
  

Inscripción 

Plazo 

Del 21 de octubre al 21 

de noviembre de 2019 

(gratuita), mediante 

correo electrónico, con 

indicación del nombre, 

DNI, curso y titulación. 

Destinatarios 

70 plazas. Estudiantes 

del Programa de 

Doctorado en Lenguas 

y Culturas y programas 

afines, estudiantes de 

grado y de máster, 

interesados en el tema. 

Evaluación 

Los estudiantes del 

programa de doctorado 

deberán asistir al 

menos al 75% del 

seminario y entregar 

una memoria crítica (5 

páginas) de tres de las 

ponencias en un plazo 

de dos semanas (30h 

en total). El alumnado 

de grado y máster 

obtendrá un certificado 

de asistencia si está 

presente en el 75% del 

seminario. 

 

Dirección 

Dr. Francisco Javier Perea Siller 

(Universidad de Córdoba) 

 

 

Secretaría 

Dr. Rafael Fernández Mata 

(Universidad de Córdoba) 

Dra. Estrella Ramírez Quesada 

(Universidad de Córdoba) 

 

 

Inscripción y contacto 

fonetica.uco2019@gmail.com 

Avances en 
fonética aplicada 

Seminario formativo 

 

 

Departamento de Ciencias del 

Lenguaje 

28 de noviembre de 2019 



 

 

Objetivos 

Se plantean como objetivos tanto dar 

a conocer algunas de las líneas 

actuales en la investigación fonética 

como dotar al alumnado de 

herramientas que le permitan 

analizar algunos aspectos de la voz 

humana en tres ámbitos: 

a) El análisis contrastivo entre 

distintas lenguas; 

b) la entonación en lengua española; 

c) las patologías del lenguaje. 

 

 

Metodología 

Se llevará a cabo una serie de 

conferencias y charlas-taller en los 

tres módulos a cargo de especialistas 

en la materia. El carácter práctico del 

seminario permitirá al alumnado 

aplicar lo aprendido (para lo cual es 

recomendable llevar ordenador 

portátil). 

Programa 

28 de noviembre de 2019 

Sesión de mañana: Sala Mudéjar 

del Rectorado 

9:00: Inauguración 

[Módulo 1: Contraste fonético de 

lenguas] 

9:30-10:30: Dra. Susana Vioque Rocha 

(Universidad de Córdoba): "Estudio 

contrastivo de las consonantes 

oclusivas alemanas, inglesas y 

españolas" 

[Módulo 2: Entonación] 

10:45-12:15: Dra. Eva Estebas 

Vilaplana (UNED): “La modelización 

entonativa del español desde el modelo 

configuracional a Sp_ToBI” 

12:30-13:30: Dr. Miguel Cuevas Alonso 

(Universidad de Vigo): "La entonación 

del español: entre la variación y la 

invariación" 

13:30: Coloquio con los ponentes 

Sesión de tarde: Aula Magna de la 

Facultad de Filosofía y Letras 

[Módulo 3: Patologías del lenguaje] 

17:00-18:00: Dra. Araceli Sánchez 

Raya (Universidad de Córdoba): “De 

las dificultades de la articulación al 

trastorno específico del lenguaje: un 

camino de difícil identificación 

temprana” 

18:15-19:15: Dr. José Manuel Pazos 

Bretaña (Universidad de Granada): 

“Evaluación del grado de disfonía en 

Praat: el Acoustic Voice Quality Index 

(AVQI)” 

19:15: Coloquio con los ponentes 

20:00: Clausura 

Colaboran 

• Departamento de Ciencias del 

Lenguaje 

• Máster en Español: Lengua, 

Literatura, Historia o Enseñanza 

• Proyecto de Investigación Los 

sistemas fonemáticos del español: 

reexamen teórico y contribución al 

análisis fonológico del español 

americano (FFI2017-88367-P) 

 
 


