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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Estudio teórico y práctico de la descripción, clasificación y transcripción del sistema fónico inglés. 
 



 

2. SITUACIÓN 
Esta asignatura, dado su carácter obligatorio dentro de la licenciatura en filología inglesa, 
constituye la pieza central para el estudio de la pronunciación de este idioma en el actual plan de 
estudios.  
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
No hay requisito legal para cursar esta asignatura, a no ser los generales que se establecen para 
el acceso al segundo ciclo, aunque, al tratarse de la única asignatura obligatoria relacionada de 
manera estricta con la pronunciación del inglés, es esencial un buen conocimiento de los 
contenidos recogidos en las asignaturas Inglés Instrumental Intermedio e Inglés Instrumental 
Avanzado (ambas obligatorias de primer ciclo) relacionados, a nivel práctico, con este 
complicado campo dentro de la lengua inglesa como vehículo de comunicación, dado que esto 
permitirá al alumno la familiarización con conceptos claves y una progresión desde niveles más 
elementales a otros más técnicos.  
 
Por lo que respecta al nivel de uso de inglés, podría situarse cercano al de Certificate of 
Advanced English de la Universidad de Cambridge, por lo que es importante haber superado las 
asignaturas obligatorias de primer ciclo antes mencionadas, a ser posible con buena calificación. 
Ello permitirá al estudiante seguir las explicaciones en inglés en clase, enfrentarse a las lecturas 
obligatorias y a la bibliografía recomendada y enfrentarse con garantías a las prácticas escritas. 
Además, es necesaria una fluidez oral, tanto expresiva como comprensiva, para poder tomar 
parte activa en clase en los intercambios orales con el profesor y con los compañeros. Al 
impartirse la asignatura en inglés, un dominio de las cuatro destrezas a nivel intermedio-alto / 
avanzado, tanto en comprensión como en expresión, se considera necesario para participar en 
las discusiones lingüísticas que se originan en clase, así como para la realización de los 
ejercicios prácticos. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Esta asignatura se relaciona con las dos obligatorias de primer ciclo antes mencionadas, como 
continuación en el plano práctico y consolidación en el teórico, y con la asignatura Fonética 
Experimental, optativa de segundo ciclo, actualmente ubicada en el bloque horario 
correspondiente al 4º curso. De esta manera, un buen conocimiento de los aspectos teóricos y 
parte de los prácticos recogidos en Fonética y Fonología del Inglés servirá de base para 
enfrentarse con unas garantías mínimas a la asignatura optativa de segundo ciclo, que requiere 
un cierto grado de especialización. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
Sin tratar de caer en un desiderátum, irrealizable a estas alturas del progreso académico de los 
estudiantes, son apreciables la seriedad y el interés que muchos de ellos han demostrado a lo 
largo de sus estudios de inglés desde su formación básica inicial en este complicado campo de 
la lengua inglesa. Mutatis mutandis, es recomendable una exposición, fuera del ámbito 
académico, lo más extensa y variada que se pueda a distintos acentos y formas expresivas 
orales en inglés, tanto en sus variantes británicas como norteamericanas, o bien de otras 
procedencias geográficas, como segunda lengua y también como lengua extranjera. Dada la 
importancia y diversidad de los medios de comunicación, hoy en día se trata de un recurso 
bastante asequible  
 



 

3. COMPETENCIAS 
 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES / GENÉRICAS: 
 
Competencias instrumentales 
 
· Capacidad de síntesis y capacidad de análisis. 
· Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica. 
· Planificación y gestión del tiempo. 
· Adquisición de conocimientos generales básicos sobre el área de estudio. 
· Adquisición de los conocimientos básicos de la profesión, en la triple faceta de mediador 
intercultural, futuro docente e investigador. 
· Desarrollo de la habilidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa. 
· Profundización en habilidades básicas de manejo del ordenador y de bases de datos. 
· Introducción a las habilidades básicas en tareas de investigación. 
· Asentamiento de la capacidad para resolver problemas y situaciones inesperadas. 
· Desarrollo de la capacidad de tomar decisiones. 
 
