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Departamento y Área de 
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 Horario de Tutoría:     Mediante cita previa con la profesora  
Idioma en el que se imparte:      Español 

  

1. PRESENTACIÓN   

 
“Fonética española: preparación lingüística” pretende ofrecer al alumnado una revisión 
del sistema fonético español y su variación, tanto regional como social. Los principios 
fundamentales del análisis fonético se introducen de manera simple y concisa para 
mostrar cómo se producen los sonidos del español, cómo se dividen en patrones y 
cómo cambian en diferentes entornos. Se dedica mayor atención a la práctica con 
ejercicios contrastivos, a la introducción de la transcripción fonética y, a los problemas 
de enseñanza de la pronunciación. A lo largo del curso también se hará hincapié en el 
contraste entre los patrones de sonido del español y el inglés, un aspecto que pretende 
ayudar a los estudiantes a comprender las principales diferencias fonéticas entre 
ambos idiomas y, al mismo tiempo, fortalecer su pronunciación en español. Los 
estudiantes también obtendrán una familiaridad básica con el software de análisis 
fonético Praat. Finalmente, discutiremos algunas de las diferencias dialectales 
sobresalientes en la pronunciación de todo el mundo de habla hispana.  
 
Prerrequisitos y recomendaciones:  
En el caso de los estudiantes cuya lengua nativa no sea el español, posesión del 
nivel de español B2. Tal nivel se demostrará mediante una certificación 
homologada o se comprobará mediante una prueba previa.  
 

2. COMPETENCIAS   

  

Competencias genéricas:  
1. Comprender los conceptos fundamentales del análisis de la fonética del 

español.  
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2. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para construir 
reflexiones sobre temas relacionados con la fonética del español.  

3. Resolver problemas específicos aplicando conocimientos teóricos.  
4. Capacidad para argumentar de manera razonada y coherente acerca de 

problemas de naturaleza fonética.  
5. Conocimiento y utilización adecuada de las fuentes bibliográficas 

especializadas en fonética del español.  
6. Transmitir ideas personales y contenidos teóricos en español.  
7. Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía.   
 
Competencias específicas:  

1. Familiarizarse con los sonidos del español, comprendiendo cómo se 
articulan y cómo se organizan en el sistema fonológico del español. 

2. Ser capaz de aplicar las reglas de la pronunciación española en su propio 
discurso. 

3. Aprender la terminología lingüística para analizar la fonética y fonología del 
español. 

4. Comprender los principios básicos de la ortografía española, incluidos los 
acentos. 

5. Usar el alfabeto fonético con precisión para transcribir el habla en español. 
6. Apreciar e identificar rasgos de variación fonética entre las distintas 

variantes del español, tanto en América Latina como en el español 
peninsular. 

 

3. CONTENIDOS   

  

Programación de los contenidos  
  

 
UNIDADES TEMÁTICAS 

 
TOTAL DE CLASES, 
CRÉDITOS U HORAS 

 
 
1. Ortografía y silabificación  
2. Acentuación y el fonema 

 
• 5 horas de clase  
• 12 horas de trabajo 

autónomo/grupal 
  

3. Las vocales  
• 4,5 horas de clase  
• 12 horas de trabajo 

autónomo/grupal 
 

4. Las consonantes 
5. /ptk/ y /bdg 

 
•  3 horas de clase  
•  9 horas de trabajo  
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6. Oclusiva palatal y /x/ 
7. /s/ y /θ/̠ 
8. /f/ y /t͡ ʃ/ 

 

 
• 3 horas de clase  

9 horas de trabajo 
autónomo/grupal 

 
9. Fonemas nasales  
10. Laterales y fonemas róticos 
 

 
• 4,5 horas de clase  
• 12 horas de trabajo 
autónomo/grupal 

   

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

  

4.1. Distribución de créditos  
  

   Número de horas de clase   
21 (1 crédito)  

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante 

 
50 (2 créditos)  

Total horas 75 horas (3 créditos) 
    
 

4.2. Estrategias metodológicas 
 
  
  
  
  
  
Actividades en clase 

• Clases teóricas o teórico-prácticas de 
exposición o descubrimiento de contenidos.  

• Clases para el desarrollo, aplicación, 
profundización de conocimientos a través de 
diferentes estrategias: estudio de casos, 
debates, reconocimiento de fenómenos…  

• Lectura de trabajos de investigación. 
• Realización de actividades: ejercicios, 

ejemplificaciones, búsqueda de información, 
transcripción fonética, análisis de lecturas…  

• Exposiciones orales (en clase o en vídeo)  

  

Trabajos autónomos y en grupo 
del alumnado  

• Estudio de los contenidos teóricos.  
• Lectura de bibliografía y consulta de recursos.  
• Preparación de actividades y trabajos.  
• Transcripciones fonéticas 

  Tutorías • Atención individualizada a los alumnos en 
horario de oficina con el fin de realizar un 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fricativa_no_sibilante_alveolar_sorda&action=edit&redlink=1
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seguimiento adecuado de su trabajo. Se 
llevarán a cabo en el horario establecido para 
ello.  

 
Materiales y recursos  

 
Los materiales que se utilizarán en las clases serán proporcionados por la 
profesora. La asignatura contará con el apoyo del Aula Virtual, Plataforma 
Blackboard, que se utilizará como canal de información y comunicación con 
el alumnado. 
 
