Seminario de preparación para profesores de ELE/ EL2.
Gramática avanzada III
El curso fue diseñado con el fin de infundir en el estudiante un conocimiento formal de la
gramática del español que le permitirá prepararse para comprender y enfrentar
cuestiones complejas de la lengua española. Uno de los objetivos del presente curso es
sentar las bases para la preparación del docente de español para extranjeros.
Duración: 24 horas.
Plan de estudios:
1. Repaso comprehensivo de pretéritos
a. Simple vs. Perfecto
b. Simple e imperfecto
c. Pluscuamperfecto y otros pretéritos
2. División silábica
a. Tipos de vocales
b. Diptongos
c. Hiatos
3. Acentuación
a. Acento prosódico y acento ortográfico
b. Reglas para la acentuación estándar del español
c. Acento diacrítico
4. Participio
a. Adjetivo y voz pasiva
b. Doble participio
c. Participio absoluto
d. Perífrasis de participio
5. Puntuación. Usos correctos en incorrectos de:
a. Coma
b. Punto y coma
c. Punto
d. Dos puntos
e. Paréntesis y corchetes
f. Comillas
g. Puntos suspensivos
h. Rayas
6. Repaso de oraciones sustantivas
a. Verbos que introducen subjuntivo: de emoción, de voluntad, etc.

b. Expresiones impersonales
c. Infinitivo compuesto
d. Pretérito perfecto del subjuntivo
e. Pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo
7. Oraciones simples y oraciones compuestas
a. Simples: según el hablante, según el predicado y según la estructura
b. Compuestas: yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas
8. Infinitivo
a. Sustantivo
b. Subordinación preposicional
c. Perífrasis de infinitivo
9. Gerundio
a. Adverbio: temporal y modal
b. Perífrasis de gerundio
10. Repaso de tiempos futuros
a. Futuro y condicional
b. Futuro perfecto
c. Condicional perfecto
d. Comparación del uso de los cuatro tiempos
11. Pronombre se
a. Reflexivo y recíproco
b. Enfático y accidental
c. Pasivo e impersonal
12. Repaso de discurso indirecto
a. Cambios en la conjugación
b. Cambios de punto de vista: sujeto, objeto, deícticos
Trabajo y evaluación:
Se espera que el estudiante participe activamente en las discusiones y exposiciones en
clase, tanto del profesor como de los compañeros. Como se sugiere más arriba, en
ciertas ocasiones durante el curso, el estudiante requerirá preparar algunos temas y
ejercicios que estimulen la asimilación y comprensión del trabajo realizado en clase.
Al final del curso, el estudiante realizará un examen diseñado para medir su
capacidad de reflexión lingüística; dicho examen no sólo pondrá a prueba la memoria del
estudiante, sino también su sentido y habilidad críticos, y su potencial docente.