Competencias sistémicas 
 
· Desarrollo de la capacidad de aprender, desde el punto de partida exigible a partir de los 
estudios de bachillerato. 
· Asentamiento y ampliación de las habilidades de gestión de la información. 
· Desarrollo de la capacidad de crítica y de autocrítica. 
· Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 
· Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 
· Capacidad de tener iniciativa propia y espíritu emprendedor. 
· Capacidad de diseñar y gestionar proyectos relacionados con el campo de estudio. 
· Capacidad para gestionar los proyectos propios, individuales y colectivos, a través de la fijación 
de objetivos alcanzables. 
· Asentamiento de la preocupación por la calidad y por la motivación de logro, como fines 
deseables en el desarrollo personal. 
· Capacidad de considerar a estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios 
como individualidades en el conjunto de la sociedad universitaria. 
 
Competencias personales 
 
· Desarrollo de las técnicas básicas de trabajo en equipo, de las habilidades personales y 
sociales y de la capacidad de liderazgo. 
· Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia de estudio. 
· Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad. 
· Desarrollo de la habilidad para trabajar en un contexto internacional. 
· Exposición a, y familiarización con, las culturas y costumbres de otros países. 
· Capacidad de trabajo de forma autónoma, y de una automotivación necesaria. 
· Desarrollo del compromiso ético, con relación a las propias convicciones y a la sociedad. 
· Desarrollo de la capacidad para adaptarse y favorecer el entorno, y para obtener de éste, por 
medio de una influencia positiva, todo lo que tiene de ventajoso. 
· Incremento de la capacidad para resolver conflictos manejables. 
· Capacidad de negociación. 
 



 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

 Conocimientos disciplinares: 
 

Los estudiantes han de dominar los siguientes conceptos, términos y campos: 
 

- Fonética y fonología. 
- Fonemas, variantes alofónicas y aspectos que afectan a su distribución. 
- Fonología segmental y suprasegmental. 
- Análisis contrastivo de los sonidos y de fenómenos asociados del habla conexa. 
- La aplicación de los conceptos de sincronía y diacronía al estudio de la 

pronunciación de la lengua inglesa. 
- Los principales grupos de acentos en inglés: inglés británico, inglés americano y 

el inglés como lengua internacional. 
- La naturaleza y estructura de la sílaba en la lengua inglesa. Problemas para su 

definición. 
- Las variantes fonotácticas y su comparación con la lengua nativa del estudiante. 
- Los fenómenos de coarticulación, elisión, geminación y junción en lengua 

inglesa. 
- La prominencia como fenómeno perceptual. Los niveles de prominencia, desde 

una perspectiva intra- e inter- lingüística. 
- Los principales esquemas acentuales de la lengua inglesa. 
- La acentuación de las palabras afectadas por la presencia de sufijos. 
- La acentuación de las palabras compuestas. 
- El acento léxico y el acento prosódico. Variantes que pueden afectar a éste 

último. 
- Principales diferencias entre los principios de acentuación en inglés y en 

español. 
- El ritmo de la lengua inglesa como una proyección del fenómeno de la 

acentuación. 
- El cambio de acento en función de las variantes textuales y discursivas en 

inglés. 
- Las formas fuertes y las formas débiles. 
- La existencia y el funcionamiento de los grupos clíticos y los grupos fonológicos 

en inglés. 
- Las principales diferencias entre el ritmo, como fenómeno lingüístico, en inglés y 

en español.  
- La entonación y los idiomas tonales. 
- La unidad tonal: estructura, composición y función. 
- Los tonos principales de la lengua inglesa: descendente, ascendente y 

combinado. 
- Las funciones de la entonación en la lengua inglesa. 
- Principales similitudes y diferencias entre la entonación en español y en inglés. 
- Fenómenos generales para la descripción del sistema vocálico inglés: la calidad 

y la cantidad. 
- Las vocales cardinales. 
- Las vocales puras y los glides, o vocales compuestas. 
- Las vocales del inglés americano. Principales diferencias con respecto al inglés 

británico. 



 

- Los principales tipos de sonidos consonánticos en inglés. Principales diferencias 
con el español. 

- Clasificación de las consonantes inglesas, en función del modo de articulación, 
del tipo de articulación, del funcionamiento de las cuerdas vocales y del grado 
de esfuerzo de los músculos de fonación. 

- Tipos de consonantes en inglés, en función del modo de articulación: plosivas, 
africadas, fricativas, nasales y aproximantes. 

- Tipos de consonantes en inglés, en función del área de articulación: bilabiales, 
labio-dentales, dentales, alveolares, post-alveolares, palatoalveolares, palatales, 
velares, glotales. 

