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Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Profesor Adjunto Carlos Hipogrosso Romanística y Español

Encargado del curso Profesor Adjunto Carlos Hipogrosso Romanística y Español

Otros participantes
del curso

Profesora Adjunta Yamila Montenegro Romanística y Español
Ayudante Macarena González Romanística y Español
Ayudante Victoria Olivari Romanística y Español

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 80 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir) -------
TOTAL DE CRÉDITOS 13

Permite exoneración NO

Propuesta metodológica del curso: (Deje la opción que corresponda)

Teórico - práctico Asistencia 
obligatoria 

SI

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI 8 - Se piden como condiciones las 
mismas que se requieren como 
conocimientos previos.



Forma de evaluación (describa):

La forma de evaluación constará de examen final con una instancia escrita
individual y otra consistente en una revisión oral en pequeños grupos o, 
en su defecto, ejercicios en la plataforma que acumularán puntos para la 
evaluación final. Los criterios previstos para la revisión oral serán 
preparados por los docentes y acordados previamente con los 
estudiantes.
Durante el curso se plantearán, además, ejercitaciones periódicas que 
serán tenidas en cuenta para la evaluación del curso. 

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):

El conocimiento previo requerido es el correspondiente a Gramática del 
Español I.

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 y modo.
2. El verbo. Regularidad e irregularidades en la morfología verbal.
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 tanto instrumentos de la expresión de tiempo y aspecto.
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