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Prerequisits

Dado que el estudiante ha demostrado, mediante la obtención de los créditos correspondientes a las
asignaturas de formación básica y las obligatorias, haber adquirido las competencias básicas, deberá ser
capaz de expresarse con corrección oralmente y por escrito. Por esta razón, los eventuales errores
ortográficos y de expresión que pudiera cometer comportarán un descenso de la puntuación en la calificación
final.

Las actividades, prácticas y trabajos presentados en la asignatura deberán ser originales y no se admitirá,
bajo ninguna circunstancia, el plagio total o parcial de materiales ajenos publicados en cualquier soporte. La
eventual presentación de material no original sin indicar adecuadamente su origen acarreará,
automáticamente, la calificación de Suspenso (0).

Asimismo se considera que el estudiante conoce las normas generales de presentación de un trabajo
académico. No obstante, podrá aplicar las normas específicas que pueda indicarle el profesor de la
asignatura, si así lo cree necesario.

Objectius

"Morfología del española avanzada" se integra en el conjunto de la materia  yLingüística española sincrónica
forma parte de los 54 créditos optativos que el estudiante debe cursar en el cuarto curso del Grado de Lengua
y Literatura españolas. Se trata de una de las asignaturas ofrecidas dentro de la mención de Lengua
española, reconocimiento que recibe el estudiante si cursa al menos 30 de los 54 créditos optativos entre las
asignaturas asignadas específicamente a dicha mención.

Esta asignatura se propone en particular el estudio, identificación, descripción y argumentación de los
constituyentes y estructura de la palabra en español. La flexión de las palabras no verbales. La flexión regular
e irregular de las palabras de categoria verbal. La formación de palabras en español: por afijación, por
composición o por otros procedimientos. Por último, como marco de reflexión sobre la morfología del español
se propone el estudio de las restricciones de la morfología y de la productividad de los diferentes
procedimientos de que dispone la lengua para la formación de palabras.

Competències

Llengua i literatura espanyoles
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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1.  
2.  

3.  
4.  

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Resoldre problemes de manera autònoma.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. LA MORFOLOGÍA. Concepción clásica de la morfología. La palabra. El morfema. Objeto de estudio de la
morfología. Morfología y Sintaxis. Morfología y Fonología. Unidades: segmentación y estructura de
constituyentes. Flexión y derivación.

2. TEORÍAS MORFOLÓGICAS. Modelo basado en la PALABRA: Procesos morfológicos. Modelo basado en
el MORFEMA: condiciones de combinación o afijación de morfemas.

3. LA FLEXIÓN.

3.1. Categorías de flexión nominal: el número de los nombres y adjetivos; la flexión de 'género' de las palabras
no verbales en español.

3.2. Categorías de flexión verbal. Configuración y estructura de los paradigmas verbales regulares. Verbos
irregulares: paradigmas morfológicos y procesos fonológicos.

4. LA AFIJACIÓN. Constituyentes y estructura de las formas derivadas. Tipos de derivados. Carácter
endocéntrico de los derivados. Derivativo y categoría léxica. Derivación y procesos fonológicos. Derivación y
acento de la palabra. Derivación equicategorial por sufijación. Derivación heterocategorial por sufijación.
Derivación por prefijación.

5. LA COMPOSICIÓN Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE FORMACION DE PALABRAS. Constituyentes y
estructura de los compuestos. Tipos categoriales de los compuestos españoles. Compuestos exocéntricos y
endocéntricos. Composición y acento de la palabra. La clitización. La abreviación. El apócope. Las siglas.

6. RESTRICCIONES DE LA MORFOLOGÍA. Restricciones fonológicas y semánticas a la formación de
palabras. La productividad. Bloqueo y competición morfológica. Rivalidad entre exponentes. Universales
morfológicosy parámetros morfológicos. ¿Formación de palabras sin restricciones gramaticales?

Metodologia

El aprendizaje de esta asignatura por parte del alumno se distribuye de la manera siguiente:

· Actividades dirigidas (35%). Estas actividades se dividen en clases magistrales y en prácticas y seminarios
dirigidos por el profesor, en que se combinará la explicación teórica con la resolución de ejercicios y
problemas de morfología del español, que prepararán y expondrán los alumnos.

· Actividades supervisadas (10%). Se trata de tutorías de los alumnos responsables de la presentación de
ejercicios programados por el profesor, dedicados a la corrección y comentario de problemas en los diferentes
niveles de análisis lingüístico.
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· Actividades de Evaluación (5%). La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante presentaciones orales y

pruebas escritas.