 
 Competencias profesionales: 
 

- Conocimiento de la terminología propia de la materia. 
- Conocimiento de las peculiaridades grafo-fonológicas del inglés con respecto al 

idioma materno, y de sus contrastes. 
- Análisis, comentario y explicación de textos orales en inglés. 
-  Dominio de la expresión oral y escrita en inglés académico, así como de las 

técnicas de elaboración de trabajos académicos. Capacidad de argumentar y 
expresar conceptos abstractos, hipótesis y relaciones en ensayos académicos. 
Capacidad de recibir, comprender y transmitir la producción científica en inglés. 

- Capacidad de trasladar contenidos del inglés a y desde el idioma materno. 
- Uso de los diferentes recursos necesarios para el estudio e investigación de la 

lingüística inglesa, tanto impresos como electrónicos (bibliografías, bases de 
datos, aplicaciones informáticas específicas relevantes en los estudios de 
lingüística). 

 
 
 Competencias académicas: 
 
A la finalización de la asignatura, los estudiantes deberán haber obtenido una capacitación 
suficiente en las siguientes áreas de trabajo: 
 

- Conocimiento de los principios básicos de la transcripción fonológica. 
- Discriminación de sonidos, esquemas acentuales y entonativos. 
- Localización, en un texto escrito, de sonidos, esquemas acentuales de palabras 

y fenómenos de la cadena hablada. 
- Interpretación, en un texto escrito, de posibles esquemas y estructuras 

entonativos. 
- Producción de sonidos, esquemas acentuales y entonativos con un nivel 

aceptable para un hablante no nativo especializado en los estudios ingleses. 
 

 Otras competencias: 
 
De manera complementaria a lo expuesto, se tratarán de desarrollar las siguientes actitudes: 

- Fomentar el interés por la pronunciación del inglés, como primera y segunda 
lengua. 

- Valorar los procesos de sistematización en la pronunciación de las palabras 
como una manifestación de tendencias lingüísticas, y no como universales. 

- Desarrollar el interés por la fonología segmental y suprasegmental para un 



 

correcto uso del inglés. 
- Adoptar una actitud activa y participativa en clase. 
- Incentivar la colaboración entre los compañeros dentro y fuera del aula. 
- Desarrollar el interés por completar la información proporcionada en clase 

mediante búsquedas en la biblioteca y en Internet. 
- Frecuentar las tutorías. 

 
 



 

 
4. OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de Fonética y Fonología del Inglés es ofrecer una introducción a nociones 
esenciales relacionadas con la pronunciación de la lengua inglesa, centrándose para ello en el 
uso real de esta lengua en situaciones comunicativas y su manifestación en el registro oral. En 
este sentido, los objetivos específicos son los que siguen: 
 

- Delimitar las nociones de fonética y fonología. 
- Distinguir entre fonología segmental y suprasegmental. 
- Distinguir entre fonema y variante alofónica. 
- Ser conscientes de las principales similitudes y diferencias entre su lengua nativa y el 

inglés en el estudio de los sonidos y de la cadena hablada. 
- Familiarizarse con las principales variantes del inglés, como primera y segunda lengua. 
- Manejar con soltura los principales conceptos para la definición de la sílaba en inglés. 
- Conocer las principales dificultades para el tratamiento de las variantes fonotácticas en 

inglés. 
- Saber distinguir los procesos de coarticulación, elisión, geminación y junción en un texto 

de dificultad media en inglés. 
- Aplicar los principales aspectos teóricos del estudio y análisis de la prominencia como 

fenómeno perceptual en inglés. 
- Conocer los principios de uso de acentuación en lengua inglesa. 
- Extrapolar el conocimiento de cómo afectan los procesos de sufijación a la acentuación 

en inglés, para su incorporación al habla cotidiana. 
- Conocer, en términos generales, la forma en que se acentúan los compuestos en inglés. 
- Saber distinguir la forma en que la acentuación de la cadena hablada se ve afectada por 

fenómenos co- y contextuales. 
- Conocer y saber aplicar las normas de uso de las formas fuertes y las formas débiles. 
- Tener conocimiento de la existencia de los grupos clíticos y otros grupos de sentido, y de 

cómo afectan al ritmo de la lengua inglesa. 
- Conocer la estructura tonal de la lengua inglesa, a grandes rasgos. 
- Familiarizarse con los esquemas entonativos más frecuentes de la lengua inglesa, y con 

las consecuencias de su uso. 
- Conocer las principales funciones de la entonación en inglés, y sus principales 

