicos. 


TEMARIO


Bases anatómicas de la fonación 
� Elemento efector: Sistema respiratorio. Musculatura respiratoria. Sistema pulmonar. Vías respiratorias 
� Elemento valvular regulador de frecuencias: Anatomía de la laringe. Esqueleto cartilaginoso. Articulaciones de 


la laringe. Membranas laríngeas. Músculos extrínsecos e intrínsecos de la laringe. Movimientos de la laringe, 
adducción y abducción. Inervación laríngea. 


� Elemento vibrador de la laringe: Estructura histológica de la cuerda vocal (epitelio, membrana superficial propia, 
zona media, región profunda, músculo),  
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� Elemento resonador: Cavidades de resonancia, concepto de resonador; vestíbulo laríngeo, hipofaringe, 
orofaringe, cavidad oral, fosas nasales, senos paranasales 


� Elemento articulador: Lengua, labios, paladar, dientes, … 
� Elemento regulador: Sistema nervioso central y periférico, receptores articulares, receptores epiteliales, 


regulación auditiva, psique 


Bases fisiológicas de la fonación 


� Definición de voz. Tipos de voz. Sonido vocálico. Tipos de sonido. vocálicos. Rangos de la voz. Teorías de la 
fonación: teoría mioelástica, teoría muco-ondulatoria, teoría cuerpo-cobertura. 


� Onda mucosa. Progreso de la onda mucosa. Modelos de fonación. Parámetros fisiológicos de la voz: acústicos, 
aerodinámicos, electroglotográficos, morfométricos, electromiográficos. 


� Sistemas de valoración de la voz 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


� Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la voz. R. García-Tapia y I Cobeta. Ed. Garsi. 1996. 
� La voz normal. María Cristina A. Jackson-Menaldi. Ed. Panamericana. 
� La voz patológica. María Cristina A. Jackson-Menaldi. Ed. Panamericana. 
� The Science of the Singing Voice. Sundberg, Johan. 1987. Northen Illinois University Press. 1987. 
� Principles of Voice Production. Ingo R. Titze. Prentice Hall, 1994. 
� La voz; cuatro tomos. Le Huche, François y  Allali, Andre. Ed. Masson. 2004. 
� Speech Science Primer: Physiology, Acoustics, and Perception of Speech. Gloria, J., Ph.D. Borden Katherine 


S., Ph.D. Harris. Lippincott Williams & Wilkins, 1994. 
� Clinical Measurement of Speech & Voice. Baken, Ronald J, and 


Orlikoff, Robert F. Singular Publishing Group. 2000. 


Contenido:  


2. El análisis fonético y lingüístico de la voz: teoría y práctica 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


Carácter teórico-práctico 


Descripción:
En este contenido se abordará el análisis de la voz desde el punto de vista de la fonética y la lingüística. Mediante 
rasgos fonéticos que se usan en todas las lenguas, se tratará de caracterizar el sonido de la voz humana en todas 
sus posibilidades, tanto de la voz modal como de los tipos de voz no modal. 


OBJETIVOS


Se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para  reconocer los distintos tipos de voces, 
realizando la categorización pertinente. 


TEMARIO


1. La fonación modal. Principios. 
2. La fonación no modal 


1. Los registros de fonación 
voz pulsada 
voz falsetto 


2. Los tipos de fonación 
voz crepitante 
voz soplada 
voz susurrada 
voz apretada 
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voz áspera 
 3. Las patologías de la fonación 


4. Escalas para caracterizar la fonación no modal 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Avelino, H. (2010). Acoustic and electroglottographic analyses of nonpathological, nonmodal phonation. Journal of 
Voice, 24(3), 270–280.


Berry, D. (2001). Mechanisms of modal and nonmodal phonation. Journal of Phonetics, 29, 431–450. 


Blankenship, B. (2002). The timing of nonmodal phonation in vowels. Journal of Phonetics, 30, 163–191.  


De Oliveira Rosa, M., Pereira, J., Grellet, M., & Alwan, A. (2003). A contribution to simulating a three-dimensional 
larynx model using the finite element method. The Journal of the Acoustical Society of America, 114(5), 2893–2905. 


Edmondson, J. A., & Esling, J. H. (2006). The valves of the throat and their functioning in tone, vocal register and 
stress: laryngoscopic case studies. Phonology, 23(02), 157–191. 


Esling, J. H. (1984). Laryngographic study of phonation type and laryngeal configuration. Journal of the International 
Phonetic Association, 14(02), 56–73. 


Gerrat, B., & Kreiman, J. (2001). Toward a taxonomy of nonmodal phonation. Journal of Phonetics, 29(4), 365–381.  


Gordon, M., & Ladefoged, P. (2001). Phonation types: a cross-linguistic overview. Journal of Phonetics, 29, 383–406.  


Hanson, H. (1997). Glottal characteristics of female speakers: Acoustic correlates. Journal of the Acoustical Society 
of America, 101(1). 


Hanson, H. M., Stevens, K. N., Kuo, H.-K. J., Chen, M. Y., & Slifka, J. (2001). Towards models of phonation. Journal 
of Phonetics, 29(2), 451–480.


Ladefoged, P. (1971). Preliminaries to Linguistic Phonetics. Lingua (Vol. 34, pp. ix, 122). Chicago: University of 
Chicago Press. 


LAVER, J. (n.d.). The Phonetic Description of Voice Quality. Cambridge Studies in Linguistics London (Vol. 31, pp. 1–
186). London. 


Lindblom, B. (2009). Laryngeal mechanisms in speech: The contributions of Jan Gauffin. Logopedics Phoniatrics 
Vocology, 34(4), 149–156. 


Lindqvist-Gauffin, J. (1969). Laryngeal mechanisms in speech. Production.


Moisik, S., & Esling, J. (n.d.). The “Whole Larynx”Approach to Laryngeal Features. icphs2011.hk. Hong Kong


Stevens, K., & Hanson, H. (1995). Classification of glottal vibration from acoustic measurements. In O. Fujimura & M. 
Hirano (Eds.), Vocal fold physiology: Voice quality control. San Diego: Singular Publishing Group. 


Titze, I. (2000). Principles of voice production. Iowa City: National Center for Voice and Speech.  


Titze, I. (2001). Acoustic interpretation of resonant voice. Journal of Voice, 15(4), 519–528.


Contenido:


3. Análisis clínico de la voz 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter práctico.  
�  Descripción: Sesión práctica en la que los alumnos participarán en el proceso de realización de estudios 


laringológicos por imagen (video-estroboscopia) y análisis acústico y electroglotográfico de voluntarios entre 
ellos. 


� El taller se realizará en el Laboratorio de Patología de la Voz del Hospital Universitario “La Paz”. No son 
necesarios medios aportados por la Organización del Curso. 
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OBJETIVOS


� Que el alumno sepa cómo se realizan las exploraciones clínicas a los pacientes con patología vocal, que sirven 
de base a Otorrinolaringólogos y Foniatras para formular sus diagnósticos. 


