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Información general de la asignatura

Denominación FONÉTICA Y FONOLOGÍA CATALANAS

Código 101454

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en Lenguas
Aplicadas y Traducción y Grado en
Filología Catalana y Estudios
Occitanos

1 TRONCAL Presencial

Grado en Filología Catalana y
Estudios Occitanos

2 TRONCAL 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 JULIA MUNE, JOAN

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

40% lecturing 
60% independent student work

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalan

Distribución de créditos 6 credits distributed between theory and practice

2018-19

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

JULIA MUNE, JOAN jjulia@filcat.udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

MAGISTRI BREVE CVRRICVLVM VITAE

Joan Julià-Muné es catedrático de Fonética aplicada del Departamento de Filología Catalana y Comunicación de la
Universitat de Lleida (UdL), donde dirige el Laboratorio de Fonética Aplicada "Pere Barnils". Es maestro de
Enseñanza Primaria (Gerona, 1968) con oposición al escalafón nacional (1970) en excedencia, licenciado en
Filología hispánica por la Universitat Autònoma de Barcelona (1974) y doctor en Lingüística por la Universitat de
Barcelona (1987), así como diplomado en Lingüística y máster en Fonética por la Universidad de Londres
(University College London / School of Oriental and African Studies, 1978). En 2009 apadrinó como doctor honoris
causa por la UdL al lingüista Joan Solà y desde entonces coordina el Premio Internacional de Investigación en
Filología Catalana que se convoca cada dos años en su honor. En marzo de 2012 fue nombrado director del Aula
de Estudios Chinos y posteriormente de la Cátedra de Estudios Asiáticos (CEA) de la UdL, patrocinada por el
Banco Santander, cuya presidencia honorífica ostenta el exembajador de España en Pekín, Eugenio Bregolat, a
quien el profesor Julià-Muné también apadrinó como doctor honoris causa por la Universitat de Lleida en octubre de
2014.

          Ha impartido cursos de asesoramiento lingüístico sobre la adaptación de la onomástica extranjera en los
principales medios de comunicación audiovisuales de Cataluña con sede en Barcelona (Catalunya Ràdio y TV3) y
de las Islas Baleares con sede en Palma de Mallorca (IB3), así como cursos de lingüística contrastiva y española
en la University of California (San Diego, EEUU) y en la London University (Goldsmiths College), y más
recientemente en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjín (2008 y 2013), en la República Popular de
China. Entre 1995 y 2001 organizó y dirigió ocho cursos de posgrado y tres de máster en lingüística aplicada
catalana en la UdL y durante la última década ha participado como docente en cursos de máster en lingüística
aplicada en varias universidades.

Entre los premios recibidos destacan el Carles Rahola (Gerona) y el Manuel de Montoliu (Tarragona) de ensayo y el
Prat de la Riba del Instituto de Estudios Catalanes (Barcelona) por la obra Fonètica aplicada catalana: dels
fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques (Barcelona, Ariel, 2005). 

Objetivos académicos de la asignatura

- Dominar la descripción fonética de textos orales en general (50%) y su estructura fonológica (50%)

- Estudiar la pronunciación estándar del catalán oriental central y del noroccidental (leridano) así como,
complementariamente, la de otras variedades

- Contrastar la pronunciación del catalán con la de otras lenguas, como la del español (castellano) y del inglés
(británico y americano)

 

Competencias

- Conocimiento de los principios básicos en los que se basa el habla
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- Capacidad de reflexionar sobre los aspectos sistemáticos de los usos naturales de la lengua (oral) desde
diferentes perspectivas de análisis

- Capacidad de expresión y comunicación oral y escrita en las lenguas oficiales del país

- Capacidad de percepción y producción oral en otras lenguas de cultura de nuestro entorno inmediato

Contenidos fundamentales de la asignatura

I. Generales: fonética general

- Niveles de análisis y desarrollo històrico: sonido > fonema > morfema      
- Naturaleza y transcripción de los sonidos del habla
- El proceso de la señal de habla:  percepción < audición < transmisión < producción

- La correlación de los componentes fonéticos (articulatorio-acústico-auditivo/perceptivo)

- La variación fonética

- El sonido y el fonema. La sílaba y la fonotaxis

- Fonética articulatoria I: Descripción segmental (vocales y consonantes)

- Fonética articulatoria II: Descripción suprasegmental (acento: altura tonal, intensidad y duración; ritmo, tono
y entonación)

 

II. Específicos: fonética catalana (occitana, española e inglesa)

- Estudio del cat. oriental (central) y noroccid. (leridano); español (castellano), inglés (brit. y am.)

