INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ"

PROFESORADO EN INGLÉS
SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR
SIGUIENTE CATEDRA:

INTERINO EN LA

FONÉTICA Y FONOLOGÍA I- 1° G- TT - 4 HS.

HORARIO: martes 14:10hs a 16:50hs
JURADO: GABRIELE - PERTICONE - ZABALA (SUPLE.: IRAZABAL)
CONSULTAR NUEVO REGLAMENTO DE SELECCION DOCENTE,
DOCUMENTACION A PRESENTAR Y CONDICIONES ESPECIFICAS
“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER
PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO
DE SELECCION DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”
LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE Y POSTERIORMENTE PRESENCIAL CON
TURNO PARA FINALIZAR LA MISMA (AYACUCHO 632- 1º PISO) DESDE EL
31/03 AL 15/04

En vista al DECNU-2020-875-APN-PTE, las Selecciones se realizarán de la
siguiente manera:
1) La publicación será de 7 días previos a la inscripción, la misma se realizará
de forma virtual a la casilla de correo inscripcion.seleccionesjvg@gmail.com
y se les otorgará un turno para traer la documentación.
2) Los postulantes en el ASUNTO deben colocar el nombre completo de la
asignatura, comisión, turno y departamento.
3) En el cuerpo del mail deben adjuntar en PDF el Currículum Vitae completo
con la documentación y el PDF del Proyecto de trabajo.
4) El día del turno deberán entregar la documentación impresa, solicitada para
la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias de los títulos para su
control y VALIDAR la inscripción
5) La citación a coloquio y/o notificación de dictamen se realizará a través de
la casilla notificacionselecciones.jvg@gmail.com. En la misma se les
informará oportunamente del turno que se les asigna para presentarse a rendir
el coloquio y/o notificarse del dictamen en la Institución.

ASIGNATURA: Fonética y Fonología I
Contenidos mínimos
 El Alfabeto Fonético Internacional. Diferencias entre la ortografía y la pronunciación del
inglés. Fonética y Fonología.
 Cadena del habla. Unidades Lingüísticas de habla.
 La fonética articulatoria. Los órganos del habla. Descripción y clasificación de las
consonantes según sus rasgos distintivos: la energía, la fonación, punto de articulación y
modo de articulación. Descripción y clasificación de las vocales: vocales simples,
diptongos; longitud; subsistema de vocales débiles y fuertes. Semivocales.
 Las características del discurso conectado. El ritmo. Formas débiles y fuertes. La elisión,
asimilación fonémica y fonética, compresión. Alofonía: distribución complementaria y
variación libre.
 Introducción a la enseñanza de la pronunciación del inglés. Elección de un
modelo/acento. Objetivos y prioridades.
 Introducción a los aspectos cognitivos operantes en la incorporación del nuevo sistema
fonológico. Hipótesis del período crítico, interferencia de la lengua materna.
 Fonética contrastiva.