� Experimentar las posibles molestias que las exploraciones causan. 
� Realizar estudios acústicos informatizados e interpretar sus resultados. 


TEMARIO


� Realización de la estroboscopia laríngea con endoscopio rígido y con nasofibrolaringoscopio. 
� Análisis acústico de la voz. Requisitos, técnica, interpretación de resultados. 
� Análisis electroglotográfico de la voz: Requisitos, técnica e interpretación de resultados. 
� Análisis básico de la función vocal: Tiempos fonatorio y espiratorio, índice S/Z, Intensidad máxima, rango vocal, 


frecuencia habitual, GRABS, categorización subjetiva de la calidad vocal. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Morrison, M. y L. Rammage (2000) The Management of Voice and Its Disorders. 2nd Rev. Ed. San Diego. Singular 
Press.
Titze, I. R. (1994) Principles of Voice Production. Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall. 
Koufman J.A., e Isaacson G. (1991) “Trastornos de la voz” en Clinicas Otorrinolaringológicas de Norteamérica,  Vol 
5/1991, Interamericana. 
Cobeta I., García-Tapia R. (1996) “Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la voz”. Ponencia oficial de la 
SEORL. Ed. Garsi. 


Contenido:  


4. El análisis de la voz con EGG 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


� Carácter teórico-práctico 
� Descripción: Se abordará el análisis instrumental de la voz con el dispositivo Electroglotógrafo. Se estudiará su 


funcionamiento y uso, y se verá el análisis de la señal resultante.  Las diversas aplicaciones de la técnica 
electroglotográfica en ciencia vocal, en  enseñanza de idiomas, en pedagogía de la voz cantada, o en clínica 
también serán un aspecto central del contenido. 


OBJETIVOS


Se pretende que los alumnos que cursen este contenido adquieran los conocimientos necesarios para poder realizar 
análisis de voz mediante la técnica Electroglotográfica. 


TEMARIO


 1. La electroglotografía: principios de funcionamiento 
 2. La electroglotografía en el estudio de la fonación 


1. Análisis de la señal 
 3. Aplicaciones de la técnica 


4. Limitaciones de la técnica 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA


Se realizarán por un lado sesiones teóricas basadas en la explicación de los conceptos, y,  por otro, sesiones 
prácticas en las que los alumnos se grabarán entre ellos usando el dispositivo EGG y se inspeccionarán las señales 
obtenidas en busca de detalles relevantes. 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Avelino, H. (2010). Acoustic and electroglottographic analyses of nonpathological, nonmodal phonation. Journal of 
Voice, 24(3), 270–280.


Baken, R.D. 1992). Electroglottography. Journal of Voice, 6(2), 98–110. 


Baken, R. J. (1987). Clinical measurement of speech and voice. Journal Of Speech And Hearing Research. Taylor & 
Francis.


Childers, D. G., & Krishnamurthy, A. K. (1985). A critical review of electroglottography. Critical Reviews in Biomedical 
Engineering, 12(2), 131–161.


Henrich, N., d’Alessandro, C., Doval, B., Castellengo, M. (2004). On the use of the derivative of electroglottographic 
signals for characterization of nonpathological phonation. The Journal of the Acoustical Society of America, 15 (3), 
1321-1332


Henrich, Nathalie, Roubeau, B., & Castellengo, M. (2003). On the use of electroglottography for characterisation of 
the laryngeal mechanisms. Proceedings of the Stockholm Music Acoustics Conference August 69 2003 SMAC 03 
Stockholm Sweden (Vol. 2003, pp. 1–4). 


Herbst, C. T., Fitch, W. T. S., & Svec, J. G. (2010). Electroglottographic wavegrams: a technique for visualizing vocal 
fold dynamics noninvasively. The Journal of the Acoustical Society of America, 128(5), 3070–8. 


Herbst, C. T., Howard, D., & Schlömicher-Thier, J. (2010). Using electroglottographic real-time feedback to control 
posterior glottal adduction during phonation. Journal of voice.


Herbst, C., & Ternström, S. (2006). A comparison of different methods to measure the EGG contact quotient. 
Logopedics, phoniatrics, vocology, 31(3), 126–38. 


Hong, K. H., & Kim, H. K. (1997). Electroglottography and laryngeal articulation in speech. Folia phoniatrica et 
logopaedica official organ of the International Association of Logopedics and Phoniatrics IALP, 49(5), 225–233.  


Nieto, A., Cobeta, I., & Kitzing, P. (1993). Electroglottography in the research and physiology of larynx. Acta 
Otorrinolaringologica Espanola, 44(4), 257–263. 


Orlikoff, R. F. (1991). Assessment of the Dynamics of Vocal Fold Contact From the Electroglottogram: Data From 
Normal Male Subjects. J Speech Hear Res, 34(5), 1066–1072.  


Roubeau, B, Henrich, N., & Castellengo, M. (2009). Laryngeal vibratory mechanisms: The notion of vocal register 
revisited. Journal of Voice.


Roubeau, Bernard, Henrich, N., & Castellengo, M. (2009). Laryngeal vibratory mechanisms: the notion of vocal 
register revisited. Journal of voice official journal of the Voice Foundation, 23(4), 425–438.


Contenido:


5. Análisis Acústico de la Voz 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


Carácter teórico-práctico 


Breve descripción:


El temario presenta una propuesta basada en la descripción de los fenómenos biomecánicos y acústicos que 
subyacen a la producción de la voz en los órganos fonatorios y articulatorios. Dicha propuesta se acompaña de 
ejemplos prácticos de generación de pulso glótico sintético y de interacción fuente-filtro para dar lugar a diferentes 
tipos de voz y a su caracterización espectro-temporal mediante aplicaciones ejecutables en aula dotada de 
plataformas multimedia para la captura, procesado y visualización de audio. 


OBJETIVOS


Conceptos: Comprender la interpretación biomecánica de los principios fisiológicos de la fonación; conocer la 
estructura de los órganos articulatorios y su influencia en la modulación acústica de la voz; comprender el modelo 
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fuente-filtro de producción de la voz; conocer las bases algorítmicas para la caracterización del modelo fuente-filtro; 
comprender la caracterización espectro-temporal de la voz. 


Habilidades: Captura y reproducción de voz de alta calidad. Análisis espectral y temporal de la voz. Manejo de 
herramientas informáticas de descripción espectro-temporal de la voz. Descripción espectral de fenómenos 
fonatorio-articulatorios. Realización de pequeñas aplicaciones para presentación y visualización de dichos 
fenómenos. Interpretación de espectrogramas. 


