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Nombre de la asignatura

GRAMÁTICA AVANZADA DEL ESPAÑOL

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

6
X

Modalidad (elegir una opción)

Presencial
Semipresencial
On-line

Profesor responsable

Mª de la Visitación Canas Hidalgo

Idioma en el que se imparte

Español

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

50

Número de horas de trabajo personal del estudiante

100

Total horas

150

CONTENIDOS (Temario)
Contenidos gramaticales:
1. Subordinadas sustantivas con verbos de opinión: indicativo / subjuntivo. Subordinadas
sustantivas con predicados de valoración: infinitivo / subjuntivo.
2. Marcadores de hipótesis: indicativo y subjuntivo. Valores del futuro. Oraciones
temporales referidas al futuro.
3. Oraciones condicionales reales. Oraciones condicionales irreales. Pronombres
personales átonos.
4. Oraciones subordinadas sustantivas con verbos de deseo y voluntad. El estilo
indirecto: funciones, cambios deícticos y correspondencia temporal.
5. Oraciones concesivas. Conectores contraargumentativos.
Contenidos funcionales:
1. Expresar una opinión. Reaccionar frente a una opinión. Negar un hecho. Valorar un
evento o una situación.
2. Referirse a un evento o situación con diferentes grados de seguridad. Ubicar eventos
en el futuro. Relacionar dos eventos en el futuro.
3. Expresar condiciones reales con distintos grados de probabilidad. Expresar

condiciones irreales. Describir situaciones desde diferentes perspectivas.
4. Expresar deseos en situaciones de cortesía. Expresar reivindicaciones. Repetir un
mensaje. Transmitir un mensaje ajeno. Hacer referencia a un discurso pasado.
5. Expresar posibles objeciones a una afirmación. Introducir un argumento fuerte.
Expresar contraste. Rechazar una información.
EVALUACIÓN
Se seguirá un sistema de evaluación continua. En caso de que el alumno no supere la
asignatura mediante este sistema, tendrá derecho a una convocatoria extraordinaria, que
consistirá en una prueba donde se medirán sus destrezas en el uso gramatical del español.
Evaluación continua:
La materia se valorará procurando compaginar distintos sistemas de evaluación, a fin de que
todos los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades. El trabajo continuado del estudiante
será criterio orientador del sistema de evaluación. En consecuencia, la evaluación global se
basará en:
- la participación de los estudiantes en las sesiones teóricas y prácticas;
- el uso de recursos bibliográficos y electrónicos;
- la realización de ejercicios, trabajos y pruebas escritas/orales (incluido un examen).

Criterios de calificación
La nota final de la asignatura se repartirá de la siguiente forma:
Realización correcta de las actividades y tareas, ajustada a los criterios que en cada
caso se establezcan: 65%
 Interés, participación e implicación en los procesos de aprendizaje: 20%
Trabajo final individual o en grupo acordado con el profesor sobre alguno de los contenidos de
la asignatura: 15%


BIBLIOGRAFÍA
Utilizaremos el manual “Destino ERASMUS B1- B2” de la editorial SGEL (las 5 últimas lecciones)
como base y además dispondremos de material de elaboración propia del profesor.
De la misma manera el alumno podrá consultar en la red aquellas páginas y materiales que el
profesor estime oportunas como apoyo a su aprendizaje.
Los materiales que se utilizarán en las clases prácticas serán proporcionados por el profesor,
quien también aportará en todo momento muestras de los distintos recursos didácticos que se
propongan para el uso en el aula. Asimismo la asignatura contará con el apoyo del Aula Virtual
o de la red social Facebook, que se utilizará como canal de información y comunicación con el
alumnado.

