Curso académico 2020-2021
Actualización en Sintaxis de la Lengua Española
del 2 de diciembre de 2020 al 18 de mayo de 2021

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: material impreso, material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Lengua Española y Lingüística General
Facultad de Filología

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2020/2021
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Licenciados o graduados en Filología Hispánica, Lengua y Literatura españolas, Lingüística o titulaciones afines.

1. Objetivos
- Revisar los problemas más complejos que se plantean en la sintaxis de la lengua española, partiendo de la última gramática
académica (RAE-ASALE 2009)
- Contrastar la teoría que presenta esta obra fundamental con otras teorías y modelos metodológicos anteriores y actuales
- Ampliar las habilidades de los docentes mediante la actualización en las principales cuestiones conceptuales y terminológicas
objeto de debate en la actualidad
- Aprovechar para la docencia el Glosario de términos gramaticales (RAE-ASALE 2019)

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En
caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Información Actividad

2. Contenidos
1. La Nueva gramática de la lengua española (NGLE) (RAE-ASALE 2009).

1.1. Naturaleza, formatos y novedades.

1.2. Aplicación de consulta en libre acceso.

1.3. La sintaxis en la NGLE. Cambios principales.

2. El Glosario de términos gramaticales (GTG) (RAE-ASALE 2019).

2.1. Naturaleza y posibles usos.

2.1. Grado de coherencia con la teoría de la NGLE.

3. ¿Grupos sintácticos o sintagmas?.

3.1. El grupo/sintagma adverbial y sus funciones.

3.2. El grupo/sintagma preposicional.

3.3. Otros grupos.

4. Funciones oracionales.

4.1. El complemento predicativo.

4.2. El complemento de régimen verbal.

4.3. Usos y funciones de SE.

4.4. Otros complementos.

5. Sintaxis oracional.

5.1. Subordinadas sustantivas.

5.2. Subordinadas de relativo.

5.3. Las subordinadas adverbiales de la gramática tradicional en la NGLE.

6. Conectores discursivos y marcadores.

6.1. Naturaleza y tipos.

6.2. Posibles clasificaciones.

3. Metodología y actividades
El curso se imparte con la metodología de la enseñanza a distancia, con el apoyo del campus virtual (plataforma aLF) y del correo
electrónico.
El conjunto del material (impreso y multimedia) se encontrará a disposición del alumno en el curso virtual, donde se facilitará
también la guía didáctica, el cronograma y un foro de consultas para cada bloque de contenidos.
En el propio curso se encontrará también la información necesaria para realizar los dos trabajos o actividades obligatorios para la
evaluación.
A lo largo del curso habrá algunas emisiones radiofónicas y videoconferencias sobre temas de interés.

4. Nivel del curso
Medio y Avanzado

5. Duración y dedicación
Del 2 de diciembre de 2020 al 18 de mayo de 2021.
Dedicación: 150 horas.

6. Acreditación
CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

AZOFRA SIERRA, Mª ELENA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

SAN MATEO VALDEHITA, ALICIA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

RUIZ DE AGUIRRE BULLIDO, ALFONSO

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material disponible en la plataforma virtual
En la plataforma virtual se encontrarán disponibles todos los materiales necesarios para el curso (materiales impresos y en
otros soportes).

9. Atención al estudiante
El equipo docente atenderá al estudiante preferentemente a través de los foros de consulta del curso virtual; también podrá
utilizarse el correo electrónico (eazofra@flog.uned.es).

10. Criterios de evaluación y calificación
Seguimiento de las actividades propuestas en la plataforma virtual y entrega de trabajos (número de entregas: 2).
La nota final será la resultante de la suma de dos calificaciones ponderadas:
- media de las actividades o trabajos entregados (80%)
- participación en foros de debate y actividades voluntarias (20%)

11. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 180,00 €.

12. Descuentos
12.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: pfp@adm.uned.es.

13. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2020.
Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:

pfp@adm.uned.es
Tfnos. 91 398 7733 / 7737
C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.
Madrid-28040

14. Responsable administrativo
Negociado de Formación del Profesorado.