Se seguirá, fundamentalmente, el siguiente libro de texto: 

 
Morgan, Terrell A. (2010). Sonidos en contexto. Una introducción a la fonética del 
español con especial referencia a la vida real. New Haven: Yale University Press. 
ISBN: 9780300214437 
 
Página web: http://sonidos.osu.edu/ 
Página web con canciones y más recursos: 
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300214437/sonidos-en-contexto 
 
 
Además, el estudiante podrá consultar en la red aquellas páginas y materiales que 
la profesora estime oportunos como apoyo de su aprendizaje.   
 
Software obligatorio para esta asignatura (el alumnado lo tendrá que 
descargar en sus ordenadores/computadoras):  
 
Praat, http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ 

 

5. EVALUACIÓN   

 
5.1. Convocatoria ordinaria  

  
• Modalidades de evaluación  

  
 A)  Evaluación continua  

La evaluación continua estará basada en la evaluación del trabajo 
continuado del alumnado a lo largo del cuatrimestre, así como en una 
prueba final. Se tendrá asimismo en cuenta la participación relevante de los 
estudiantes en las sesiones teóricas y prácticas, el uso de los recursos 
recomendados, la realización de ejercicios, trabajos y pruebas escritas, la 
preparación de presentaciones y exposiciones orales, transcripciones 
fonéticas y cualquier otra actividad que la profesora proponga a lo largo del 
curso.  
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 B)  Evaluación final  

Los estudiantes que no puedan seguir el sistema de evaluación continua 
por razones justificadas tendrán que solicitar por escrito a la Decana de la 
Facultad de Filosofía y Letras la opción de evaluación final, lo que habrán 
de hacer durante las dos primeras semanas de inicio de las clases. Si se 
acepta su solicitud, el estudiante deberá ponerse en contacto lo antes 
posible con la profesora responsable de la asignatura.  

  
• Criterios de evaluación  

  
En lo que respecta a los contenidos:  

-comprende los conceptos e ideas presentados,  
-integra y aplica los contenidos a situaciones diversas,  
-argumenta de manera compleja y madura,  
-tiene capacidad de reflexión y sentido crítico.  

  
En cuanto a la realización de los trabajos y tareas:  

-se ajusta a las instrucciones proporcionadas,  
-el trabajo está bien fundamentado,  
-el trabajo integra de manera adecuada la teoría y la práctica,  
-se usan recursos bibliográficos  

 
• Criterios de calificación  

A) Evaluación continua  

La calificación final de la asignatura se repartirá del siguiente modo:  
• Realización de prácticas individuales y en grupo (60%).  
• Prueba final (30%)  
• Participación activa (10%)  

  
Con carácter general, aquellos estudiantes que no hayan seguido la evaluación 
continua al menos en el 80% no podrán superar la asignatura y se considerarán 
como “No presentados”.  

  
B) Evaluación final  

El alumno podrá hacer uso de una evaluación final, según lo dispuesto en la normativa. 
En dicho caso, el alumno se someterá a un examen oral y escrito que determinará la 
adquisición de los contenidos que se han impartido durante el curso que supondrá un 
60% de la nota, y entregará un trabajo escrito que supondrá un 40% de la nota.  

5.2. Convocatoria extraordinaria  
  

• Modalidades de evaluación  
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En la convocatoria extraordinaria de los alumnos que hayan seguido la 
evaluación continua se tendrá en cuenta el trabajo completado por el alumno 
durante el cuatrimestre, de forma que, si la participación en las clases y la 
realización de las diversas actividades previstas se considera satisfactoria, 
deberá repetirse únicamente la prueba final, sin otras pruebas prácticas. En el 
caso de que la condición anterior no se cumpla, deberá realizarse además un 
conjunto de ejercicios prácticos que será establecido por el profesor 
responsable. Si el alumno es de evaluación final no se aplica la condición 
anterior.  

  
 6. BIBLIOGRAFÍA  

 
Dalbor, J.B. (1996). Spanish Pronunciation: Theory and Practice. Florence, KY: 

Heinle. 
Hualde, J. I. (2005). The Sounds of Spanish. Cambridge University Press. 
Lincoln C. D. (1981). Spanish Pronunciation in the Americas. Chicago: University 

of Chicago Press.  
Lipski, J. M. (1994). Latin American Spanish. London: Longman.  
Morgan, T. A. (2010). Sonidos en contexto: Una introducción a la fonética del 

español con especial referencia a la vida real. New Haven: Yale University 
Press 

Piñeros, C. (2009). Estructura de los Sonidos del Español. New Jersey: Pearson 
Prentice Hall. 

Quilis, A. (2003). Principios de Fonología y Fonética Españolas. Madrid: Arco 
Libros. 

Real Academia Española. (2010). Nueva Gramática de la Lengua Española. Madrid. 
Espasa Calpe. 

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. Madrid, 
Espasa Calpe. 

Real Academia Española. (2010). Ortografía de la lengua española. Madrid, 
Espasa Calpe, 2010  
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Florence, KY: Heinle.  

• Otros materiales útiles: 
o http://sonidos.osu.edu  
o http://dialectos.osu.edu  
o http://soundsofspeech.uiowa.edu/spanish/spanish.html  
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 7. DISPOSICIÓN ADICIONAL   

    

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias 
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o 
parcial de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos 
a través de una metodología de enseñanza aprendizaje y evaluación en formato 
on-line, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos 
impedimentos.  
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