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1. Objectifs et contenu du cours :  
 
Concebido como un curso de profundización de conocimientos sobre la lengua española, pretende brindar al 
estudiante las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para la descripción y la reflexión gramatical. El 
enfoque del curso es, por tanto, teórico y práctico, y abarca los principales aspectos de la morfosintaxis del español 
contemporáneo.  
Los objetivos del curso son:  
1) Hacer una revisión ordenada y cuidadosa de la gramática del español;  
2) Describir el funcionamiento gramatical y hacer una revisión de las nociones lingüísticas de base; 
3) Acercarse al estudio de la morfología y sintaxis españolas; 
4) Entrenarse en el análisis gramatical de oraciones (simples, coordinadas y subordinadas). 
 

2. Textes de base et références : 
 
Antas, Delmiro. 2007. El análisis gramatical. Barcelona: Octaedro. 
Bosque, Ignacio y Violeta Demonte (Dirs.). 1999. Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: RAE/ Espasa. 
Gómez Torrego, Leonardo. 2011. Análisis sintáctico. Teoría y práctica. Madrid: SM. 
Gómez Torrego, Leonardo. 2008. Análisis morfológico. Teoría y práctica. Madrid: SM. 
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. 2009. Nueva gramática de la lengua 
española. Madrid: Espasa. Disponible en línea: http://www.rae.es/recursos/gramatica/nueva-gramatica.  
 

3. Organisation du cours :  
 
El curso se administrará enteramente en línea, mediante una combinación de modalidades de enseñanza-aprendizaje: 
1) Sesiones semanales (en tiempo real) a través de Zoom; 
2) Trabajo individual (asíncrono) en la plataforma StudiUM: actividades preparatorias, ejercicios de repaso y 

evaluación, trabajos prácticos. 
 

4. Modalités d’évaluation prévues :  
 
Participación activa:     15 % 
Ejercicios en clase y trabajos prácticos:   35 % 
Examen parcial:     25 % 
Examen final:      25 % 


