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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Aprendizaje de 

lenguas y 

lectoescritura 

(Mención en 

Lengua Extranjera) 

Comunicación Oral: 

Fonética y Fonología de 

la lengua inglesa 
4º 1º 6 

Optativa 

(Mención) 

PROFESORES(1) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

Dª. Bojana Tulimirovic 

Coordinador de la mención: D. Rafael Ruiz 

Pleguezuelos  

Dept. Humanidades y Ciencias Sociales 

Centro de Magisterio "La Inmaculada" 

Joaquina Eguaras, 114 

Despacho 10 

 

 Tlf: 958205861 

 

bojana@cmli.com 

 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA PÁGINA 
WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE LOS 
HORARIOS DE TUTORÍAS(1) 

Martes 17.00-17.30 
Martes 19.30-21.00 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en Maestro en Educación Primaria Grado en Educación Infantil 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES 

                                                 
1 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 

(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de 
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾) 

Comunicación Oral: Fonética y Fonología de la lengua inglesa Curso 2020-2021 
(Fecha última actualización: 13/07/2020) 

(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 14/07/2020) 
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Se recomienda el nivel de B1 de inglés. Según consta en la nueva normativa universitaria, los alumnos al 

finalizar sus estudios de grado deberán haber alcanzado el Nivel B1 en inglés. (Marco de Referencia de las 

Lenguas Europeo) 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Lenguaje verbal y no verbal. La fonética y fonología: Diferenciación. Fonética Articulatoria. Conocimiento 

del sistema fonológico de la lengua inglesa: unidades segmentales, suprasegmentales y prosodia. Fonética 

contrastiva: sistema fonológico español y sistema fonológico inglés. Variedades fonológicas de la lengua 

inglesa. Received Pronunciation y General American. Didáctica aplicada a la fonética inglesa: métodos, 

técnicas, estrategias y actividades básicas. Esta materia forma parte transversal de la Mención en Lengua 

extranjera inglés y está muy relacionada con Didáctica de la lengua y Literatura española que forman parte 

de  la troncalidad del grado. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

COMPETENCIAS 

GENERALES 

 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

Relación 

CG/CE 

 

 

Competencias Generales de 

Módulo 

C2. Diseñar, planificar y evaluar 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje, tanto 

individualmente como en 

colaboración con otros docentes 

y profesionales del centro. 

C3. Abordar con eficacia 

situaciones de aprendizaje de 

lenguas en contextos 

multiculturales y plurilingües. 

Fomentar la lectura y el 

comentario crítico de textos de 

los diversos dominios científicos 

y culturales contenidos en el 

currículo escolar. 

C11. Conocer y aplicar en las 

aulas las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación. Discernir 

selectivamente la información 

audiovisual que contribuya a los 

aprendizajes, a la formación 

cívica y a la riqueza cultural. 

Competencias Específicas de 

Mención 

CDM7.3. Conocer el currículo 

escolar de las lenguas y la 

literatura. 

CDM7.7. Conocer las 

dificultades para el aprendizaje 

de las lenguas oficiales de 

estudiantes de otras lenguas. 

CDM7.8. Afrontar situaciones 

de aprendizaje de lenguas en 

contextos multilingües. 

CDM7.9. Expresarse oralmente 

y por escrito en una lengua 

extranjera 

 

  

 

  

 

C2/C7.3 

C11 

 

 

C3/ 

C7.5 

C 7.7 

C 7.8 

C.7.9 

 

 

 

Competencias 

específicas de materia 

 

Reconocer  y producir 

los principales 

segmentos y supra-

segmentos fonéticos-

fonológicos en lengua 

inglesa.  

 

Promover y reforzar 

lenguaje verbal y no verbal 

asociado a la comunicación 

oral. 
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OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

 

OBJETIVOS 

 

 

Relación 

CG/CE 

 

Indicadores  

(expresados como 

resultados esperables del 

aprendizaje). 