TEMARIO


Tema 1. Introducción al aparato fonador 
Tema 2. Fundamentos biomecánicos de la fonación 
Tema 3. Acústica de los órganos articulatorios supraglóticos 
Tema 4. El modelo fuente-filtro 
Tema 5. Inversión del modelo fuente-filtro 
Tema 6. Caracterización acústico-articulatoria de la fonación 
Tema 7. Aplicaciones informáticas para acústico-articulatoria 
Tema 8. Casos prácticos de estudio y emisión de informes. 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA


Impartición de clases de dos horas de duración, la primera parte dedicada a la exposición de conceptos por medio 
de clase magistral con transparencias de apoyo, salpicadas de ejemplos prácticos que el alumno puede realizar 
simultáneamente, la segunda parte dedicada al trabajo de elaboración práctica por el alumno de miniproyectos en 
metodología Project-Oriented-Learning. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Deller, Hansen, Proakis: Discrete Time Processing of Speech Signals, Wiley, 1993. 
Huang, Acero, Hon: Spoken Language Processing, Prentice-Hall, 2001. 
Titze: Principles of Voice Production, Prentice-Hall, 1994. 
Johnson, Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis, 2002. 
Fant: Speech Acoustics and Phonetics, Kluwer, 2004. 
Gómez: Manual de Usuario de BioMet®Phon 


Contenido:


6. Modelado Acústico de la fonación por odenador 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


Carácter práctico-teórico  


 Breve descripción:


El temario presenta una propuesta basada en el modelado de los fenómenos biomecánicos y acústicos que 
subyacen a la producción de la voz en los órganos fonatorios. Dicha propuesta se acompaña de ejemplos prácticos 
de análisis de pulso glótico en casos de estudio distribuidos por sexo, edad y condición normofónica o disfónica, con 
especial énfasis en la caracterización biométrica del locutor, en la detección de la voz patológica (orgánica y 
neurológica), en la descripción de la modalidad de fonación, y en la descripción del estado emocional del locutor, 
mediante aplicaciones ejecutables en aula dotada de plataformas multimedia para la captura, procesado y 
visualización de audio. 


OBJETIVOS


Conceptos: Comprender la estructura temporal y espectral de la fuente glótica; conocer los diferentes modos de 
fonación y su influencia en la fuente glótica; interpretar las características de la fuente glótica en los procesos 
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productivos de la voz; conocer las aplicaciones del análisis de la fuente glótica en la voz modal, creaky y cantada; 
conocer las aplicaciones del análisis de la fuente glótica en voz patológica (orgánica y neurológica) y en la 
descripción biométrica del locutor. 


Habilidades: Manejo de herramientas informáticas para la extracción y caracterización de la onda glótica. Registro 
de fonaciones según modalidad productiva, patología y finalidad del análisis. Caracterizar la voz según su 
modalidad, disfonía y estado emocional. Emisión de informes relacionados con dichas condiciones. 


CONTENIDOS


Tema 1. Descripción biométrica del locutor. 
Tema 2. Modalidades de fonación. 
Tema 3. Inversión biomecánica de la fuente glótica. 
Tema 4. La huella modal en la fuente glótica. 
Tema 5. Patología orgánica en la fuente glótica: gaps y asimetrías. 
Tema 5. Patología neurológica en la biomecánica: hiper- e hipo-tensión, temblor. 
Tema 6. Biometría: Huellas intra- e inter-speaker en la fuente glótica. 
Tema 7. Casos prácticos de estudio y emisión de informes. 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA


Impartición de clases de dos horas de duración, dedicadas al trabajo de elaboración práctica por el alumno 
de miniproyectos en metodología Project-Oriented-Learning. Se realizará una breve introducción teórica de 
una media hora al comienzo de cada en metodología POL, que podrá coincidir o no con el comienzo de la 
clase. Se realizarán exposiciones generales en aquellos contenidos que se vea necesario reforzar en 
forma dinámica (Demand-Oriented-Learning). 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Deller, Hansen, Proakis: Discrete Time Processing of Speech Signals, Wiley, 1993. 
Huang, Acero, Hon: Spoken Language Processing, Prentice-Hall, 2001. 
Titze: Principles of Voice Production, Prentice-Hall, 1994. 
Johnson, Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis, 2002. 
Fant: Speech Acoustics and Phonetics, Kluwer, 2004. 
Gómez: Manual de Usuario de BioMet®Phon 
Gómez: Manual de Uso de BioMet®Phon


_____________________________________


Asignatura: Percepción y funciones de la  voz 
Créditos ECTS: 2 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de ciencia vocal: El estudio de la voz
� Tipo: Optativa, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dª Marianela Fernández. Laboratorio de Fonética. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 


Contenidos:    
1. Sistemas de descripción de la cualidad de voz 
2. Percepción y neuropsicología de la voz 
3. Funciones lingüística, paralingüística y extralingüística de la voz 
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Requisitos de formación previa: 


Conocimiento de inglés. 


Actividades formativas: 


� Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
� Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Trabajo de campo para la selección y grabación de voces 
� Horas de docencia


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio analizando voces 
� Debates y discusiones moderadas por los profesores 


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo de especialidad itinerario vendrá dada por la 
nota obtenida en el examen.


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:


1. Sistemas de descripción de la cualidad de voz 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


Carácter teórico-práctico.  Breve descripción: Se pretende que los alumnos conozcan  (y sepan aplicar) los distintos 
sistemas existentes de descripción objetiva de la cualidad de voz, como requisito previo para cualquier estudio 
posterior.


OBJETIVOS


Conceptos: Entender de qué formas se puede objetivar el estudio de la voz. 
Habilidades: Saber describir cualquier voz que el alumno escuche, parametrizándola. 


CONTENIDOS


� Análisis perceptivos factoriales  
� Protocolos perceptivos dimensionales 
� Enfoques perceptivos analíticos 
� Otras técnicas no perceptivas para medir y describir la voz y la función vocal 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


El libro básico para este contenido es el de Kreiman, J. y Sidtis, D. (2011). Foundations of Voice Studies. Londres: 
Balckwell. Antes de cada clase se proporcionará a los estudiantes bibliografía complementaria.  


Contenido:


2. Percepción y neuropsicología de la voz 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


Una vez que los alumnos han cursado la asignatura de “Análisis de la fonación”, comienza el estudio del proceso 
perceptivo y de las funciones que a la voz se asocian. En ese ámbito se inscribe este contenido.  


OBJETIVOS


Se pretende, en primer lugar, que los estudiantes conozcan los mecanismos neurológicos y psicológicos que 
subyacen en el proceso de percepción de la voz 


Se aspira, en segundo lugar, a que los alumnos,  al finalizar el contenido, conozcan los distintos tipos de 
asociaciones psicoacústicas que despierta la voz. Se intentará también discutir hasta qué punto las asociaciones 
entre los rasgos fónicos y los significados que transmiten las voces son más o menos compartidas por los seres 
humanos.