· Actividades autónomas (50%). Estas actividades incluyen tanto el tiempo dedicado al estudio personal como
a la realización de reseñas, trabajos y comentarios analíticos, así como a la preparación de presentaciones
orales.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases teórico-prácticas 60 2,4 1, 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Actividades de evaluación 5 0,2 1, 2, 3, 4

Preparación de trabajos 75 3 1, 2, 3, 4

Tutorías 10 0,4 1, 2, 3, 4

Avaluació

Evaluación continuada durante el curso mediante intervenciones programadas y tareas individuales. 1º,
ejercicios argumentativos de (1) y (2-3). Y 2º, un ejercicio (4) de presentación y exposición de un articulo o
publicación breve.

(1). Bloque de aspectos teóricos y morfología flexiva: 25%

(2). Bloque de formación de palabras: 30%

(3). Bloque de formación de palabras: 30%

(4). Bloque de presentación de Estudios: 15% Presentación y exposición de un artículo teórico o descriptivo
sobre algún aspecto de morfología del español.

Se considera "presentado" el estudiante que haya participado en el 50% de las pruebas de evaluación; y 'no
evaluable' si no llega a ese porcentaje.

Una vez finalizada la asignatura, quien no haya superado la evaluación o que quiera mejorar su calificación se
podrá presentar a la reevaluación de hasta 2 de las 3 primeras pruebas apuntadas.

La reevaluación se ha de referir a alguna parte, y no se puede reevaluar todo el curso.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Formación de palabras 1 30% 0 0 1, 2, 3, 4

Formación de palabras 2 30% 0 0 1, 2, 3, 4

Morfología flexiva 25% 0 0 1, 2, 3, 4
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Presentación de estudios 15% 0 0 1, 2, 3, 4

Bibliografia

1. El primer día se harán las reseñas oportunas de las referencias más ajustadas al programa y
objetivos de la asignatura.

2- Las referencias precedidas de asteriscos están especialmente recomendadas
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ALARCOS, E. (1994):  M. Espasa Calpe.Gramática de la lengua española,

ALCOBA, S. (2015): "Clases de palabra N/V y acento:  /  y ", en VV.AA (eds.), réplica replica fábrica / fabrica
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, págs. 61-110 Madrid, Dykinson Creación neológica y nuevas tecnologías Descargar

***ALCOBA, S. (1999): "La flexión verbal" en I. Bosque y V. Demonte comp. Nueva gramática
 Vol. 3, Madrid, Espasa Calpe. Págs, 4915-4991descriptiva de la lengua española.

Morfologia de l'espanyol avançada   2015 - 2016

4

http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2014/12/separata_alcoba_hom-serrano.pdf
http://www.revistacronopio.com/
http://www.revistacronopio.com/?p=14276
http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2014/02/acento_separata.pdf
http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2012/10/anejo-77_montoro_alcoba.pdf
http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2013/06/verbos_vocalicos.pdf
http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2013/06/verbos_vocalicos.pdf
http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2012/02/ortografia_draes_separata.pdf
http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2012/02/ortografia_draes_separata.pdf
http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2008/10/aje_productividad_rendimiento_3.pdf
http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2008/10/anglicismos_drae_prensa_4.pdf
http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2008/12/cual_usos_acento_entonacion.pdf
http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2008/12/cual_usos_acento_entonacion.pdf
http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2008/10/diccionario_ortografia_lexico.pdf
http://dfe.uab.es/dfeblog/salcoba/files/2008/10/locuciones_preposicion_rendimiento_8.pdf


ALCOBA, Santiago (1999): Verbos de régimen. Funciones argumentales y configuración semántica del
predicado, en , vols. I y II, págs. 143-155 Salamanca, Universidad de Salamanca Lingüística para el Siglo XXI
Descargar

ALCOBA, S. (1999): .El léxico: condiciones de uso  Alcoba, S. (coord.), , págs. 63-107,, en La oralización
Barcelona, Ariel  . Descargar

ALCOBA, S. (1998): , en , Anejo XVII,Gramática y conducta en la elección del léxico  Analecta Malacitana
págs. 51-84, Málaga. Descarga

ALCOBA, S. (1998): , en Las formas -ra/-se de valor no subjuntivo en español actual Atti del XXI
, II págs. 15-26, Tübingen, Max Niemeyer Verlag. Congresso Internazionale di Lingüistica e Filologia Romanze

Descargar

ALCOBA, S. (1987): "Los parasintéticos: constituyentes y estructura léxica", en ,Revista de Filología Española
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ARONOFF, M. (1995): , Cambridge, The MITPress.Morphology by Itself. Stems and Inflectional Classes

BELLO, A. (1847): , 8ª ed.1970, Buenos Aires, Sopena.Gramática de la lengua castellena
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