OGA1. Diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje 

interdisciplinares y multiculturales, y abordar el aprendizaje 

eficaz de la lengua fomentando la lectura crítica. 

 

(C2 y C3) y C11 

 

Diseño de actividades de 

comunicación oral: 

recepción, producción, 

mediación e interacción 

teniendo en cuenta una 

SLA y SCA en LE 

Objetivos generales de mención 

 • ODMA3. Desarrollar la competencia comunicativa en 

registros y situaciones culturales diversas de la LE 

• ODMA4. Afrontar y dar respuesta a las principales 

dificultades de aprendizaje de lenguas en contextos educativos 

plurilingües.  

 

Objetivos específicos de materia  

  Revisar los elementos básicos de la comunicación 

oral; los discursos conversacionales y actos de habla 

y lingüísticos: fonológicos y grafo-fonológicos. 

 Adquirir técnicas y estrategias para la adquisición de 

la comunicación oral en la etapa de primaria. 

 Fomentar destrezas de comprensión auditiva, 

expresión oral y conversacionales 

 Diseñar tareas y actividades suplementarias en la 

comunicación oral al libro de texto y otros materiales 

(CDM 7.7; 7.8 y 

7.9) 

Lectura en voz alta 

 

Reconocimiento y uso 

de los principales 

segmentos y supra-

segmentos fonológicos 

a nivel de texto oral  

 

Conocimiento de los 

modelos básicos de actos 

y eventos  de habla en los 

contexto de Primaria  
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editados. 

 Desarrollar proyectos de textos dialógicos y 

monológicos, relacionados con situaciones del aula y 

el mundo experiencial del niño en esta etapa 

 

 

 

 

 

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 

 

Tema 1: Fonética y fonología. Diferenciación. Fonética articulatoria.  

Tema 2: Modelo fonológico del inglés. Unidades segmentales y suprasegmentales.  

a) Vocales (cortas y largas, diptongos, triptongos), consonantes, fonemas y alófonos.  

b) Ritmo, entonación, acento, connected speech. 

c) La transcripción fonética. 

Tema 3: Variedad fonológica del inglés. 

Tema 4: Diferencias entre la pronunciación inglesa y española. 

Tema 5: Didáctica aplicada a la fonética.  
 

PRÁCTICAS:  

 

1. Transcripción fonética  

2. Análisis acústico y perceptivo de sonidos e identificación y discriminación de sonidos  

3. Lectura en voz alta de un texto – dicción  

4. Propuesta didáctica para mejorar la pronunciación en clase  

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA: 
Baker, A. (2003). Ship or Sheep? An Intermediate Pronunciation Course. Cambridge: CUP. 

Brooks, L. (2009). Interacting in pairs in a test of oral proficiency: Co-constructing a better performance. 

Language Testing, 26(3), 341-366. 

Douglas, D. (2000). Assessing languages for specific purposes. Cambridge: Cambridge University Press. 

Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge: CUP. 

Jones, D. (2000). English Pronouncing Dictionary. London: OUP 

Pavón Vázquez, Víctor (2001). Sistema de software para la contribución a la docencia de la fonética 

inglesa. V. 1.0. Vocales y Consonantes. Córdoba: Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba. 
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Ruiz Cecilia, R. and Villoria, J. (2006). Training Course in Phonetics. Tasks for developing transcription 

and pronunciation skills. Granada: Comares 

Sánchez Benedito, F. (2004). Manual de pronunciación inglesa comparada con la española. Granada: 

Comares. 

ENLACES RECOMENDADOS 

https://enunciate.arts.ubc.ca/about/project-overview/ 

http://www.dltk-kids.com/   

http://www.eslkidstuff.com/Articles.htm   

http://www.mes-english.com/   

http://www.english-4kids.com/   

https://elt.oup.com/student/englishfile/preint/c_pronunciation/?cc=us&selLanguage=en 

http://www.eslstation.net/Pronunciation/index.htm 

http://www.spokenskills.com/index.cfm?type=15&content=studentactivities 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

La metodología utilizada en esta asignatura se basa en el aprendizaje de contenidos a través de la lengua extranjera, por 
lo que las clases se impartirán en gran parte en inglés. Ocasionalmente, y dependiendo del nivel general del grupo, se 
usará el español para aclarar algunas cuestiones.  
 