diferencias con respecto a la lengua nativa del estudiante. 
- Familiarizarse con las nociones de cantidad y calidad vocálica. 
- Saber aplicar la teoría de las vocales cardinales al análisis fónico de más de una lengua. 
- Saber distinguir las vocales puras de las compuestas, en inglés. 
- Familiarizarse con los sonidos vocálicos de la lengua inglesa, y saber contrastarlos con 

los de la lengua nativa del estudiante. 
- Conocer los principales rasgos distintivos del sistema vocálico en la pronunciación del 

inglés americano estándar. 
- Conocer, a grandes rasgos, las principales similitudes y diferencias entre el sistema 

consonántico en inglés y español. 
- Familiarizarse con la terminología esencial en torno al estudio del sistema consonántico 

en lengua inglesa. 
- Conocer y manejar con soltura el sistema consonántico inglés, en cuanto al modo de 

articulación, al área de articulación y a la vibración de las cuerdas vocales. 
 
 



 

 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
 
PRIMER SEMESTRE: 150 
Nº de Horas: 150 
Clases Teóricas: 32 

 Clases Prácticas: 21 
 Exposiciones y Seminarios: 12 
 Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 2 

A) Colectivas: 2 
B) Individuales:  

 Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 8 
A) Con presencia del profesor (control de lecturas obligatorias): 8 
B) Sin presencia del profesor: 

 Otro Trabajo Personal Autónomo: 72 
A) Horas de estudio: 32 
B) Preparación de Trabajo Personal: 5 
C) Horas de lectura: 10  
D) Ejercicios:  
E) Actividades prácticas: 25 

 Realización de Exámenes: 3 
A) Examen escrito: 3 
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

 
Resumen: 

Horas presenciales: 53 
Horas no presenciales: 97 

 
      Total: 150 
 
 
 



 

 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
 Sesiones académicas teóricas 
                         X    

 Exposición y debate  
                       X  

 Tutorías especializadas 
                        X 

 Sesiones académicas 
prácticas 
                         X    

Visitas y excursiones 
                          

 Controles de lecturas 
obligatorias 

X 
Otros (especificar): 
 

  

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
Dada la mayor complejidad de los dos bloques iniciales de la asignatura, y el menor 
conocimiento del que disponen los estudiantes de los temas que en ellos se tratan, por la 
naturaleza del plan de estudios y los fenómenos interlingüísticos asociados al currículum, la 
asignatura se divide en tres grandes subapartados: 
-Bloque teórico inicial. TEMA 1. 
-Bloque suprasegmental. TEMAS 2 y 3. 
-Bloque segmental. TEMAS 4 y 5. 
La metodología a seguir será, por lo tanto, diferente en función de la naturaleza de estos tres 
bloques, en lo que afecta al desarrollo del temario teórico. Los dos primeros bloques se 
centrarán más en la tarea del profesor, mientras que en el tercero se procurará que exista una 
mayor autonomía por parte del estudiante. Esto llevará a una estructura más tradicional de clase 
magistral - ejemplificación de conceptos - desarrollo de aspectos prácticos, en los dos primeros 
bloques, mientras que el tercero se centrará en una tarea más autónoma de preparación de 
contenidos y división en grupos (tutorías colectivas) - asignación de tareas (seminarios) - control 
de lecturas (seminarios) - exposición (seminarios). A tal fin, desde las primeras sesiones se 
dividirá al colectivo en cuatro o cinco grupos de trabajo (en función del total de estudiantes 
efectivos matriculados) que el profesor verá cada cuatro semanas para hacer un seguimiento de 
su progreso académico, y éste culminará en la exposición, por parte de los estudiantes, de la 
actividad previamente asignada y tutorizada, en las sesiones finales de la asignatura. 
En cuanto al trabajo en  la parte práctica, se realizará, a grandes rasgos, de manera hasta cierto 
punto independiente de la teórica, con el reflejo consiguiente tanto en el horario semanal del 
estudiante como en la propia tarea docente. Ésta se centrará en el trabajo en el laboratorio de 
idiomas y en la preparación de transcripciones fonológicas por parte de los estudiantes. 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
TOPIC I. PHONETICS AND PHONOLOGY. 
TOPIC II. ASPECTS OF CONNECTED SPEECH. 
TOPIC III. INTONATION. 
TOPIC IV. VOCALIC SOUNDS. 
TOPIC V. CONSONANT SOUNDS. 
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9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
Se conjugará la evaluación continua (o formativa) con la final o sumativa (examen final), para lo 
que se establece la siguiente ponderación: 
 

- Evaluación continua: 40%. Se basará en: a) la asistencia y participación en clase (10%); 
b) la realización de las transcripciones obligatorias (10%); y c) la asistencia a las tutorías, 
el aprovechamiento en las mismas, la comprensión de las lecturas obligatorias, y la 
precisión y el trabajo desarrollado en las exposiciones (20%). 