TEMARIO


� Rasgos de la dinámica vocal: F0, intensidad, tempo, continuidad.  
� Cualidad de voz: definición del concepto y precisión terminológica 
� Fundamentos neuropsicológicos de la percepción de la voz 
� La percepción de las emociones y actitudes a través de la voz 
� Voz y personalidad 
� Otras asociaciones perceptivas de la voz 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Abercrombie, D. (1967) Elements of General Phonetics, Edinburgo: Edinburgh, University Press. 
Belin, P, Fecteau, S. y Bédard, C. (2004) “Thinking the voice: neural correlates of voice perception”, TRENDS in 
Cognitive Sciences, Vol. 8 No.3 (March).  
Brown, B.L., Strong, W. J. y Rencher, A.C. (1975) Acoustic determinants of the perceptions of personality from 
speech, International Journal of the Sociology of Language 6:11-33. 
Laver, J. (1980) The phonetic description of voice quality, Cambridge, Cambridge University Press. 
Ní Chasaide, A. y  Gobl, C. “On the Relation Between Phonatory Quality and Affect”, en Hardcastle, W.J. & J. 
Machenzie Beck (Eds.) (2005) A Figure of Speech, Londres: Lawrence Erlbaum Associates Inc. 
Pear, T. H. (1931) Voice and Personality, Londres: Chapman and Hall. 
Pérez Sanz, C. (2004) “Perceiving people through their voices. Role of Temporal Organisation of Speech in Spanish 
in the Perception of Personality by naïve listeners.” en Fábregas A. y Simoni, M.E. (Eds.), Cuadernos de Lingüística 
XI, Madrid, IVOG. 
Ramsay, R.W. (1966) “Personality and Speech”, Journal of Personality and Social Psychology 4: 116-118. 
Sapir, E. (1927) “Speech as a personality trait”, American Journal of Sociology 32: 892-905. Reimpreso en Darnell, 
R. y Irvine, J.T. (Eds.) Collected Works of Edward Sapir in Language, Culture and Personality, Mouton de Gruyter. 
Berlín-Nueva York, 1999. 
Scherer, K.R. (1979) “Personality markers in speech”, en Scherer, K.R y. Giles, H. (Eds.) Social Markers in Speech,
CUP and Maison des Sciences de l’Homme, París. 
___________ (1989) “Vocal correlates of emotion”, en Wagner, E. y Manstead, A. (Eds.) Handbook of 
Psychophysiology: Emotion and Social Behaviour, Londres: John Wiley, pp. 165-197.
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Contenido:


3. Funciones extralingüística, paralingüística y lingüística de la voz 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


 Carácter teórico. Breve descripción:


Se pretende que los alumnos conozcan  los diferentes tipos de funciones que la cualidad de voz cumple en el 
proceso de la comunicación: desde las funciones informativas de carácter extralingüístico, esto es, las dependientes 
de las condiciones individuales del hablante que escapan a su control (sexo, características físicas, etc.), hasta la 
funciones estrictamente lingüísticas, como marcar determinados contrastes fonológicos en ciertas lenguas, pasando 
por las paralingüísticas, de transmisión de emociones y actitudes.  


OBJETIVOS


Conceptos: Entender la auténtica importancia de la voz para la comunicación humana, al ser conscientes de las 
diversas funciones que realiza en la comunicación.  


Habilidades: Saber diferenciar claramente, al escuchar una voz, los tres niveles en los que se puede analizar esta: el 
lingüístico, el extralingüístico y el paralingüístico. 


TEMARIO


1. Funciones lingüísticas de la voz 
2. Funciones paralingüísticas de la voz 
3. Funciones extralingüísticas de la voz 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


El libro básico para este contenido es el de John Laver (1994) Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge 
University Press. Antes de cada clase se proporcionará a los estudiantes bibliografía complementaria.  


__________________________________________


Asignatura: Usos de la  voz 
Créditos ECTS: 4 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Módulo de ciencia vocal: El estudio de la voz
� Tipo: Optativa, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador: Dra. Dª Emma Rodero. Profesora Titular de Universidad. Universidad Pompeu Fabra, 
Barcelona.


Contenidos:   
1. Taller de técnica vocal profesional  
2. Locución en radio y televisión: Teoría y práctica 
3. Declamación y verso 
4. Características fonéticas y acústicas de la voz cantada 
5. Cualidad de voz e identificación del hablante 
6. Síntesis de voz [Común con la Especialidad el itinerario A] 
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Requisitos de formación previa: 


� Conocimiento de la anatomía y fisiología  de los órganos de la audición y el lenguaje, así como de los 
conceptos fundamentaltes de fonética articulatoria, acústica y experimental, y del análisis acústico de la voz 
normal.


� Dominio del inglés 


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Debates


Actividades formativas: 


� Asistir a la celebración del encuentro anual internacional “FonHispania” 
� Seminarios y tutorías extracurriculares impartidos por los profesores del Máster 
� Horas de estudio en la biblioteca y en el hogar 
� Trabajo de campo para la recogida de datos tomados del medio radiofónico y televisivo
� Horas de docencia


Metodologías docentes: 


� Cursos teóricos y talleres 
� Horas de experimentación en el laboratorio analizando producciones no nativas 
� Debates y discusiones moderadas por los profesores 
� Prácticas de declamación y locución 
� Prácticas de análisis de voz cantada 


Sistema de evaluación:  


� Por la propia naturaleza de las disciplinas tratadas en el Posgrado, la asistencia a las clases es absolutamente 
obligatoria, y esto es válido para cualquier asignatura. Si las ausencias no justificadas de un alumno alcanzan 
el 15% de las horas de clase programadas, no podrá aprobar la materia. 


� En el examen tipo test que se realiza al final del módulo (40 preguntas) hay preguntas relativas a todas las 
asignaturas que lo componen, en número proporcional a las horas que a cada una de ellas se le han dedicado. 
La calificación de cada una de las asignaturas del Módulo de especialidad itinerario vendrá dada por la 
nota obtenida en el examen.


� Alguno de los profesores puede pedir de los alumnos que realicen algunas prácticas o algún trabajo pequeño 
relativo a los contenidos concretos que él explica dentro de la asignatura. Estas tareas no reciben una 
calificación, pero sí influyen en la valoración global del estudiante, que cada profesor transmite al coordinador 
de la asignatura. 


Se detallan a  continuación los contenidos de  la asignatura: 


Contenido:


1. Taller de técnica vocal profesional  


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


Carácter  teórico-práctico.   


Descripción:


� La necesidad de expresarse y comunicar por medio de la voz es una de las más importantes para el ser 
humano y determina un elevado número de personas que la utiliza como elemento fundamental de su 
profesión, es decir que educa, entretiene, informa, expresa o comunica con la voz. Este uso profesional de la 
voz genera un gran número de consultas por dificultades en el uso de la misma. En general las refieren 
personas muy activas, que abusan en horas de trabajo vocal realizado en condiciones ambientales o acústicas 
no siempre adecuadas y que al finalizarlo continúan abusando o mal usando su voz, familiar y socialmente. 
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Intentan hacer todo esto con una voz espléndida que le responda de la mañana a la noche, sin educación ni 
cuidados especiales. 


