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OBJECTIUS 

Se trata de un curso avanzado de sintaxis española que complementa los cursos de 
gramática descriptiva cursados previamente en el plan de estudios de la titulación de 
Filología Hispánica o de otras filologías. El objetivo fundamental que en él se persigue 
es dotar al estudiante de las herramientas básicas para transitar de la descripción de los 
datos a la formulación de explicaciones consistentes –adecuadamente fundamentadas y 
contrastadas- sobre los datos. 

CONTINGUT 

1. Léxico y sintaxis 
1.1.  De la auxiliaridad a la predicación. Las perífrasis temporales, aspectuales y 

modales. Verbos causativos y verbos de percepción. La reestructuración. 
Los procesos de elevación. 

1.2. Las construcciones de doble objeto. Los verbos psicológicos. 
1.3. Los adjuntos. Los adjuntos y la predicación. Niveles de jerarquía sintáctica. 

Los adjuntos libres. Los adjuntos y la estructura eventiva. 
1.4. De los adjuntos a la predicación secundaria. La legitimación sintáctica de 

los predicados secundarios. La  predicación secundaria y el aspecto léxico. 
 

2. Sintaxis y discurso 
2.1. La estructura informativa de la oración. Tema y rema. Presuposición y foco. 
2.2. La articulación del Sintagma Complementante: las proyecciones Tópico y 

Foco. 
2.3. La tematización. Tipos de temas: temas vinculantes y temas dislocados. 

Análisis sintáctico y semántico de la tematización. 
2.4. La focalización. Tipos de focos: foco informativo y foco contrastivo. 

Operadores relacionados con el foco. Las construcciones escindidas. 
Análisis sintáctico y semántico de la focalización. 

 



AVALUACIÓ 

La evaluación de la asignatura, que será progresiva, se realizará del siguiente modo: i) 
dos prácticas sobre aspectos diversos del temario; ii) un pequeño trabajo (no superior a 
10 páginas) cuyo contenido será acordado de forma personalizada con cada estudiante; 
iii) un examen al final del semestre, cuya incidencia en el conjunto de la evaluación 
oscilará entre el 50% y el 60% de la nota final. 
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