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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos María Jesús Machuca 
DNI/NIE/pasaporte  Edad 53 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   
Código Orcid  0000-0003-4377-288X 

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad Autónoma de Barcelona   
Dpto./Centro Departamento de Filología Española  

Dirección 
Edificio B, Universidad Autónoma de Barcelona 
E-08193 Bellaterra, Barcelona  

Teléfono  935811912 correo electrónico Mariajesus.machuca@uab.cat 
Categoría profesional Profesora Agregada  Fecha inicio 2006 
Espec. cód. UNESCO 5705.05  
Palabras clave   
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Licenciada en Filología 
Española 

Universidad de Oviedo  1987 

Doctora en Filología 
Hispánica 

Universidad Autónoma de Barcelona  1997 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
Como la producción científica de la investigadora está relacionada con la lengua española, 
la mayoría de sus publicaciones están en revistas españolas que no aparecen en la página 
web propuesta en este currículo.  No obstante, la investigadora tiene publicaciones en 
revistas (véase apartado de publicaciones) como son Normas, que se encuentra en bases 
de datos como DICE, ISOC o Latindex e Icono 14 (9.6, según datos extraídos de "Scientific 
Journal Impact Factor" en 2016). También debemos destacar el impacto que Icono 14 
registra en Google Scholar Metrics, que contextualizado a nivel internacional, nos ofrece un 
ranking de revistas del área de Comunicación, donde Icono 14 se sitúa con un índice H de 
10. 
La investigadora no tiene ningún sexenio reconocido, pero ha pasado por diferentes 
procesos de evaluación de tramos docentes (Agència de Qualitat Universitària) y le han sido 
concedidos hasta ahora 2 quinquenios, el último periodo evaluado favorablemente se 
extiende desde el 31 de diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2017. A 
continuación, se muestran los trabajos de máster (TFM) dirigidos por la investigadora desde 
2013: 

Titulación o programa de 
doctorado 

Título Año de defensa 

Máster Oficial de Lengua 
Española, Literatura         
Hispánica y ELE  
UAB 

La sonoridad de las oclusivas del  
español en hablantes chinos 

2013-2014 

Máster Oficial de Lengua 
Española, Literatura         
Hispánica y ELE  
UAB 

La vocal esvarabática de los grupos 
consonánticos del español /pɾ, tɾ, kɾ/ 
en hablantes coreanos: parámetros 
temporales 

2014-2015 

Máster de Fonética y Fonología 
Posgrado en Estudios Fónicos 
CSIC-UIMP 

El efecto de la articulación en la 
intensidad de la voz percibida en 
pacientes con patología de la voz 

2014-2015 

Máster de Fonética y Fonología 
Posgrado en Estudios Fónicos 
CSIC-UIMP 

La lateral velar de la zona del Vallès 
Oriental en hablantes bilingües 
castellano-catalán 

2015-2016 

Máster Oficial de Lengua 
Española, Literatura         
Hispánica y ELE  
UAB 

Percepción de los rasgos prosódicos en 
sinohablantes: Las pausas en ELE 

2016-2017 

Fecha del CVA  11/01/2019 
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Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 

La investigadora es profesora Agregada de Lengua Española en el Departamento de 
Filología Española de la Universidad Autónoma de Barcelona donde se doctoró en 1997 con 
una tesis sobre las obstruyentes no continuas en español. Es coautora del manual La 
expresión oral (2000) y del libro de ejercicios Prácticas de Fonética (1998). Su investigación 
se ha centrado en la caracterización de los estilos de habla, la relación entre la fonética y la 
fonología, y la aplicación de la fonética en los medios de comunicación orales. Ha 
participado en diferentes proyectos nacionales e internacionales relacionados con la 
prosodia y las tecnologías del habla, y ha formado parte de la red temática europea Speech 
Communication Sciences, colaborando en los volúmenes The Landscape of Future 
Education in Speech Communication Sciences 1, 2, 3 (1997, 1998, 1999). Además es 
coeditora del libro Los sistemas de diálogo (2006) publicado por la Fundación Duques de 
Soria y por el Servei de publicacions de la UAB. Ha colaborado en proyectos relacionados 
con instituciones académicas, como la Real Academia de la Lengua Española en la 
transcripción y codificación de textos orales del CREA, Corpus de Referencia del Español 
Actual. 