La metodología de la asignatura se concretará en las siguientes actividades: 

 
Lecciones magistrales: 
 
Clases teóricas en las que se exponen los conceptos claves de un tema y se desarrollan los contenidos principales. 
Asimismo, se orienta a los alumnos hacia las fuentes donde pueden ampliar dichos contenidos.  

 
Actividades prácticas y trabajos en grupo: 
 
Clases en las que el alumno va a ejercitar en casos concretos los conocimientos adquiridos previamente. Sirven para 
aplicar los contenidos teóricos y para comprobar la completa comprensión de los mismos.  
       
Seminarios: 
 
Impartidos por invitados especialistas en la enseñanza de lenguas extranjeras.  

 
Exámenes orales y escritos: 
 
Es el instrumento objetivo mediante el cual se verificará si el resultado de todas las acciones citadas previamente ha sido 
satisfactorio. 

 
Plataforma virtual: 
 
Es el elemento de intercambio de información entre los alumnos y el profesor. En él estarán los apuntes y el material 
didáctico que los alumnos necesiten, así como la composición de los grupos para los talleres y los trabajos grupales. 

http://www.dltk-kids.com/
http://www.eslkidstuff.com/Articles.htm
http://www.mes-english.com/
http://www.english-4kids.com/
https://elt.oup.com/student/englishfile/preint/c_pronunciation/?cc=us&selLanguage=en
http://www.eslstation.net/Pronunciation/index.htm
http://www.spokenskills.com/index.cfm?type=15&content=studentactivities
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Frecuentemente, se irá actualizando, por lo que los alumnos deberán consultarla con cierta periodicidad.  
 

Tutorías académicas: 
 
Son el elemento primordial de consulta entre los alumnos y el profesor. Además de servir para aclarar dudas y para la 
orientación en los trabajos, también se utilizarán para comentar todos los aspectos personales de interés para profesor y 
alumnos y para realizar algunos exámenes orales. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

El alumno debe asumir el sistema de evaluación continua de forma obligatoria para superar la materia, por lo que ha 

de participar en las actividades teórico-prácticas a lo largo del semestre. Los alumnos que no participen del sistema de 

evaluación continua, siguiendo la normativa de la Universidad de Granada, deberán solicitar por escrito a la 

Secretaría del centro la posibilidad de realizar evaluación única, acreditando debidamente las razones que le impiden 

seguir la evaluación continua. Sólo podrán concurrir a éste con una argumentación justificada de manera oficial, y 

cuando Secretaría y Departamento otorguen el permiso oportuno.  

 

Aunque, siguiendo las normas del Centro de Magisterio La Inmaculada para el curso 20/21, la asistencia a clase no es 

obligatoria, según los porcentajes recogidos la no presencialidad afectará de forma negativa a la nota de asistencia y 

participación y a las notas de los talleres, seminarios y prácticas desarrollados en el aula. El carácter altamente 

práctico de las propias asignaturas justifica este hecho. Por lo tanto, cada alumno será responsable de la gestión de su 

propio trabajo y asistencia a clase para superar la asignatura. La actitud general durante las clases tiene tanto peso 

como la asistencia a la hora de evaluar este apartado. La puntualidad es esencial. El uso del móvil está 

terminantemente prohibido durante el transcurso de las sesiones en el aula. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Relación  

