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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

Grado en Filología Catalana y
Estudios Occitanos

2 TRONCAL Presencial

Doble titulación: Grado en Lenguas
Aplicadas y Traducción y 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 MOTLLÓ BOIRACH, NOËLIA

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

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

Horas presenciales: 22,5 
Horas no presenciales: 127,5

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Distribución de créditos 6 créditos repartidos entre teoría y práctica
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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

MOTLLÓ BOIRACH, NOËLIA nmotllo@filcat.udl.cat 6

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 en sus variantes dialectales, especialmente el nord-occidental

- Contrastar la pronunciación del catalán con la de otras lenguas en contacto

Competencias

Saber desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
Realizar con calidad y rigor el trabajo asignado.
Implantar la capacidad de aprendizaje autónomo.
Implementar el conocimiento y la capacidad de uso de las TIC en relación al correspondiente ámbito de estudio.
Utilizar adecuadamente la terminología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional.
Adquirir un dominio crítico de las lenguas catalana y occitana desde las diferentes perspectivas gramaticales:
fonética, fonológica, léxica, morfológica, semántica, sintáctica, discursiva, pragmática y sociolingüística.
Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y corregir, gramatical y estilísticamente, textos orales y escritos en
lenguas catalana y occitana.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Generales: fonética general

1.1 Niveles de análisis y desarrollo històrico: sonido > fonema > morfema      

1.2 Naturaleza y transcripción de los sonidos del habla

1.3 El proceso de la señal de habla:  percepción < audición < transmisión < producción

1.4 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)

2. Específicos: fonética catalana

2.1 Estudio del catalán oral desde los diferentes estándares dialectales, especialmente el nord-occidental

2.2 El dinamismo del habla continua: procesos fonológicos específicos
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2.3 Estudio específico de la adaptación al catalán de extranjerismos 

Ejes metodológicos de la asignatura

Presenciales 

Lecciones magistrales

Comunicación (exposiciones orales, audiovisuales…)

 

Virtuales 

Trabajo autónomo

Análisis y reflexión

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

Trabajos y prácticas individuales

Conferencias

 

Trabajo cooperativo

Trabajos en equipo

Tutorías individuales y colectivas de apoyo al alumnado

 

Información sobre protección de datos en la grabación audiovisual en la asignatura Fonética y fonología
catalanas

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, te informamos
que:

- El responsable de la grabación y el uso de tu imagen y voz es la Universidad de Lleida - UdL (datos de contacto
del representante: Secretaría General. Plaza Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; datos de contacto del
delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).

- Tu imagen y voz grabadas se utilizarán exclusivamente para los fines inherentes a la docencia de la asignatura.

- Tu imagen y voz grabadas se conservarán hasta la finalización del curso académico vigente, y se destruirán en
los términos y condiciones previstas en la normativa sobre conservación y eliminación de los documentos
administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalitat de
Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- Tu voz e imagen son imprescindibles para impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es un derecho y
un deber del profesorado de las Universidades, que debe ejercer con libertad de cátedra, como prevé el artículo
33.2 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Por este motivo, la UdL no necesita tu
consentimiento para grabar tus voz e imagen con esta exclusiva finalidad, de impartir docencia en esta asignatura.

- La UdL no cederá los datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la Ley.

- Puedes acceder a tus datos; solicitar su rectificación, supresión o portabilidad; oponerte al tratamiento y solicitar
la limitación, siempre que sea compatible con los fines de la docencia, mediante escrito enviado a la dirección
dpd@udl.cat. También puedes presentar una reclamación dirigida a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
mediante la sede electrónica de la Autoritat (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.
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Se recuerda que las grabaciones y demás contenidos del CV están protegidos por los derechos de propiedad
intelectual e industrial de la Universidad de Lleida, de acuerdo con la cláusula incluida en "Aviso legal", visible en
todos los sitios web propiedad de la UdL.

Plan de desarrollo de la asignatura

La docencia seguirá, mayoritariamente, las líneas de la clase invertida: las horas presenciales servirán para poner
en común el trabajo y el estudio realizados, así como para resolver dudas planteadas y desarrollar la teoría; las
horas de trabajo autónomo permitirán la reflexión y el análisis de los diferentes contenidos trabajados, la
realización de las prácticas, etc.

El campus virtual de la UdL alojará los recursos que el alumnado necesitará consultar para conocer los contenidos
teóricos, los trabajos a entregar y, en definitiva, la información necesaria para realizar el seguimiento de la materia.

Temporalización:

1.1 - 2 semanas

1.2 - 2 semanas

1.3 - 2 semanas

1.4 - 3 semanas

2.1 - 2 semanas

2.2 - 2 semanas

2.3 - 2 semanas

Sistema de evaluación

 

 Puntuación  

 Asistencia y participación 10%

 Prácticas individuales y en grupo 20%

 Trabajos de curso

 
20%

 Prueba escrita

 Prueba oral

25%

25%

 

Observaciones:

- La evaluación es continua. Los 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 comienzo del semestre. Para más
información, enviar un correo electrónico a lletres.secretariacentre@udl.cat o dirigirse a la Secretaría de la Facultad
de Letras.

- Las partes evaluadas se aprueban con un 5.

2020-21

https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=lletres.secretariacentre@udl.cat


- 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 modo que la
penalización por los errores cometidos será superior a la media fijada para las materias del grado.

Bibliografía y recursos de información

         BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA BÁSICAS

IEC (2018 & ed. posteriores): Gramàtica essencial de la llengua catalana. Barcelona: Institut d'Estudis
Catalans. [Online: https://geiec.iec.cat/]

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

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

Julià-Muné, Joan (2005): Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments a les aplicacions de les ciències
fonètiques. Barcelona: Ariel (con CD).

Solà, Joan & al. (ed.) ([2002] 42008): Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries (3 vol.)

 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA COMPLEMENTARIAS

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

Gimson, A. C. (1975 & ed. posteriores): A Practical Course of English Pronunciation. A Perceptual
Approach. London: Hodder Arnold.

IEC (1990b): Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana I: fonètica. Edició a cura de Joan A.
Argenter. 3a ed., rev., 5a reimpr., 2009. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
[Online: https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000246/00000047.pdf]

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 (2018): «A l'entorn de l'adaptació dels noms propis forans en català», Noms 10 (Barcelona),
32-35. 

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

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. (Cf. el film musical My Fair Lady)

Wells, John C. ([1990] 2000, 32008): Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Pearson Education Limited.
(con CD)  
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