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Objetivos
Este curso pretende mejorar y desarrollar las habilidades comunicativas de los
alumnos, atendiendo a los principales problemas de la gramática española. En este
nivel avanzado el alumno debe conocer los fenómenos gramaticales teniendo en
cuenta la variación en la lengua y los conflictos que se producen entre la norma y el
uso. Asimismo, se le exigirá la adquisición de ciertos conocimientos de teoría
gramatical que le ayuden a comprender las estructuras que empleará en la práctica
comunicativa.
Metodología
La metodología docente se basará en el conocimiento de las reglas gramaticales
y su aplicación práctica con actividades específicas. Como complemento de su
formación, el estudiante realizará, de acuerdo con el criterio del profesor, alguna de
estas actividades especializadas de grado superior: reseña crítica sobre una selección
bibliográfica; búsqueda y análisis de estructuras gramaticales en textos del español
actual.
Temario
1. La oración gramatical
Las partes de la oración.
Estructura de la oración simple y de las oraciones compuestas.
2. El sintagma nominal
Sustantivo. Género y número. La concordancia.
Los determinantes y su uso.
3. Los pronombres personales
Formas pronominales átonas.
Valores y usos de la forma se.
4. El sintagma verbal
La expresión del pasado.
El futuro y el condicional.
Indicativo y subjuntivo.
Su empleo en oraciones simples.
Su empleo en oraciones compuestas. Relación con las conjunciones.
Los verbos ser y estar.
Las perífrasis verbales.
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5. Las preposiciones
Por / para.
Otras preposiciones.
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Criterios de evaluación
Se hará una evaluación continua de las tareas y la participación de los
estudiantes en la clase y, además, habrá dos exámenes: uno en la mitad del curso y
otro al final.
La calificación final se regirá por los siguientes criterios:
-asistencia y participación en clase: 10%
-actividad especializada: 20%
-examen parcial: 20%
-examen final: 50%

