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Información general de la asignatura

Denominación ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY

Código 101264

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en
Lenguas Aplicadas y Traducción
y Grado en Estudios Ingleses

1 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Estudios Ingleses 1 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación MARTÍN RUBIO, FRANCISCO JAVIER

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

MARTÍN RUBIO, FRANCISCO
JAVIER

xavier.martinrubio@udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

Ser capaz de mostrar un sólido conocimiento de los diferents conceptos clave, modelos y niveles de análisis
lingüístico

Ser capaz de analizar de manera exhaustiva y con precisión ejemplos concretos de inglés en uso.

Competencias

Competencias:

Competencias generales

CG2 Analizar y sintetizar datos procedentes de distintas fuentes documentales

CG6 Trabajar en equipo (intra e interdisciplinar) y gestionar las relaciones personales

CG16 Utilizar la terminología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional

Competencias Específicas

CE6 Identificar e implementar los fundamentos de la investigación científica en lingüística en lengua inglesa.

(Source: Memòria del grau d'Estudis Anglesos, 2016).

Contenidos fundamentales de la asignatura

Estudio y aplicación de los conceptos básicos, niveles y modelos de anlisis lingüístico tanto diacrónicos como
sincrónicos.

Analisis de la lengua en uso, trabajo en equipo, uso de terminologia específica y técnicas de la lingüística
descriptiva y aplicada.

UNITAT 1: FONÈTICA y FONOLOGIA. LOS 44 FONEMAS ESTÀNDARD DEL INGLÈS. MODO DE
ARTICULACION, LUGAR DE ARTICULACIÓN, VOCALES Y CONSONANTES,...

UNITAT 2: LA SÍLABA. ESTRUCTURA, IDENTIFICACIÓN DE SÍLABAS, FLUIDEZ Y SILABAS

UNITAT 3: ENTONACIÓN Y TONO. LA UNIDAD DE TONO. EJEMPLOS EN LA VIDA DE CADA DIA (DE
DIBUJOS ANIMADOS)

sesiones prácticas:

AUDACITY

LIBREOFFICE

PRAAT

2019-20



 

Ejes metodológicos de la asignatura

Una combinación de sesiones prácticas en los ordenadores, donde los estudiantes iniciaran las trbajos, tanto el
individual como el grupal, y donde el professor podrá proporcionar feedback a los alumnos sobre el progreso en
estos trabajos, con sesions teóricas en que se daran las explicaciones necesarias sobre los conceptos básicos,
pero en que también se llevará a cabo práctica de trasncripción.

Plan de desarrollo de la asignatura

Sesiones prácticas: los martes 25/02, 10/03, 17/03 y 24/03 para trabajar en el proyecto individual (sala 3.49)

Las otras sesiones hasta Semana Santa, 12 en total, seran todas teóricas.

Fecha de entraga del trabajo individual: 15 Abril.

14/04, Examen de mitad de curso.

Sesiones prácticas: los martes 21 de abril y 5 y 19 de mayo y el lunes 18 de Mayo para trabajar en el proyecto
individual (sala 3.49)

Las presentaciones de los proyectos grupales tendran lugar los 1 y 2 de junio.

Las sesiones restantes serán teóricas (7 en total).

El examen final tindrá lugar en la fecha oficial (15 de junio a las 12 pm).

Sistema de evaluación

pruebas escritas

25% EXAMEN PARCIAL (fonemas del inglés, broad transcription, producción precisa de fonemas y fragmentos
más largos)

25% EXAMEN FINAL (suprasegmentales, la sílaba, unidades de tono)

proyectos

20% TRBAJO INDIVIDUAL (estudio de un texto oral de un estudiante y selección de bp units, recuento de sílabas
y fluidez: 10% para la hoja de cálculo y 10 puntos para el análisis fonémico).

15% TRABAJO GRUPAL (análisis de sonidos, entonación y otros aspectos de un vídeo: se deberá utilizar
LibreOffice Writer para el análisis).

15% PRESENTACIÓN GRUPAL (10 puntos para la presentación individual y 5 para el soporte visual grupal).

INCOMPATIBILIDADES LABORALES:

Los y las estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen derecho a pedir
evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el inicio del semestre. Para obtener más información, podeis
enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o preguntar en Secretaría (Facultad de Letras).

Bibliografía y recursos de información

Libro del curso:
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at-91.html?_r=0 (Retrieved 5 May 2016)
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Linguistics in a globalized world, Revista Brasileira de Lingüística Aplicada, 12 (2): 249-284

Adaptaciones al plan de desarrollo debidas al COVID-19

Las sesiones teóricas quedan sustituidas por lecciones en campus virtual, acompañadas de audios en la sección
recursos.

Las sesiones practicas son sustituidas por sesiones de videoconferencia por grupos.

Las presentaciones de los dias 1 y 2 de junio se sustituyen por el visionado entre los dias 1 y 5 de junio de los
vídeos grupales. Se podran organizar videoconferencias para discutir los resultados.
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