- Examen final: 60% (incluirá una parte teórico-práctica, en la que se evaluarán los 
siguientes aspectos: definición y ejemplificación de conceptos de fonética y fonología, 
ejercicios prácticos de pronunciación, incorporación de aspectos cruciales desarrollados 
en el material obligatorio de trabajo de la asignatura, etc.; y una parte aplicada, que 
consistirá en la transcripción y el comentario de un texto de entre 100 y 125 palabras, de 
un grado de dificultad media, siguiendo los principios generales compartidos por el grupo 
durante el desarrollo de las clases prácticas). En todos los casos, el contenido del 
examen final reflejará lo hecho en clase y en las tutorías, así como la información 
contenida en las exposiciones de los estudiantes y otras actividades no presenciales. 

- Se preparará un plan de trabajo alternativo para los estudiantes que, de manera 
justificada, no puedan asistir de manera regular a clase. Este plan de trabajo consistirá 
en la entrega, hasta una semana antes de la fecha de examen, de 30 transcripciones 
seleccionadas de entre las incluidas en el cuadernillo de textos complementarios; de 
éstas, 10 se recogerán una vez corregidas por el profesor y se entregarán en una 
segunda versión, elaborada sobre la base de la anterior. Este plan de trabajo sustituirá a 
la parte correspondiente a “evaluación continua”. 

 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el 
curso): 
 
Tratan de conjugar el rendimiento del alumno en las actividades presenciales y en las no 
presenciales y hacen referencia a las competencias básicas trabajadas en la asignatura, así 
como a las competencias generales y transversales:  
 

- CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES: conocimiento teórico del programa, reflejado en la 
discusión de conceptos fonológicos y en la capacidad para saber aplicar los conceptos 
teóricos en su plano aplicado. 

- COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES: comprensión práctica de los diferentes 
temas, aplicada a las diversas actividades. 

 



 

 
10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) * 
SEMANA Nº de horas 

de sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones  
y seminarios 

Nº de horas 
Visita y 
excursiones 

Nº de horas 
Tutorías 
especializadas 

Nº de horas control 
de lecturas 
obligatorias 

Exámenes Temas del temario a tratar 

Primer Semestre         

1ª: 21-24 sept. 2010  
3 

 
1 

      
1 

2ª: 27 sept–1 oct. 3 1   1   1 
3ª: 4–8 oct. 3 1      1 
4ª: 11–15 oct. 2 2      2 
5ª: 18–22 oct. 3 1   1   2 
6ª: 25–29 oct. 2 1    1  2 
7ª: 1–5 nov. 3 1    1  2 
8ª: 8–12 nov. 2 2    1  2 
9ª: 15–19 nov.  3 1    1  3 
10ª: 22–26 nov. 2 1    1  3 
11ª: 29 nov–3 dic. 1 1 2   1  4 

12ª: 6-10 dic. 1 1 2     1   4 

13ª: 13–17 dic. 1 1 2   1  4 
14ª: 20-22 dic. 1 2 2     5 

23 dic-9 enero de 2011 
15ª: 10-14 enero 
2011 

1 2 2     5 

16ª/17ª: 17–28 enero  2 2     5 
18ª: 31 ener.-4 febr.       3*  
19ª: 7-11 febrero         
20ª: 14-19 febrero         
*Fecha por determinar, en función del horario global de exámenes de la Facultad. 



 

 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a trabajar en 
cada tema) 
* Para más detalle en lo que se refiere a competencias, véase el apartado 3. 
TEMARIO 
 
TEMA I. PHONETICS AND PHONOLOGY. 
1. Organization of speech. 
1.1. Phonetics and phonology. 
1.2. Phonemes and allophones. 
1.3. Segmentals and suprasegmentals. 
2. Intralingual and interlingual CA of speech sounds. 
2.1. Synchronic: RP, NRP, GA and EIL. 
2.2. Diachronic: Sound change and language acquisition. 
 