Actualmente, imparte las asignaturas de Estándar Oral y Escrito de la Lengua Española en 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la de Fonética y Fonología del Español en el 
Grado de Lengua y Literatura Españolas. Imparte clase en el máster oficial en Lengua 
Española y Literatura Hispánica y ELE del Departamento de Filología Española de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y hasta 2016 impartió docencia en el Posgrado en 
Estudios Fónicos, en el que colaboraban el Laboratorio de Fonética del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 

 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones (periodo 2013-2017) 
 
1. FREIXAS, M.-MACHUCA, M.J. (2013). Estrategias de persuasión en la publicidad 

radiofónica: estudio de la llamada en un corpus de cuñas panhispánico. En Icono 14, 
Revista de Comunicación y nuevas tecnologías, Actas del II Congreso Publiradio: 
Redefiniendo las fronteras de la creatividad, pp.119-132. 
 

2. LLISTERRI, J.- MACHUCA, M.J.- RÍOS, A.-SCHWAB, S. (2014). El acento léxico en 
contexto: datos acústicos. En Y. Congosto, M. L. Montero y A. Salvador (Eds.), Fonética 
experimental, educación superior e investigación (Vol. I, pp. 357-376). Madrid: 
Arco/Libros. 

 
3. MACHUCA, M.J.- RÍOS, A –LLISTERRI, J. (2014). Conocimiento fonético y fonética 

judicial. En Hidalgo, A.-Hernández, C.- Cantero, F.J. (2014) (Eds.) La fonética como 
ámbito interdisciplinar. Valencia: Universidad de Valencia, pp. 95-113. 

 
4. MACHUCA, M.J.- LLISTERRI, J.- RÍOS, A. (2015). Las pausas sonoras y los 

alargamientos en español: un estudio preliminar. Normas. Revista de Estudios 
Lingüísticos Hispánicos, 5, pp. 81-96. 

 
5. MACHUCA, M.J. (2016) Estructura silábica y bilingüismo. En Poch Olivé, D. (Ed.) El 

español en contacto con las otras lenguas peninsulares. Madrid: Iberoamericana, pp. 
299-313. 

 
6. MACHUCA, M.J.-POCH, D. (2016). Dinámica de las vocales del español en contacto con 

el catalán, Oralia, Análisis del discurso oral, Vol. 19, pp. 153-177. 
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7. MACHUCA, M.J.-RÍOS, A. (2016). Estructura formántica de las pausas sonoras en 

español En Fernández Planas, A. (Ed.) 53 reflexiones sobre aspectos de la fonética y 
otros temas de lingüística. Barcelona: Laboratori de Fonètica de la Universitat de 
Barcelona. 
 

8. ESTAPÉ-DUBREUIL, G. - PONS, J. - ESPUNY, M.J. - MACHUCA, M.J.- MÁRQUEZ, 
M.D. (2016). Impulsando TFG de orientación profesional: Del análisis de experiencias 
concretas a la definición de un marco conceptual para su desarrollo. En Jornadas RED-U 
2016, Madrid (UNED). 

 
9. LLISTERRI, J.- MACHUCA, M.J.- RÍOS, A.-SCHWAB, S. (2016). The perception of 

lexical stress in words within a sentence. Loquens, Vol. 3, Nº 2. Instituto de lengua, 
literatura y Antropología (CSIC). DOI: http://dx.doi.org/10.3989/loquens.2016.v3.i2 

 
10. MARCZYK, A.-MACHUCA, M.J. (2017). Temporal control in the voicing contrast: 

Evidence from surgery-related apraxia of speech. Clinical Linguistics & Phonetics, Vol. 
31. DOI: 10.1080/02699206.2017.1334091 

 

11. Tejedor-García, C., Cardeñoso-Payo, V., Machuca, M.J., Escudero-Mancebo, D., 
Ríos, A., Kimura, T. (2018) Improving Pronunciation of Spanish as a Foreign 
Language for L1 Japanese Speakers with Japañol CAPT Tool. Proc. IberSPEECH 
2018, 97-101, DOI: 10.21437/IberSPEECH.2018-21. 

 
Las publicaciones que se muestran en este apartado son un reflejo tanto de las diferentes 
líneas de investigación como de las asignaturas que imparte la investigadora en la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación, de ahí que sus publicaciones sean afines a ámbitos 
relacionados con los medios de comunicación y que junto a estas referencias aparezcan 
otras relacionadas con tecnología de habla o con información básica en fonética para 
aplicaciones en otras disciplinas. La última publicación está relacionada con el interés de la 
profesora en la asignatura de Trabajo de Final de Grado (TFG) de la que es coordinadora en 
el Departamento de Filología Española y con la participación en un grupo de investigación 
relacionado con este tema (http://grupsderecerca.uab.cat/gi-ides-tfg/content/qui-som). 
 