� Motivo de estudios e investigaciones desde hace muchos años, la voz utilizada para trabajar es una conducta 
compleja que cada individuo realiza de una manera particular y esa manera (uso vocal) nos va a revelar el 
"como de la voz", o sea "el uso de sí mismo" vocal. Por lo que defino a la Voz profesional como "El resultado de 
conductas de uso vocal que permite a una persona realizar su tarea habitual". 


� Se explicarán y se practicarán una serie de técnicas para que el uso habitual de la voz sea funcional y sirva 
para prevenir posibles patologías de la voz. 


OBJETIVOS


� Aprender a utilizar y aplicar los diferentes ejercicios tendentes a  condicionar la musculatura del cuello y 
hombros que influyen en la fonación. 


� Utilizar la respiración diafragmática, suprimiendo cualquier otro tipo de respiración inadecuada para la fonación. 
� Realizar una correcta articulación vocal. 
� Saber aplicar la respiración en combinación  con la fonación (coordinación- fonorrespiratoria). 
� Utilizar una correcta impostación vocal. 
� Tener conciencia de las medidas de higiene vocal tanto del aparato respiratorio, del sistema de vibración y del 


sistema de articulación. 
� Aplicar todas las técnicas aprendidas para una correcta dicción. 


TEMARIO
-         La voz: características, extensión, clasificación y cualidades. 
-         El aparato de fonación. 
-         Causas y factores que contribuyen a la fonación incorrecta. Técnica de la voz hablada. 
-         Control postural. 
-         Ejercicios de relajación pasiva y activa de la musculatura de cuello y hombros. 
-         Ejercicios de respiración. 
-         Ejercicios de soplo. 
-         Ejercicios de coordinación fono-respiratoria. 
-         Ejercicios de articulación. 
-         Ejercicios de impostación vocal 
-         Ejercicios de prosodia. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


-         AGUSTONI, C.H. (1993) Guía gráfica para disfónicos y respiradores bucales. Ed. Puma. 
-         BARRAGAN TORRE, A., BARRIO DEL CAMPO, J.A., GUTIERREZ FERNANDEZ, J (1999) El juego vocal 


para prevenir problemas de voz. Aljibe, Málaga. 
-         BELLOTO,R. L. (1983) Voz y pronunciación. Ed. Puma, Buenos Aires. 
-         BOONE, D.R. (1987) La voz y el tratamiento de sus alteraciones. Ed. Panamericana, Buenos Aires. 
-         BUSTOS SANCHEZ, I (1983) Reeducación de problemas de la voz. Ed. CEPE, Madrid 
-         BUSTOS SANCHEZ, I.(1996) Tratamiento de los problemas de la voz. Nuevos enfoques. Ed. CEPE, Madrid 
-         BUSTOS SANCHEZ, I. (2000) Trastornos de la voz en edad escolar. Aljibe, Málaga. 
-         DINVILLE, C. (1981) Los trastornos de la voz y su reeducación. Masson, Barcelona. 
-         DONNA FARHI (1996) El gran libro de la respiración. Ed. Robin Book, Barcelona 
-         ESCUDERO, P (1987) Educación de la voz. Ed. Real Musical, Madrid. 
-         GARDE, E. (1979) La voz. Ed. Central, Buenos Aires. 
-         GONZALEZ, J. N. (1981) Fonación y alteraciones de la laringe. Ed. Panamericana, Buenos Aires. 
-         JACKSON, M. La voz normal .Ed. Científico Médica.  
-         KENNETH WILSON, D. (1973) Problemas de la voz en los niños. Ed. Médica   Panamericana, Buenos Aires. 
-         LE HUCHE, F (1993) La voz, anatomía y fisiología de los órganos de la voz y del habla. Ed. Massón, 


Barcelona.
-         LE HUCHE, F (1994) La voz, patología vocal: semiología y disfonías disfuncionales. Ed Massón, Barcelona 
-         LE HUCHE, F (1994) La voz, terapéutica de los trastornos vocales. Ed. Massón , Barcelona. 
-         GARCÍA TAPIA, R. (1996) Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la voz. Ed. Grosi, Madrid. 
-         LANCY HERTZ DE EPSTEIN, H.(1974):Aspectos fundamentales de la educación de la voz para adultos y 


niños. Ed. Guadalupe, Buenos Aires. 
-         MENA GONZALEZ, A (1994) Educación de la voz. Principios fundamentales de ortofonía. Ed. Aljibe, Málaga. 
-         PERELLO, J. CABALLE,M. GUITART,E. (1982) Canto-dicción. Ed. Científico Médica, Barcelona 
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-         PERELLO,J. (1996) Evaluación de la voz, lenguaje y audición. Ed. Lebón, Barcelona 
-         PERELLO, J. SALVA MIGUEL,J.A. (1982) Alteraciones de la voz. Ed. Científico-médica, Barcelona. 
-         PUYUELO, M (1997) Casos clínicos en logopedia. Massón, Barcelona 
-         McCALLION, M (1998) El libro de la voz. Ed. Urano, Barcelona 
-         MORRISON, M. RAMMAGE,J.A. Tratamiento de los trastornos de la voz. Ed. Massón, Barcelona 
-  PRATER,R.J. SWIFT,R.W. (1986) Manual de terapéutica de la voz. Massón, Barcelona 
-          RONDELEUX, L.J. (1974) Encontrar su voz. Ed. Du Seuil, París. 
-         SEGRE, N. (1993) Principios de foniatría para alumnos y profesionales de canto y dicción. Ed. Panamericana, 


Buenos Aires.


Contenido:  


2. Locución en radio y televisión: Teoría y práctica 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:


� Carácter teórico. 
� Descripción: Descripción y estudio de los recursos expresivo-vocales que configuran los distintos estilos de 


presentación en radio y televisión. 
� Los alumnos no requieren ningún material específico. El desarrollo de las clases necesita de vídeo/dvd para 


visionados y ordenador para presentaciones de power point. 


OBJETIVOS


� Reconocer los condicionantes técnicos del medio  radiofónico y del medio televisivo aplicados a la 
presentación. 


� Identificar los distintos estilos de presentación en radio y televisión en función de los diferentes formatos. 
� Conocer y diferenciar los recursos vocales y expresivos que se emplean en los estilos de presentación en radio 


y televisión. 


