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OBJETIVOS 
 
Esta asignatura tiene dos objetivos básicos. El primero de ellos consiste en introducir al 
estudiante en los temas centrales del estudio del significado denotativo. El segundo consiste 
en familiarizar al estudiante con aquellos aspectos del significado que sobrepasan los límites 
de la lengua y gramática oracional, y que tienen que ver con el uso del lenguaje. 
Al finalizar el curso, el estudiante deberá ser capaz de: 
 
• Conocer las obras de referencia básicas sobre Semántica y Pragmática.  
• Identificar qué aspectos del estudio del significado competen a la Semántica y qué aspectos 

a la Pragmática.  
• Establecer los vínculos entre Semántica y Pragmática, y otras disciplinas lingüísticas 

(Sintaxis, Lexicología, Morfología, etc.), así como no lingüísticas (Filosofía, Lógica, etc.).  
• Dominar los conceptos y las herramientas básicas que capacitan para el análisis y la 

argumentación en Semántica y en Pragmática. 
 
 
CONTENIDOS 
 
1. Introducción a la Semántica. El significado: problemas de definición. La 
naturaleza del significado denotativo. La competencia semántica. 
 
2. Información semántica y estructura semántica de las oraciones simples. Oraciones y 
proposiciones. Valor de verdad y condiciones de verdad. Relaciones de significado entre 
proposiciones. El significado de las clases de palabras. Aspectos semánticos de la relación 
sujeto / predicado. 
 
3. Determinación y cuantificación. Determinación, referencia y cuantificación. Definitud, 
unicidad y especificidad. La clase de los cuantificadores. La representación semántica de las 
expresiones cuantificadas. 
 
4. Las relaciones anafóricas. Interpretación incremental, anáfora y coherencia discursiva. La 
anáfora nominal. La anáfora temporal. 
 
5. Introducción a la Pragmática. Límites entre sintaxis, semántica y pragmática. Oración y 
enunciado. La indeterminación del significado: referencia, contexto y deíxis. La competencia 
pragmática.6. Intención e interpretación. Del significado denotativo al significado 
intencional. La manifestación de las intenciones: los actos de habla. La hipótesis performativa. 
La noción de interpretación en pragmática: de lo dicho a lo implicado. Las implicaturas 
conversacionales. El principio de relevancia. 



 
7. Discurso y contexto. Discurso, contexto y cuantificación. Estructura informativa y orden 
de palabras. Tema / presuposición vs. Rema / aserción. 
 
8. Una aproximación pragmática a algunas estructuras lingüísticas del español. Los 
enunciados interrogativos. La metáfora. La elipsis. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
 
-  2 actividades de evaluación de los conocimientos sobre Semántica: 50%.  
-  2 actividades de evaluación de los conocimientos sobre Pragmática: 50%. 
 
• El alumno debe obtener una nota final igual o superior a 5. Para calcular la nota final se 

aplicarán los porcentajes arriba indicados. Para poder aplicar estos porcentajes, es 
imprescindible no tener ninguna prueba con una nota inferior a 4. 

 
• El alumno obtendrá la calificación de no presentat cuando no se haya presentado al 75% de 

las pruebas evaluables indicadas arriba. 
 
El alumno deberá entregar en la fecha prevista todas las actividades no evaluables que el 
profesor considere oportuno. Estos ejercicios, pese a no formar parte de la evaluación 
sumativa del cursorazón por la cual no tienen asignado un tanto por ciento de la nota final, 
se tomarán en consideración en el proceso de evaluación de la asignatura: con ellos se 
pretende valorar la progresión demostrada por los alumnos respecto de los conocimientos y 
las aptitudes que esta comporta. 
 
Para superar la asignatura se considera imprescindible el dominio de la normativa; por lo 
tanto, a la hora de evaluar las actividades arriba mencionadas, se penalizarán los errores 
ortográficos, el uso incorrecto de los signos de puntuación, los errores léxicos y los errores 
morfosintácticos.  
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