C.2. Proyectos 
 
Referencia del proyecto: HUM2005-06980/FILO 
Título: VILE II, Estudio acústico de la variación inter e intralocutor en español (2a fase) 
Investigador principal (nombre y apellidos): Dra. Victoria Marrero Aguiar (UNED) 
Tipo de participación: investigadora 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 31/12/2005-31/06/2009 
Financiación recibida (en euros): 46.000 € 
Estado del proyecto o contrato: concedido 
 
Referencia del proyecto: FFI2009-06252-E/FILO 
Título: CLINT, Codificación y transcripción ortográfica y fonética de un corpus oral de 
entrevistas médico-paciente 
Investigador principal (nombre y apellidos): Dra. M. Antònia Martí Antonin (UB) 
Tipo de participación: investigadora 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 1/01/2009-31/12/2009 
Financiación recibida (en euros): 40.000 € 
Estado del proyecto o contrato: concedido 
 
Referencia del proyecto: FFI2012-33499 
Título: El español en contacto con el catalán: variación diatópica y bilingüismo 
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Investigador principal (nombre y apellidos): Dolors Poch; Universidad Autónoma de 
Barcelona 
Tipo de participación: investigadora 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y competitividad 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 1/01/2013-31/12/2016 
Financiación recibida (en euros): 16.000 € 
Estado del proyecto o contrato: concedido 
 
Referencia del proyecto: FFI2009-13214-C02-01 
Título: Análisis Melódico Del Habla 
Investigador principal (nombre y apellidos): Francisco José Cantero, Universidad de 
Barcelona 
Tipo de participación: investigadora 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/01/2010-31/12/2013 
Financiación recibida (en euros): 47.000 € 
Estado del proyecto o contrato: concedido 
 
Referencia del proyecto: FFI2014-59848-C2-2-P 
Título: Grado de espontaneidad y factores temporales en el disimulo de la voz 
Investigador principal (nombre y apellidos): Joaquim Llisterri Boix, Universidad Autónoma de 
Barcelona 
Tipo de participación: investigadora 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/01/2015-31/12/2017 
Financiación recibida (en euros): 60.000 € 
Estado del proyecto o contrato: concedido  
 
Referencia del proyecto: FFI2016-76118-P 
Título: El español de Cataluña en los medios de comunicacion orales y escritos 
Investigador principal (nombre y apellidos): Dolors Poch, Universidad Autónoma de 
Barcelona 
Tipo de participación: investigadora 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/01/2017-31/12/2019 
Financiación recibida (en euros): 15.000 € 
Estado del proyecto o contrato: concedido  
 
C.3. Contratos 
Título del contrato: Transcripción y codificación de textos orales del CREA, Corpus de 
Referencia del Español Actual 
Empresa: DURSI, Real Academia Española 
Duración- desde: 1.06.97 hasta: 31.12.97 
Investigador responsable: J. Llisterri- Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Título del contrato: ATtemps, Accés a la Informació Meteorológica per Telèfon 
Empresa: DURSI, Generalitat de Catalunya 
Duración: 2001 
Investigador responsable: Javier Hernando, Universitat Politécnica de Catalunya. 
 
Título del contrato: Incorporación de conocimiento lingüístico al sistema ACTOR ™ de 
conversión de texto a habla 
Empresa: LOQUENDO (Turín, Italia) 
Investigador responsable: Joaquim Llisterri 
Duración-  Desde: 1.01.03  hasta: 31.12.03 
 
Título del contrato: Tratamiento de la información lingüística en un sistema de 
reconocimiento automático del habla desarrollado en el marco del proyecto Revoca  
Empresa: Natural Vox (Vitoria – Madrid) 
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Duración-  Desde: 1.01.07  hasta: 31.12.07 
Investigador responsable: Joaquim Llisterri 
 
C.4. Patentes  
 
C.5. Otros cursos 
La investigadora también ha participado en cursos de formación en la EOI de Alicante (18 de 
febrero de 2011) y en la EOI de Valencia (8 de abril de 2011).  
 
Relacionado con los medios de comunicación, es necesario destacar la participación de la 
investigadora en la Jornada sobre Lengua y Medios celebrada el 29 de octubre de 2014 en 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
C.6. Cargos académicos 
 

 Coordinadora del Grado de Lengua y Literatura españolas desde febrero de 2017 
 

 Directora del Servicio científico técnico del Servei de Tractament de la Parla i del So 
(STPS) de la Facultad de Letras de la UAB (http://sct.uab.cat/stp/) desde marzo de 
2015 hasta enero de 2017 
 

 Coordinadora de la Unidad de Filología Española de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UAB desde 2013 hasta 2017. 

 
 Máster de Fonética Forense (CSIC) 

Coordinadora de la Especialidad C (Fonética Forense) desde 2009-2011 
 

 Máster de Lengua Española y Literatura Hispánicas (UAB) 
Coordinadora del Módulo de Sincronía desde 2008-2012 
 
 
 

 