TEMARIO


1. Condicionantes técnicos del medio radiofónico y del medio televisivo aplicados a la 
presentación. 


2. Principales estilos de presentación en radio y televisión según los formatos. 
3. Recursos vocales empleados en las presentaciones de radio y televisión. 
4. Recursos expresivos empleados en las presentaciones de radio y televisión. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


BARROSO GARCÍA, J.: Realización de géneros televisivos. Síntesis, Madrid, 1996 
BOYD, A.: Broadcast journalism. Techniques of radio and tv news. Focal Press, Londres, 1994. 
CEBRIÁN, M.: Géneros informativos audiovisuales. Ciencia 3, Madrid, 1992. 
COHLER, D. K. Broadcast journalism: a guide for the presentation of radio and television news. Prentice Hall. New 
Jersey, 1985. 
GARRIDO, Joaquín: Idioma e Información. La lengua española de la comunicación. Síntesis, Madrid, 1994.
RODERO ANTÓN, E.: Locución radiofónica. IORTV, Madrid, 2004. 
VILLAFAÑE, J.; BUSTAMANTE, E. y PRADO, E.: Fabricar noticias: las rutinas productivas en radio y televisión. 
Mitre, Barcelona, 1987. 


Contenido:  


3. Declamación y verso 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO:
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� Introductorio, con carácter teórico-práctico. 
� Descripción: Es un programa de iniciación, y ha sido eleborado pensando en aquellos estudiantes que quieran 


dominar de una manera teórico-práctica los variados aspectos que conforman la declamación del verso teatral. 
� Las sesiones son concebidas como ejercicios de conocimiento del verso dramático según diferentes 


propuestas que atienden a la articulación y ritmo del lenguaje, a las modulaciones de acentos y de 
entonaciones en general. 


�  Contenidos: El sentido (la música del lenguaje). Función dramática de la versificación en el teatro de nuestros 
clásicos (el conocimiento de la reglas). El ritmo y el tempo. Energía, imágenes y sonido. El entramado y juego 
de las palabras. Estructura de los textos. El verso y el espacio. 


� Los alumnos no requieren ningún material específico.  


OBJETIVOS


Responder a estas preguntas, entre otras: ¿Qué es el verso? En qué consiste? ¿Cómo funcionan  nuestros textos 
clásicos? Declamar un texto no es tarea fácil, pues se requiere una voz  bien preparada, un dominio de la palabra, 
una estructura energética derivada de las mismas palabras del verso, de las estructuras poéticas... 


TEMARIO
 l. La fonética como instrumento y activadoras de imágenes. 
2. Técnica y lógica del habla. 
3. Ritmo y tempo.Tono, entonaciones. Pausas, encabalgamientos... 
4. La estrofa y sus propiedades. El poema y sudivisión. Metro y energía: energía a través del 


verso. Visualización del verso. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


 T. Navarro Tomás. Métrica Española. Ed. Labor, S.A. 1986 
Josefina G. Araez. Verso y Teatro. Real Escuela Superior de Arte Dramático. 
Kurt Spang. Ritmo y versificación. Universidad de Murcia 1983 
Antonio Quilis. Curso de Fonética y Fonología españolas. C.S.I.C. 1982. 
Antonio Quilis, Métrica Española, Ed. Ariel, Madrid 1975. 
O. Knébel Maria. La palabra en la creación actoral. Ed. Fundamentos, Madrid 1988. 


Contenido:


4. Características fonéticas y acústicas de la voz cantada 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


� Carácter: Teórico y práctico. 
� Descripción:  


Se definirán las características fonéticas y acústicas de la voz cantada, es decir, los diferentes rasgos que 
permiten la caracterización vocal de los cantores. 


� Se aplicarán los conocimientos adquiridos al análisis de voces reales. Se intentará establecer un protocolo para 
el análisis de la voz cantada. Se intentará comprender los problemas más comunes entre los cantantes 
principiantes. Se intentará comprender las diferentes técnicas aplicadas a diferentes estilos de voz cantada. 


OBJETIVOS


En términos de conocimientos, habilidades y actitudes, se pretende que los estudiantes sepan reconocer las 
diferencias acústicas, electrolaringográficas y fonéticas de la voz cantada en comparación con la voz hablada, así 
como las interacciones entre los diferentes elementos que constituyen la voz cantada. Deben desarrollar las 
habilidades auditivas que les permitan reconocer las características tímbricas y de tessitura de la voz cantada, y los 
errores más comunes que los cantantes principiantes hacen con su aparato fonador. 


TEMARIO


� Constituyentes de la voz cantada: su fisiologia e interacción. 
� Características electrolaringográficas, acústicas y fonéticas de la voz cantada. 
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� Diferencias acústicas entre diferentes tipos de voz cantada. 
� Visualización de la cualidad vocal en el canto: espectrograma, LTAS, electroglotograma, etc.  
� Visualización de diferentes producciones vocales erróneas que pueden conducir a problemas vocales 
� Observación auditiva de los diferentes estilos de voz cantada. 
� Observación instrumental de la voz cantada, usando software específico de análisis de voz (espectrograma, 


LTAS, electroglotograma, etc). 
� Identificación de diferentes producciones vocales erróneas que puden conducir a problemas vocales entre los 


cantantes. 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


� Abberton, E. & Fourcin, A. (1984). Electrolaryngography. In C. Code & M. Ball (Eds.) Experimental Clinical 
Phonetics. San Diego: Croom Helm Ltd.  


� Abberton, E. R. M., Howard, D. M. & Fourcin, A. J. (1989). Laryngographic assessment of normal voice: a 
tutorial. Clinical Linguistics & Phonetics, 3: 281-296. 


� Alexander, A. (1983). What every singer should know about the voice. In K.Falkner (Ed.), Voice (pp. 26 - 32). 
London: Kahn & Averill. 


� Baken, R. J. (1987). Clinical measurement of speech and voice. London: Taylor & Francis Ltd. 
� Baken, R. J. (1992). Electroglottography. Journal of Voice, 6: 98-110. 
� Bunch, M. (1993). Dynamics of the Singing Voice. 2nd Edition. Wien: Springer-Verlag. 
� Carlson, E. & Miller, D. (1998). Aspects of Voice Quality: Display, Measurement and Therapy. International 


Journal of Language and Communication Disorders. 33: 304-309 Retrieved from http://www.laryngograph.com/ 
papers.htm �internet access 4 November 2004�.


� Childers, D. G., Hicks, D. M., Moore, G. P. & Alsaka, Y. A. (1986). A model for vocal vibratory motion, contact 
area, and the electroglottogram. Journal of the Acoustical Society of America, 80: 1309-1320. 


� Cranen, B. & Jong, F. (2000). Laryngostroboscopy. In R. D. Kent & M. J. Ball (Eds.) Voice Quality 
Measurement. (pp. 257 – 267). San Diego: Singular Thompson Learning. 


� Eskenazi, L., Childers, D. G. & Hicks, D. M. (1990). Acoustic correlated of vocal quality. Journal of Speech and 
Hearing Research, 33: 298-306. 