CG/CE 

ACTIVIDADES/TAREAS  % 

CG5, CG7, CDM 7.9, CDM 7.7 Asistencia, participación y actitud en clase 10% 

C2, CDM 7.7, CDM 7.8, CDM 7.9 Trabajo escrito 20% 

CG10, CG11, C3 Examen escrito de contenidos teórico-prácticos 15% 

CG25, CDM 7.8 Prácticas, seminarios y talleres 45% 

 CG16, CG19, CG30, C2, C10, CDM 7.3 Participación en la feria del juego 10% 

 TOTAL 100% 
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Evaluación continua 

Convocatoria ordinaria: 

 

 Asistencia, participación y actitud en clase: 10% 

 Trabajo de investigación: 20% 

 Examen: 15% 

 Prácticas: 45%  

 Feria del juego: 10% 

 
Para aprobar la asignatura, será necesario superar todos los bloques con una puntuación mínima de 5 

excepto el examen escrito. El examen escrito tiene carácter optativo, pero para que la nota contabilice en la 

puntuación final, se necesita obtener una puntuación mínima de 5. 

 

Se guardan las notas de las partes aprobadas para la convocatoria extraordinaria.  

 

Los alumnos que no superen las prácticas tendrán que superar pruebas sustitutorias en convocatoria 

extraordinaria. Los alumnos que no participen en la Feria del Juego o no superen dicha actividad 

tendrán que superar una tarea sustitutoria en convocatoria extraordinaria.  

Convocatoria extraordinaria: 

 

 Portfolio de clase: 10% 

 Trabajo de investigación: 20% 

 Examen: 15% 

 Actividades prácticas sustitutorias: 45% 

 Tarea sustitutoria a la Feria del Juego: 10%  

 
Para aprobar la asignatura, será necesario superar todos los bloques con una puntuación mínima de 5 

excepto el examen escrito. El examen escrito tiene carácter optativo, pero para que la nota contabilice 

en la puntuación final, se necesita obtener una puntuación mínima de 5. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA 
“NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA” 

Evaluación única final 
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Convocatoria ordinaria: 

 

 Examen: 50% 

 Trabajo escrito: 25% 

 Entrevista oral: 25 % 

 
Para aprobar la asignatura, será necesario superar cada una de las pruebas con una puntuación 

mínima de 5. 

 

Convocatoria extraordinaria: 

 Examen: 50% 

 Trabajo escrito: 25% 

 Entrevista oral: 25 % 

 
Para aprobar la asignatura, será necesario superar cada una de las pruebas con una puntuación 

mínima de 5. 
 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Prof. Dña. Bojana Tulimirovic 
 
Martes 17.00-17.30 
Martes 19.30-21.00 

Presencial en despacho a las horas anunciadas. 
Para evitar la coincidencia de uno o varios alumnos, 
deberán apuntarse previamente a una lista virtual.  
Correo electrónico 
Vía Skype 
Vía conexión Meet a través de la cuenta go.ugr.es  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Todos los materiales usados y/o generados en la labor docente estarán disponibles en la plataforma. 
 
Todas las entregas de trabajos serán telemáticas, a través de la plataforma de la facultad. 
 
Lecciones magistrales: 
 
Su finalidad y estructura seguirá siendo la misma que se mencionó anteriormente; la diferencia estará en que el gran 
grupo nunca coincidirá al completo dentro del aula de manera presencial. El grupo se partirá en dos, asistiendo de 
manera alterna a clase; quienes no acudan de manera presencial seguirán la clase de manera telemática. Será necesario 
que cada estudiante disponga de una cuenta @go.ugr.es para que pueda seguir las clases.  
 
Actividades prácticas y trabajos en grupo: 
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Se harán de manera presencial en grupos reducidos y/o individualmente. Las entregas de las actividades y trabajos se 
realizarán a través de la plataforma.  
       
Seminarios: 
 
Su finalidad y estructura seguirá siendo la misma; la diferencia estará en que el gran grupo nunca coincidirá al completo 
dentro del aula de manera presencial. El grupo se partirá en dos asistiendo de manera alterna a clase, quienes no acudan 
de manera presencial seguirán la clase de manera telemática. 
 