- El dinamismo del habla continua: procesos fonológicos específicos

- Estudio específico de la adaptación al catalán de la onomástica foránea

Ejes metodológicos de la asignatura

Presencial 40%

Lecciones magistrales

Comunicación (exposiciones orales, audiovisuales…)

Conferencias

 

No presenciales 60%

Trabajo autónomo

Análisis y reflexión

Tratamiento de la información (lectura, localización, selección...)

Trabajos y pràcticas individuales

 

Trabajo cooperativo
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Trabajos en equipo

Tutorías individuales y colectivas de apoyo al alumnado.

Plan de desarrollo de la asignatura

Se expondrá el primer día de clase (13 septiembre 2018)

Sistema de evaluación

Puntuación

  

Prácticas individuales 20%

 Trabajos de curso

 
20%

Prácticas de aula 20%

Prueba escrita

Prueba oral

20%

20%

Observaciones:

-Las partes evaluadas se aprueban con un 5.

-La nota final resultará de la media de las notas parciales.

-Por la naturaleza de la asignatura deberá cuidarse especialmente la expresión oral y escrita, de manera que la
penalización por los errores cometidos será superior a la media fijada para las materias del grado.

Bibliografía y recursos de información

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Fromkin, Victoria, Rodman, Robert & Hyams, Nina ([1974] 2011, International Ed.): An Introduction to Language.
Wadsworth, Cengage Learning [Cap. 4, 5, 9, 10]

Julià i Muné, Joan (2003): Diccionari de fonètica. Terminologia de les ciències fonètiques. Barcelona:
Edicions 62.  

Julià-Muné, Joan (2005): Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments a les aplicacions de les ciències
fonètiques. Barcelona: Ariel (con CD).[Cap. 4, 6, 7, 10 & 11]

Shaw, (George) Bernard ([1912/1914/1916] 1976): Pygmalion. Harmondsworth: Penguin Books. Versión
catalana de Joan OLIVER ([1957] 1993): Pigmalió. Adaptación libre de la obra de Bernard Shaw. Barcelona:
Ed. 62. (Con prólogo de F. Vallverdú). (Cf. el film musical My Fair Lady)

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bruguera, Jordi ([1990] 2004): Diccionari d’ortografia i de pronúncia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Gimson, A. C. (1975 y ed. posteriores): A Practical Course of English Pronunciation. A Perceptual Approach.
London: Hodder Arnold.
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Julià i Muné, Joan (2000): «Pompeu Fabra, 'eurofonetista'», en Ginebra, Jordi; Martínez Gili, Raül-David &
Pradilla, Miquel Àngel (ed.): La lingüística de Pompeu Fabra, vol. I, 237-256. València: IFV.

Julià-Muné, Joan (2010): «Sendas paralelas en torno a las ciencias fonéticas: Tomás Navarro (1884-1979) y
Pere Barnils (1882-1933)», Congreso Internacional JAE 100. Centenario de la Junta de Ampliación de
Estudios (Madrid, 4-6 febrero 2008). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 102-129.

Julià-Muné, Joan (2014): «Catalan», en Christiane Fäcke (Ed.), Manual of Language Acquisition). Berlin:
Walter de Gruyter, 345-370. 

Julià-Muné, Joan (2017): «Propuesta de adaptación ortoépica al español de los nombres propios chinos».
Onomàstica (Barcelona). (En prensa) 

Julià-Muné, Joan; Romero, Sílvia & Creus, Imma (2004): El català nord-occidental: descripció i orientacions
ortoèpiques. Lleida: Pagès (CD).  

Ladefoged, Peter & Maddieson, Ian (1996): The Sounds of the World’s Languages. Oxford: Blackwell.   

Solà, Joan & al. (ed.) ([2002] 2008): Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries (3 vol.) (Vol. I:
cap. 1-11) 

Wells, John C. ([1990] 2000, 2008): Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Pearson Education Limited.
(con CD)  
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