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Semestre: Par (Deje la opción que corresponda)

Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Prof. Brenda Laca Romanística y Español

Encargado del curso Prof. Brenda Laca Romanística y Español

Otros participantes
del curso

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 96 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía SI
Otros (describir) Tareas  prácticas  de  trabajo  con

corpus anotados y no anotados
TOTAL DE CRÉDITOS 19 plan 1991

23 plan 2014

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

NO  NO CORRESPONDE

Forma de evaluación (describa):
Los estudiantes deberán realizar una tarea práctica breve cada dos 
semanas y una exposición oral sobre un tema a coordinar con la 
docente.  El seminario se gana con la asistencia a clase y la 
realización de las tareas y la exposición oral.  Se aprueba con la 
realización de la monografía.
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):
Unidad curricular correspondiente al 2º ciclo Plan 2014 (130 
créditos aprobados)

Objetivos:
– Proporcionar un panorama sobre los modelos actuales y cuestiones abiertas en el tratamiento de 

las categorías de Tiempo, Aspecto, Modalidad y Evidencialidad, en particular desde la 
perspectiva de la semántica y pragmática formales.

– Familiarizar a los estudiantes con los métodos y resultados de los estudios sobre la 
gramaticalización y la variación inter- e intralingüística en el dominio de TAME.

– Orientar a los estudiantes hacia la investigación de algunos fenómenos diferenciales del español
del Río de la Plata.

– Entrenar a los estudiantes en el análisis cualitativo de corpus en el dominio de TAME.

Contenidos:
1. La semántica de Tiempo, Aspecto, Modalidad y Evidencialidad

1.1. Modelos neo-reichenbachianos y modelos de tiempo pronominal; 1.2. Las clases de 
Vendler y sus avatares; 1.3. El problema del aspecto gramatical; 1.4. Modalidad y tiempo; 1.5. 
Fenómenos de evidencialidad.

2. Trayectorias y procesos de gramaticalización: Perfectos, Progresivos y Futuros.
3. Variación y cambio en el dominio de TAME en español del Río de la Plata: la concordancia de 

tiempos, distribución e interpretación de las formas progresivas, la expresión del futuro.

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
El resto de la bibliografía se indicará en clase.

1. BYBEE, J. & Ö. DAHL (1989), The creation of tense and aspect systems in the languages of the world, Studies in 
Language 13(1). 51-103.

2. BYBEE, J., R. PERKINS & W. PAGLIUCA (1994), The Evolution of grammar: Tense, aspect and modality in the languages of
the world, Chicago : The University of Chicago Press 

3. DEMIRDACHE, H. & M. URIBE ETXEBARRIA (2008) Morfosintaxis e interpretación temporal de los verbos modales, in A. 



Carrasco Gutiérrez, (ed.), Tiempos compuestos y formas verbales complejas, MadridFrankfurt : Iberoamericana 
4. DOWTY, D. (1979), Word meaning and Montague grammar. Dordrecht : Reidel.

5. GIORGI, A. & F. PIANESI (1997), Tense and aspect. From semantics to morphosyntax. New-York/Oxford : Oxford 
University Press.

6. KAUFMANN, STEFAN, CONDORAVDI, CLEO & HARIZANOV, VALENTINA. (2006) Formal approaches to modality. The expression 
of modality ed. by W. Frawley. Berlin. MoutonDe Gruyter 
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Linguistics 28, 183-220. 
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