Exámenes orales y escritos: 
 
Se harán de manera presencial en grupos reducidos (examen escrito) y de forma individual (examen oral). 

 
Plataforma virtual: 
 
Es el elemento de intercambio de información entre los alumnos y el profesor. En él estarán los apuntes y el material 
didáctico que los alumnos necesiten, así como la composición de los grupos para los talleres y los trabajos grupales. 
Frecuentemente, se irá actualizando, por lo que los alumnos deberán consultarla con cierta periodicidad.  

 
Tutorías académicas: 
 
Su horario no cambiará. Los alumnos deberán asistir de forma individual y también se contemplará la posibilidad de 
atender al alumnado de forma telemática. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

Los criterios, instrumentos y porcentajes de evaluación se mantienen. 

Convocatoria Extraordinaria 

Los criterios, instrumentos y porcentajes de evaluación se mantienen. 

Evaluación Única Final 

Los criterios, instrumentos y porcentajes de evaluación se mantienen. 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Prof. Dña. Bojana Tulimirovic 
 
Martes 17.00-17.30 
Martes 19.30-21.00 

Correo electrónico 
Vía Skype 
Vía conexión Meet a través de la cuenta go.ugr.es 
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Para evitar la coincidencia de uno o varios alumnos, 
deberán apuntarse previamente a una lista virtual.  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 Todos los exámenes escritos se harán de manera online, mediante la cuenta go.ugr.es o la plataforma de CMLI 
 Todas las sesiones de clase para el gran grupo se realizarán a través de Google Meet y/o grabaciones, siempre 

respetando el horario de clase. 
 Será necesario que cada estudiante disponga de una cuenta @go.ugr.es para que pueda seguir las clases y 

posteriormente tener acceso a las grabaciones. 
 La plataforma del centro y el correo electrónico serán la principal vía de comunicación con el alumnado. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 
 

PARÁMETRO 

DE 

EVALUACIÓN 

% 

Original 
PROCEDIMIENTO 

ORIGINAL 
% 

Adaptado 
PROCEDIMIENTO 

ADAPTADO 

Prácticas 45% 

Actividades 

individuales y 

grupales.  
45% 

Todas las tareas se mantienen. 

Las tareas Transcripción 

fonética, Análisis acústico y 

perceptivo de sonidos e 

identificación y 

discriminación de sonidos y  

Lectura en voz alta de un texto 

– dicción se harán mediante 

Cuestionarios por la 

Plataforma del Centro. La 

actividad Propuesta didáctica 

para mejorar la 

pronunciación  se realizaría 

mediante grabación audio o 

vídeo colgados en la 

Plataforma. 

 

Examen 
Teoría  

15% 
Examen escrito 

presencial 
20 % 

Se hace mediante el 

Cuestionario por la Plataforma 

del Centro en formato de un 

test con preguntas breves. Se 

realizará el día y hora del 

examen presencial. 

Trabajo de 
investigación 

20% 
Entrega en soporte 

físico. 
20% Entrega en soporte digital.  

Feria del 10 % Actividad presencial. 10 % Actividad virtual.  
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Juego  

Asistencia, 

participación 

y actitud  

10% Portfolio de clase 10% Entrega en soporte digital. 

 

Convocatoria Extraordinaria 

Los criterios, instrumentos y porcentajes de evaluación se mantienen. 

Evaluación Única Final 

Los criterios, instrumentos y porcentajes de evaluación se mantienen. 

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede) 

La metodología utilizada en esta asignatura se basa en el aprendizaje de contenidos y desarrollo de 

competencias a través de la lengua extranjera, por lo que las clases se impartirán en inglés. No obstante, 

dependiendo del nivel del grupo y de las necesidades específicas de cada tema, se podrá utilizar el español de 

forma puntual. Tanto los ejercicios de clase, entregas o ensayos, como los exámenes se realizarán íntegramente 

en inglés, y al evaluarlos se evaluará la propia competencia del alumno en dicha lengua. 

 