Conocimientos disciplinares: Áreas de estudio de la fonética y la fonología; conceptos básicos 
generales en torno a la producción y  recepción de mensajes orales; los acentos del inglés. 
 
Competencias académicas: Nociones generales sobre la transcripción fonológica. 
 
 
TEMA II. ASPECTS OF CONNECTED SPEECH. 
1. The syllable as a minimal phonological structure. 
2. Phonotactic possibilities of English and Spanish. 
3. Stylistic variations: Assimilation, elision, gemination and linking. 
4. Stress. Levels of prominence within the word. 
4.1. Distinctive accentual patterns. 
4.2. Rules of suffixation.  
4.3. Simple and complex word stress. 
4.4. Lexical and prosodic. 
4.5. English and Spanish stress. 
5. Rhythm. 
5.1. Stress and rhythm. 
5.2. Stress shift. 
5.3. Strong and weak forms. 
5.4. Clitics in English. 
5.5. English and Spanish rhythm. 
 
Conocimientos disciplinares: Fonología suprasegmental; fenómenos de la cadena hablada; 
acento léxico y acento prosódico; principios de acentuación; niveles de prominencia, en la 
palabra y en el discurso; el ritmo en lengua inglesa. 
 
Competencias académicas: La transcripción fonológica, a un nivel elemental; predicción y 
discriminación de esquemas acentuales; predicción y discriminación de esquemas rítmicos.  
 
 
TEMA III. INTONATION. 
1. Tone and intonation languages. 
2. The tone-unit: Nucleus, head, prehead, and tail. 
3. Pitch levels and tones. 



 

4. Functions of intonation: attitudinal, accentual, grammatical, and discoursal. 
5. English and Spanish intonation. 
 
Conocimientos disciplinares: La entonación: estructura, función y elementos; los tonos; las 
funciones de la entonación. 
 
Competencias académicas: La transcripción fonológica, a un nivel intermedio; predicción y 
discriminación de esquemas entonativos.  
 
 
 
TEMA IV. VOCALIC SOUNDS. 
1. Phonemic interpretation of vowels. 
1.1. Quality and length. 
1.2. Pure vowels. 
1.3. Diphthongs and triphthongs. 
2. Cardinal vowels. 
3. RP English and Gen Am vowels. 
4. A contrastive perceptual analysis of English and Spanish vowels. 
 
Conocimientos disciplinares: Las vocales: vocales puras y vocales compuestas; el sistema 
vocálico inglés y el americano. 
 
Competencias académicas: La transcripción fonológica, a un nivel intermedio alto; predicción y 
discriminación de sonidos vocálicos. 
 
 
 
TEMA V. CONSONANT SOUNDS. 
1. Consonant systems of English and Spanish. 
2. The distinctive consonants. 
2.1. Consonants involving closure or stricture: Plosives, affricates, and fricatives. 
2.2. Non-fricative or glide consonants: Nasals, laterals, post-alveolar approximant, and 
semivowels. 
3. Fortis and lenis as phonological categories. 
4. Consonant sequences. 
 
Conocimientos disciplinares: Las consonantes: clasificación y estudio de las consonantes por 
su modo de articulación, su área de articulación y la función de las cuerdas vocales. 
 
Competencias académicas: La transcripción fonológica, a un nivel avanzado; predicción y 
discriminación de sonidos consonánticos. 
 
Las competencias transversales / generales recogidas en el apartado 3 son aplicables a todos 
los temas. 

 



 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los contemplados a nivel 
general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los mecanismos concretos que los 
docentes propongan para el seguimiento de cada asignatura): 
 
En una ocasión, a finales del cuatrimestre, se aplicará un cuestionario a los estudiantes para 
completarlo fuera del horario lectivo, para comprobar el desarrollo del programa de la asignatura, 
así como la adecuación de las técnicas docentes y el aprovechamiento de las clases teóricas y 
prácticas y de las tutorías. El cuestionario contendrá tanto preguntas abiertas como cerradas y 
hará referencia a cada uno de los aspectos relacionados con las horas de trabajo tanto de 
estudiantes como del profesor. 
 
Asimismo, particularmente en las tutorías individuales, se recogerán datos acerca de la marcha 
de la asignatura. 
 
Se instará, igualmente, a los estudiantes (bien de forma individual o a través del delegado o 
subdelegado del curso) a que manifiesten cualquier inquietud o hagan aportaciones con respecto 
al desarrollo del programa. 
 
 
 


