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Objetivos: 
Este curso procura continuar profundizando en la descripción de las estructuras gramaticales 
del español; para ello se centrará el trabajo en el estudio del verbo y sus categorías en el 
español actual.

Contenidos:
1. El verbo. Caracterización morfológica. El núcleo verbal: formas simples y compuestas. Las 
categorías del verbo: persona, número, tiempo, aspecto, modo  y voz.

2. La voz. La cuestión de su existencia como categoría gramatical en el español. Pasividad y 
atribución.

3. El modo. Caracterización semántica. Caracterización sintáctica. Intentos de descripción 
sistemática de esta categoría gramatical. Casuística. Algunas cuestiones pragmáticas.

4. El tiempo y el aspecto. Algunos modelos de descripción sistemática del funcionamiento de 
estas categorías.

5. Las perífrasis verbales. Estudio particular de las formas compuestas del español en cuanto 
instrumentos de la expresión de tiempo, modo y aspecto.
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