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1. PRESENTACIÓN 

 

 
 

Nombre de la asignatura: Sintaxis del español 
Código: 790026 
Titulación en la que se imparte: Grado en Estudios Hispánicos 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Departamento de Filología, Comunicación y 
Documentación 
Área de Lengua Española 

Carácter: Básica 
Créditos ECTS: 6 
Curso y cuatrimestre: 2º Curso – 2º Cuatrimestre 

Profesorado: Isabel Pérez Jiménez 
Norberto Moreno Quibén 

 
Horario de Tutoría:                         L-J, 12:00-14:00; Facultad de Filosofía y Letras 

Idioma en el que se imparte: Español 
 
 

 

Esta asignatura tiene como objetivo el desarrollo y la aplicación de los principios 
teóricos ya presentados en Introducción a la gramática del español. Estos principios 
permiten explorar con una perspectiva rigurosa tres ámbitos fundamentales de la 
gramática del español: la estructura interna de las oraciones, la relación entre el 
léxico y la sintaxis (estructura argumental, aspecto léxico) y la gramática de los 
sujetos y de los objetos, con cuestiones como las construcciones copulativas y las 
pasivas. De nuevo se intenta, como en la asignatura introductoria, resaltar el papel 
de la argumentación precisa en el análisis de los datos lingüísticos y el interés de 
derivar tales datos de principios generales, así como el manejo de pruebas y 
procedimientos prácticos, de forma que el estudiante consiga la formación necesaria 
para abordar más adelante, de forma autónoma, el estudio de cualquier aspecto de 
la sintaxis del español integrándolo en un marco teórico productivo. 
Independientemente del horario de la asignatura, se dedicará una hora semanal a 
prácticas. 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 
Sintaxis del español es la continuación natural de la asignatura de Primer Curso 
Introducción a la gramática del español y de la de Segundo Curso Morfología del 
español, por lo que, si bien no es un requisito obligatorio haber aprobado estas dos 
asignaturas para cursarla, sí es recomendable tener ya los conocimientos 
correspondientes para poder seguir con aprovechamiento el desarrollo de la materia. 
Los alumnos extranjeros cuya lengua materna no sea el español deberán acreditar 
que poseen el nivel de español B2, bien mediante una certificación homologada, 

GUÍA DOCENTE 
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2. COMPETENCIAS 

bien superando el procedimiento establecido por la Comisión de nivel lingüístico del 
Departamento. 

 
 

 

Competencias genéricas: 
 

1. Conocimientos en el área de estudios hispánicos, partiendo de los 
conocimientos de lengua española adquiridos en otras asignaturas. 

2. Capacidad de realizar análisis críticos; capacidad de síntesis. 
3. Capacidad de argumentación. 
4. Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 

con un alto grado de autonomía. 
 

Competencias específicas: 
 

1. Manejo de técnicas formales para el análisis gramatical (segmentación, 
aplicación de pruebas, reconocimiento de construcciones y relaciones). 

2. Conocimiento de las teorías gramaticales de orientación formal y de su 
aplicación a la gramática del español Aprender a observar la realidad 
gramatical de las lenguas y desarrollar la capacidad para abordarlas 
científicamente. 

3. Ser capaz de conocer y manejar la terminología y metodología básicas 
empleadas en Gramática. 

4. Aplicar los conceptos fundamentales de la Gramática. 
5. Capacidad para manipular experimentalmente los datos lingüísticos para 

establecer generalizaciones descriptivas. 
6. Aprender a experimentar y a valorar los resultados de los experimentos 
7. Capacidad para construir datos negativos, es decir, construcciones 

gramaticales cuya anomalía releva la ausencia de una variable determinante 
en el funcionamiento del sistema gramatical. 

8. Capacidad para reconocer la progresión en la construcción del conocimiento 
gramatical en el sentido de que muchos conceptos están jerarquizados y 
dependen de la existencia de conceptos previos o más simples. 

9. Aprender a formular las condiciones que hacen de las secuencias secuencias 
posibles en el sistema. 

10. Manejo de la bibliografía fundamental y búsqueda de recursos para el estudio 
de la materia. 

11. Comprensión de la importancia de gramática en la construcción e 
interpretación de los enunciados. 

12. Reflexión sobre la relación entre madurez gramatical y comunicativa. 
13. Capacidad de razonar y argumentar acerca de problemas de sintaxis del 

español y de sintaxis comparativa. 
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3. CONTENIDOS 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-ACTIVIDADES FORMATIVAS 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

 
 

Bloques de contenido (Los temas se especificarán en 
el programa de la asignatura) 

Total de clases, 
créditos u horas 

1. La estructura de constituyentes 
 
 
1.2 Los sintagmas 

 

• 2 créditos 
• 14 horas de clases  
• 20 horas de realización de 

prácticas y trabajos 

• 15 horas de estudio 
personal 

 
2 La estructura de la oración.  
2.1 La flexión verbal 
2.2 Los verbos auxiliares 
2.3 El sintagma complementante 

 

• 2 créditos 
• 14 horas de clases  
• 20 horas de realización de 

prácticas y trabajos 
• 15 horas de estudio 

personal 

 