� Fourcin, A. (1986). Electrolaryngographic assessment of vocal folds function. Journal of Phonetics, 14: 435-442. 
� Fourcin, A. (2000). Voice quality and electrolaryngography. In R. D. Kent & M. J. Ball (Eds.) Voice Quality 


Measurement. (pp. 285–306). San Diego: Singular Thompson Learning. 
� Fourcin, A. (2000). Voice quality and electrolaryngography. In R. D. Kent & M. J. Ball (Eds.) Voice Quality 


Measurement. (pp. 285-306). San Diego: Singular Thomson Learning. 
� Fourcin, A. J. & Abberton, E. (1971). First applications of a new laryngograph. Medical and Biological Review, 


21: 172-182. 
� Fourcin, A. J. & Abberton, E. (1977). Laryngograph studies of vocal-fold vibration. Phonetica, 34: 313-315. 
� Fourcin, A., Abberton, E., Miller, D. & Howells, D. (1995). Laryngograph: speech pattern element tools for 


therapy, training and assessment. European Journal of Disorders of Communication, 30: 101-115. 
� Gelfer, M. P. (1995). Fundamental frequency, intensity, and vowel selection: effects on measures of phonatory 


stability. Journal of Speech and Hearing Research, 38: 1189-1198. 
� Gilbert, H. R., Potter, C. R. & Hoodin, R. (1984). Laryngograph as a measure of vocal fold contact area. 


American Speech-Language-Hearing Association, 27: 178-182. 
� Howard, D. M. (1988). Techniques for voice measurement. Selected papers from of the 4th Voice Conservation 


Symposium-Voice Research Society, 2-14. 
� Howard, D. M. (1995). Variation of electrolaryngographically derived closed quotient for trained and untrained 


adult female singers. Journal of Voice, 9: 163-172. 
� Howard, D. M. (1998). Instrumental voice measurement: uses and limitations. In T. Harris, S. Harris, J. Rubin & 


D. M. Howard (Eds.). The voice clinic handbook. (pp. 323-382). London: Whurr Publishers Ltd. 
� Howard, D. M. (1999). The human singing voice. Proceedings of the Royal Institution of Great Britain, 70: 113-


134.
� Howard, D. M. & Angus, J. (2001). Acoustics and Psychoacoustics. 2nd Edition. Oxford: Focal Press. 
� Howard, D. M. & Garner, P. (1992). DSP-56000 based real-time electrolaryngographically derived closed 


quotient. Proceedings of the Institute of Acoustics, 14: 375-381. 
� Howard, D. M. & Lindsey, G. A. (1987). New laryngograms of the singing voice. Proceedings Xith ICPhS-The 


eleventh International Congress of Phonetic Sciences, 5: 166-169. 
� Howard, D. M., Lindsey, G. A. & Allen, B. (1990). Toward the Quantification of Vocal Efficiency. Journal of 


Voice, 4: 205-212. 
� Howard, D. Lindsey, G. & Palmer, S. (1991). Larynx closed quotient measures for the female singing voice. 


Proceedings of the XIIth International Congress of Phonetic Sciences, 5: 10-13. 
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� Howard, D. M. & Rossiter, D. (1992). Results from a pilot longitudinal study of electrolaryngographically derived 
closed quotient for adult male singers in training. Proceedings of the Institute of Acoustics, 14: 529-535. 


� Howard, D.M., Welch, G.F., Brereton, J., Himonides, E., DeCosta, M., Williams, J. & Howard, A.W. (2004). 
WinSingad: A real-time display for the singing studio. Logopedics Phoniatrics Vocology, 29: 135-144.  


� Laver, J. (1980). The phonetic description of voice quality. Cambridge: Cambridge University Press. 
� Le Huche, F. & Allali, A. (2003). La Voz: anatomía y fisiología de los órganos de la voz y del habla. 2nd Edition. 


Tomo 1. Barcelona: Masson S.A. 
� Lindsey, G. & Howard, D. M. (1989). Larynx excitation in the singing voice. Speech Hearing and Language, 3: 


169-177.
� Miller, R. (2000). Training Soprano Voices. New York: Oxford University Press. 
� Stark, J. (2003). Bel Canto: A History of Vocal Pedagogy. Toronto: University of Toronto Press. 
� Miller, R. (1986). Structure of Singing: System and Art in Vocal Technique. Wadsworth. 
� Kent, R. & Ball, M. (1999). Handbook of Voice Quality Management. Singular Press. 
� Sundber, J. (1987). The Science of the Singing Voice. Northern Illinois University Press.  
� Titze, I. R. (2000). Principles of Voice Production. National Center for Voice and Speech. 
� Thurman & G. Welch (2000). Bodymind & Voice- foundation of voice education. National Centre for Voice and 


Speech. 
� Welch, G.F., Himonides, E., Howard, D.M., & Brereton, J. (2004). VOXed: Technology as a meaningful teaching 


aid in the singing studio. Proceedings of the Conference on Interdisciplinary Musicology, CIM04, Graz, 15-18 
April, Abstract pp. 166, paper on CD ROM, ISBN: 3-200-0013-5.  


� Welch, G. F. & Sundberg, J. (2002). Solo Voice. In R. Parncutt & G. E. McPherson (Eds.) The Science and 
Psychology of Music Performance: Creative Strategies for Teaching and Learning. (pp. 253-268). Oxford: 
Oxford University Press.  


Contenido:


5. Cualidad de voz e identificación del hablante 


CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO


Carácter teórico.  


Breve descripción:
Se pretende que los alumnos sepan las posibilidades que ofrece la “cualidad de voz” como  parámetro válido en la 
comparación de voces con fines judiciales.  


OBJETIVOS


Conceptos: Comprender las ventajas y los inconvenientes que la cualidad de voz presenta como posible parámetro 
de comparación de voces con fines judiciales. 


Habilidades: Saber  llevar a cabo una evaluación del posible rendimiento del parámetro “cualidad de voz” a partir de 
grabaciones concretas de voces. 


TEMARIO


� La cualidad de voz en el ámbito forense 
� Factores que influyen en la identificación de la voz 
� Identificación de voces familiares y no familiares 
� Identificación por testigos expertos y no expertos 
� El disimulo de la voz: métodos y grados de perjuicio sobre la identificación 
� La distorsión de la voz a través del teléfono 


BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


El libro clásico de referencia para este contenido es el de Nolan, F. (1983) The Phonetic Bases for Speaker 
Recognition. Cambridge: Cambridge University Press. Antes de cada clase se proporcionará a los estudiantes 
bibliografía complementaria más actualizada.  
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MÓDULO DE TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 


Asignatura: Trabajo de Fin de Máster 
Créditos ECTS: 12 


� Titulación: Máster Universitario en Fonética y Fonología.
� Tipo: Obligatoria, presencial
� Periodo: Segundo cuatrimestre
� Idioma en que se imparte: Español


Profesor coordinador:   Dra. Dª Juana Gil Fernández. Directora del Laboratorio de Fonética del CSIC. 
Directora del Posgrado Oficial en Estudios Fónicos. 


