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OBJECTIUS 

Se trata de un curso introductorio a la sintaxis del español. En él se aúnan la 
descripción de las construcciones oracionales básicas de la lengua y la presentación 
de las herramientas teóricas necesarias para afrontar un análisis comprensivo de los 
datos estudiados. El programa parte de las categorías y estudia su combinación en 
unidades sintácticas complejas. El curso pretende que los estudiantes sean capaces 
de: (a) identificar las construcciones sintácticas básicas del español y reconocer su 
estructura; (b) manejar las herramientas de análisis necesarias para conseguir el 
objetivo anterior; (c) iniciarse en las técnicas de la argumentación sintáctica, y (d) 
conocer las fuentes bibliográficas básicas sobre la sintaxis del español. Para conseguir 
estos objetivos se partirá de la competencia lingüística de los estudiantes y se intentará 
potenciar su capacidad de reflexión para que sean capaces de enfrentarse 
científicamente a los datos. 

CONTINGUT 

 
1. Del léxico a la sintaxis: las categorías gramaticales. Categorías 

léxicas y categorías funcionales. Categorías y rasgos. Clases y 
subclases de palabras. Las partes de la oración variables e 
invariables. Unidades deícticas y anafóricas. 

2. La combinación de palabras: las proyecciones sintácticas. La 
noción de constituyente. Núcleos, complementos y 
especificadores. Las relaciones de selección. Los papeles 
temáticos. La noción de función. El SN y el SA: caracterización 
estructural. El carácter endocéntrico del SP. 

3. La predicación: la oración. La noción de predicación: predicados 
y argumentos. Predicación y oración. La concordancia entre 
sujeto y verbo. Los constituyentes de la oración. Los tipos de 
complementos: directo, indirecto y de régimen verbal. Los 
adjuntos. 



   

4. Tipología verbal. Clases de verbos por sus propiedades de 
selección: transitivos, inacusativos e inergativos. La atribución: 
verbos copulativos y pseudo-copulativos. Verbos auxiliares y 
perífrasis verbales. Clases aspectuales de predicados. La 
causatividad. 

5. La predicación secundaria. Tipos de predicaciones secundarias. 
Complementos predicativos seleccionados y no seleccionados. 
Las oraciones pasivas: pasividad y atribución. Otros tipos de 
predicación infraoracional. Las nominalizaciones. 

6. Tipología oracional. Predicación y tipología oracional: las 
oraciones impersonales. Modalidad y tipología oracional: las 
oraciones interrogativas, exclamativas e imperativas. Estructura 
informativa y tipología oracional: las construcciones enfáticas. Las 
construcciones escindidas. Flexión y tipología oracional: las 
oraciones con verbo no finito. La subordinación. 

 

AVALUACIÓ 

El curso consta de sesiones teóricas y de sesiones prácticas. En las primeras se 
expondrán los contenidos del programa y se intentará propiciar la participación activa 
de los estudiantes mediante la discusión de los problemas, dudas o dificultades que 
vayan surgiendo en el desarrollo de las explicaciones. Las clases prácticas se 
dedicarán a la resolución de ejercicios previamente preparados por los estudiantes y 
al comentario de algunos artículos bibliográficos. 
El 80% de la nota se obtendrá a partir del resultado de dos exámenes parciales, que se 
celebrarán al final de cada cuatrimestre. Para superar el curso, deberá obtenerse un 
promedio igual o superior a 5 puntos sobre 10 entre los dos parciales, siempre que la 
nota de cualquiera de ellos sea igual o superior a 4 puntos sobre 10. Los estudiantes 
que no superen el curso mediante los exámenes parciales podrán presentarse a un 
examen final. Para aprobar la asignatura mediante este último mecanismo, deberán 
obtenerse como mínimo 5 puntos sobre 10. La participación del estudiante durante el 
curso (mediante la resolución de los ejercicios propuestos y la intervención en la clase) 
podrá representar el 20% de la calificación final. 
 
 
TUTORIA INTEGRADA 
 
La asignatura contará con presencia en el Campus Virtual, donde se colocarán los 
materiales del curso y se activará un fórum de discusión sobre los contenidos de la 
asignatura. También habrá sesiones discrecionales de tutoría para la dirección de los 
trabajos y de las exposiciones de los estudiantes. 
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