 
 
 
 

 

3. 3. La relación entre léxico y sintaxis. Estructura temática y 
aspecto 

 

• 2 créditos 
• 14 horas de 

clases  
• 15 horas de realización 

de prácticas y trabajos 
• 20 horas de 

estudio personal 

 
4. La sintaxis de sujetos y objetos. Impersonalidad, pasivas 
e inacusatividad 

 

• 2 créditos 
• 14 horas de 

clases  
• 15 horas de realización 

de prácticas y trabajos 
•  
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

 
Número de horas en diferentes 

sesiones 

42 horas de sesiones (teoría, práctica, 
seminarios) + 4 horas de tutoría y 
revisiones + 4 horas de examen 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante: 

50 horas de realización de prácticas y 
trabajos. 
50 horas de estudio personal. 

Total horas 150 horas 
 

 

 
 
 
 

Sesiones de reflexión teórica 

• Clases teóricas o teórico-prácticas en grupos 
grandes o en grupos reducidos. 

• Clases para el desarrollo, aplicación, 
profundización de conocimientos a través 
de diferentes estrategias: estudio de casos, 
debates, ejemplificación de fenómenos, 
reconocimiento de fenómenos … 

• Tutorías colectivas 
• Prácticas 

Sesiones de trabajo autónomo 

• Lecturas 
• Realización de actividades: ejercicios, 

ejemplificaciones, búsqueda de 
información… 
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Procedimientos y criterios de evaluación 
 

La evaluación global estará basada en la evaluación del trabajo continuado 
del alumno a lo largo del cuatrimestre, así como en una prueba escrita final. Se 
tendrá en cuenta la participación de los estudiantes en las sesiones teóricas y 
prácticas, el uso de recursos bibliográficos y electrónicos, la realización de ejercicios, 
trabajos y pruebas escritas, la preparación de presentaciones y exposiciones orales 
y cualquier otra actividad que el profesor proponga a lo largo del curso. La valoración 
atenderá a la adquisición de conocimientos teóricos, a su aplicación en la resolución 
de problemas de análisis y al dominio de la lengua y de los términos especializados 
de la materia en la exposición escrita. Se prestará especial atención a todos los 
aspectos de la corrección ortográfica y gramatical en las tareas y pruebas escritas. 

Los alumnos que no puedan seguir el sistema de evaluación continua por 
razones justificadas tendrán que solicitar por escrito a la Decana de la Facultad de 
Filosofía y Letras la opción de evaluación final, lo que habrán de hacer durante las 
dos primeras semanas de inicio de las clases. Si se acepta su solicitud, el estudiante 
deberá ponerse en contacto lo antes posible con el profesor responsable de la 
asignatura. 

 
En este caso, evaluación final, el alumno tendrá que realizar una prueba 

escrita final y, además, presentar un conjunto de ejercicios prácticos que será 
definido por el profesor y que corresponderá a las actividades que el resto de los 
estudiantes hayan completado durante el cuatrimestre. 

 
Criterios e instrumentos de calificación 
La calificación final de la asignatura obedecerá al siguiente esquema: 

- Participación en las clases teóricas y prácticas. (20%) 
- Realización de ejercicios, trabajos y pruebas parciales y participación en 

tutorías de grupo. (40%) 
- prueba escrita final. (40%) 

 
 

En la convocatoria extraordinaria se tendrá en cuenta el trabajo completado por el 
alumno durante el cuatrimestre, de forma que, si la participación en las clases y la 
realización de las diversas actividades previstas se considera satisfactoria, deberá 
repetirse únicamente la prueba escrita final, sin otras pruebas prácticas. En el caso 
de que la condición anterior no se cumpla, deberá realizarse además un conjunto de 
ejercicios prácticos que será establecido por el profesor responsable. 

 
Con carácter general, aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen el 20% 
de las horas presenciales no podrán superar la asignatura. Se considerarán como 
‘No presentados’. 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación  
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Recursos electrónicos 

 
AGLE (Archivo Gramatical de la Lengua Española – Salvador Fernández Ramírez), Instituto 
Cervantes, en: http://cvc.cervantes.es/obref/agle/ 
CORPUS DEL ESPAÑOL (Mark Davies, Illinois State University) 
www.corpusdelespanol.org/ 
CREA (Corpus de Referencia del Español Actual), Real Academia Española, en: 
http://www.rae.es 
FUNDACIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE (FUNDÉU BBVA), en: http://www.fundeu.es/ 
http://www.liceus.com 
NUEVA GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (RAE), en: http://aplica.rae.es/gramatica/ 
PHPSYNTAXTREE - DRAWING SYNTAX TREES MADE EASY («DIBUJAR ÁRBOLES ES FÁCIL»), en:  
http://ironcreek.net/phpsyntaxtree/ 
 
 

 

 

 

 
 La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las 
autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad 
docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de 
enseñanza aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad 
presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos. 

7. DISPOSICIÓN ADICIONAL  
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http://ironcreek.net/phpsyntaxtree/
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