Competencias específicas: 


- Estar familiarizado con los procedimientos de la investigación: búsqueda documental, recogida de datos, análisis 
e interpretación de estos y redacción de un informe de investigación. 


- Saber aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos mediante los trabajos parciales y las clases del 
Máster en un ámbito concreto de estudio. 


- Conocer la metodología de investigación pertinente para cada posible tipo de trabajo. 
- Saber exponer con corrección, claridad y en el registro adecuado tanto los objetivos como las hipótesis de 


cualquier problema planteado. 
- Demostrar capacidad crítica, justificando convenientemente las valoraciones y los juicios personales que se 


incluyan en cualquier trabajo de investigación. 


Contenidos:   


El denominado Trabajo de Fin de Máster (TFM) consiste en un trabajo de estudio e investigación sobre un aspecto 
concreto directamente relacionado con la fonética y/o la fonología o cualquiera de sus aplicaciones. Se concibe 
tanto como un trabajo original como a modo de réplica de trabajos previos (esto es, una exploración de posibilidades 
a partir de otros estudios ya publicados). Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 


-  Profundizar y especializarse en un área de interés. 


- Familiarizarse con los procedimientos de la investigación: búsqueda documental, recogida de datos, análisis e 
interpretación de estos y redacción de un informe de investigación. 


- Aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos mediante los otros trabajos y las clases del Máster a un 
ámbito de estudio concreto. En el Trabajo Fin de Máster el alumno deberá abordar un tema útil para la comunidad 
científica, novedoso, original, y en cuyo estudio en profundidad pueda demostrar que ha asimilado tanto los 
conceptos básicos estudiados en los módulos obligatorios del Máster como las nociones y técnicas específicas 
adquiridas en la especialidad concreta el itinerario concreto que haya cursado.


El TFM deberá adecuarse a uno de los siguientes perfiles: 


 A) Trabajo de investigación 
 B) Revisión bibliográfica exhaustiva y crítica, con propuesta de desarrollo de una investigación  posterior. 


La estructura del informe que se presentará debe ser como sigue: 


1. Portada 


2. Índice 


3. Resumen de unas 200 palabras del trabajo presentado en español e inglés 


4. Objeto del trabajo: Propósito del trabajo, formulación de los objetivos que se persiguen, del problema planteado y 
de las hipótesis de partida. Justificación del interés por el tema y del trabajo en sí en relación con las necesidades e 
intereses formativos del alumno, así como de la relevancia del tema y de la aportación que supone para la 
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comunidad profesional. Presentación de la estructura del trabajo en la que se proporcione una visión de conjunto de 
la secuencia de capítulos.  


5. Estado de la cuestión y fundamentación teórica: informe crítico de los trabajos que se han realizado hasta el 
momento sobre el tema y definición de los conceptos teóricos que sirven de fundamentación para el trabajo 
presentado.


6. Descripción clara de la metodología de investigación que se ha seguido para la recogida de datos: justificación de 
la metodología seleccionada, descripción de los procedimientos e instrumentos utilizados, especificación de los 
criterios de análisis empleados. Análisis e interpretación de los datos obtenidos o, en su caso, propuestas de 
aplicaciones prácticas o de actuaciones. 


7. Interpretación crítica, de acuerdo con los usos académicos, de los datos y reflexión personal sobre el aprendizaje 
profesional que ha supuesto la realización del trabajo, así como propuestas de líneas de actuación para el futuro. 


8. Conclusiones: resumen de la línea argumental del trabajo y conclusiones propias extraídas de la investigación. 


9. Bibliografía consultada.   


El proceso de elaboración del trabajo conlleva los siguientes pasos obligatorios:  


1. El alumno elige un tema 
2. Elabora una propuesta de trabajo y se lo propone a un tutor 
3. El tutor da el visto bueno a la propuesta 
4. El alumno remite la propuesta a la Dirección del Máster 
5. La Dirección del Máster da el visto bueno al proyecto 
6. El alumno redacta el trabajo con el asesoramiento del tutor 
7. El tutor da el visto bueno al trabajo 
8. El alumno envía el trabajo y el visto bueno recibido del tutor a la Dirección del Máster en las fechas 
marcadas en el calendario. 
9. El tutor remite el informe de evaluación directamente a la Dirección del Máster 
10. El alumno defiende su trabajo frente al tribunal   


Algunas consideraciones:


A. Todos los pasos del procedimiento descrito más arriba son obligatorios y el incumplimiento de cualquiera ellos 
puede impedir la aceptación del trabajo, especialmente de los trabajos de los que no se haya tenido constancia en 
su debido momento. 


B. La propuesta de Trabajo de Fin de Máster deberá ser aprobada por un profesor que forme parte del programa de 
Máster, en cualquiera de sus módulos. Este se ocupará de la tutorización del trabajo a lo largo de su realización. 


C. Es responsabilidad de cada alumno proponer un tutor y elaborar un resumen del proyecto que obtenga el visto 
bueno de dicho profesor. El visto bueno del tutor a esta propuesta se expresa firmando el resumen del proyecto. 


D. El trabajo de investigación es un documento individual porque forma parte de un currículo individual y en ningún 
caso podrá firmarse conjuntamente con otros autores. En el caso de proyectos de investigación en equipo, deberán 
elaborarse trabajos individuales de aspectos diferentes del proyecto, dejando consignada la colaboración. 


E. La Dirección del Máster aplicará el software adecuado, cuando lo considere oportuno, para verificar la originalidad 
de los trabajos, por lo que se recomienda atender especialmente la normativa de citas y referencias. 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos 
 


Se presentan los datos relativos a las tasas del Máster Universitario en Fonética y Fonología de los 
siguientes cursos académicos:  


- Curso académico 2008-09 
o Alumnos de nuevo ingreso: 16 
o Alumnos egresados: 13 


- Curso académico 2009-10 
o Alumnos de nuevo ingreso: 19 
o Alumnos egresados: 13 


- Curso académico 2010-11 
o Alumnos de nuevo ingreso: 16 
o Alumnos egresados: 11 


- Curso académico 2011-12 
o Alumnos de nuevo ingreso: 22 
o Alumnos egresados: 10 


 Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia Tasa de rendimiento 
2008-09 81,25% 6,25% 100% 85,42% 


2009-10 71,36% 28,64% 100% 67,34% 


2010-11 63,46% 36,54% 100% 57,10% 


2011-12 73,3% 26,7% 100% 69,17% 
 


A continuación se presenta una estimación de los resultados de las tasas para este curso académico 
(2012-13) y para el curso académico siguiente (2013-14): 


 


 Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia Tasa de rendimiento 
2012-13 64,41% 41,85% 100% 55,01% 
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