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Encargado del curso
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Otros participantes
del curso

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 64 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS 9

Asistencia Obligatoria

Permite exoneración SI

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI Cupos, servicios y condiciones: 10 
estudiantes de otras Facultades

Forma de evaluación: El curso se aprueba (a) con la aprobación del 50%
de los ejercicios prácticos semanales, más 1 trabajo domiciliario, más un
parcial; o (b) con la aprobación de un examen escrito final. 



Conocimientos previos requeridos/recomendables: 
Gramática del español I

Objetivos:

- proporcionar las herramientas para el análisis formal de estructuras sintácticas y para la

evaluación de propuestas de análisis alternativas;

 -  presentar  las  principales  estructuras  sintácticas  de  la  oración  simple  en  español,  con

especial atención a aquellas que plantean problemas de análisis

- presentar los casos más relevantes de variación regional y estilística en el dominio de la

oración simple (problemas de concordancia y de régimen, caso de los pronombres clíticos,

marcado diferencial del objeto, etc.).

 Contenidos:

1. La estructura de constituyentes. Pruebas y operaciones con constituyentes.

2.  Los  constituyentes  como  proyección  de  un  núcleo:  predicados,  argumentos  y  adjuntos  o

modificadores.

3. La estructura del sintagma verbal.

4. El sujeto, las construcciones impersonales y las construcciones pasivas. Construcciones con se.

5.  La  oración,  la  hipótesis  de  la  endocentricidad  y  las  categorías  funcionales  Flexión  y

Complementante.

6. Las oraciones copulativas: estructuras y tipos.

7. La estructura del sintagma nominal, los determinantes y la tipología de los sintagmas nominales.

8. El orden de constituyentes y las funciones informativas.

Bibliografía básica:
El resto de la bibliografía se indicará en clase.

1. Alarcos Llorach, Emilio. 1969/1980. Estudios de gramática funcional del español. Madrid. Gredos.
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