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OBJETIVOS 
 
Se trata de un curso avanzado de sintaxis que complementa la asignatura Sintaxi de 
l’espanyol: l’oració simple. El curso se centra en el estudio de aquellas estructuras 
sintácticas cuyo análisis excede el marco de la oración simple. Se partirá de un 
enfoque descriptivo de los fenómenos y se aportarán las herramientas teóricas 
fundamentales para su adecuada comprensión. Los estudiantes que cursen esta 
asignatura deberán ser capaces de demostrar al final de curso una serie de 
conocimientos y competencias básicas, cuyo detalle se facilitará en el programa 
ampliado de la asignatura. 
 
 
CONTENIDOS 
 
1. Cuestiones preliminares: la arquitectura de la oración 

La estructura de la oración: categorías léxicas y categorías funcionales. Las capas 

oracionales: caracterización y jerarquía. El sintagma verbal (SV) y la predicación. El 

sintagma flexión (SFLEX): las marcas de tiempo y de concordancia. El sintagma 

complementante (SCOMP): la periferia oracional.  

2. La oración compuesta: caracterización general 

De la oración simple a la oración compuesta. Coordinación y subordinación. La 

clasificación de las oraciones subordinadas: subordinadas sustantivas, adjetivas y 

adverbiales. Las marcas de la subordinación: los nexos y la temporalidad. Tipos de 

nexos subordinantes.  

3. La subordinación sustantiva 

La subordinación sustantiva: caracterización general y tipología. Los predicados que 

seleccionan subordinadas sustantivas. Los nexos de la subordinación sustantiva. La 

temporalidad: alternancia entre formas verbales finitas y no finitas. Las formas 

finitas: indicativo vs. subjuntivo. Modalidad y subordinación sustantiva: 

interrogativas y exclamativas indirectas. Las cláusulas cuantificadas.  

4. La subordinación adjetiva 

La subordinación adjetiva: caracterización general y tipología. Las marcas de la 

subordinación adjetiva: el estatuto de los pronombres relativos. Las relativas libres o 

“sustantivadas”. Relaciones entre oraciones interrogativas, exclamativas y relativas. 



5. La subordinación adverbial 

La subordinación adverbial: el enfoque funcional tradicional. Las marcas de la 

subordinación adverbial. Clases de nexos subordinantes. Las construcciones 

absolutas. Subordinadas adverbiales propias e impropias. El análisis formal de la 

subordinación adverbial. 

 
EVALUACIÓN 
 

1. Examen final (60%). 

2. Trabajo consistente en el análisis sintáctico de una oración (25%). 

3.  Ejercicios prácticos (15%). 

4. En el proceso de evaluación se tomará asimismo en consideración el dominio 

de la expresión escrita que demuestren los alumnos. 

 

El trabajo reseñado en (2) es de realización obligada para acceder a la calificación 
global. En caso de no entregar dicho trabajo, dicha calificación será No presentado. 
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