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2407 Sintaxis avanzada 

Profesora: Beatriz del Valle 

 

Descripción: 

Este curso está diseñado en torno a dos ejes de conocimiento: por un lado, la lengua como 
vehículo de comunicación (tanto en su vertiente oral como escrita) y, por otro, el acercamiento 
intercultural. Para desarrollar ambos de forma integrada, en este curso se presentan distintos 
contenidos gramaticales, discursivos y léxicos que, una vez analizados en sus correspondientes 
contextos, el alumno podrá incorporar en su interacción conversacional o escrita. El nivel de 
dificultad de los contenidos son los establecidos por el Instituto Cervantes para el nivel B2.  

  

Objetivos 

1. Dominio holístico de la lengua: utilizando el enfoque de la Gramática Cognitiva, el curso 
aborda los aspectos gramaticales más relevantes asociados siempre a los actos de habla, a la 
intención y a las variantes de registro, con especial atención a las cuestiones semánticas. 

2. Dominio de la expresión escrita: se proporcionan al estudiante los instrumentos lingüísticos y 
culturales que permitirán que su competencia escrita en español se aproxime o iguale a la de 
un hablante universitario nativo, capacitándole para crear textos académicos complejos y 
formales. 

3. Interculturales: las actividades co-curriculares facilitarán que el alumno establezca vínculos 
entre su evolución académica, su conocimiento del mundo y su aprendizaje vital y personal. 
A lo largo del semestre se realizarán las tres actividades que se resumen a continuación y de 
las que se informará más detenidamente durante el curso. 

a. Visita a un mercado municipal. 

b. Análisis y contraste de aspecto de la cultura española a partir de un producto cultural 
reciente. 

c. Visita U.C.M. Los estudiantes acudirán a la UCM (la universidad más grande del país) 
donde tendrán que entrevistar al menos a cinco alumnos, elaborar un texto con la 
información obtenida y realizar una presentación en el aula. 

 

Evaluación:  

Participación / asistencia: 10%  

Evaluación continua:   

- ejercicios de lengua: 20% 

- composiciones: 20% 

Presentación oral: 10% 

Examen parcial: 20% 

Examen final: 20% 


