
 
 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA PROFESORADO NO UNIVERSITARIO 

 

Título: LOS COMPONENTES BÁSICOS DE LA GRAMÁTICA 

Asesoría:  

Modalidad Curso Presencial 

Destinatarios: Profesorado de Educación Secundaria. 

Requisitos: Ser profesor de Lengua Castellana y Literatura; profesor de Griego y Latín 
o profesor de Lenguas Modernas 

Número de plazas: 30 

Certificación: Sí 

Nº de horas totales: 18 (1,8 créditos) 

Nº de horas presenciales: 18 (1,8 créditos) 

Ponente/s: Raquel González Rodríguez,  

Profesora de Lengua española en el Departamento de Lengua española y 

Teoría de la literatura 

 

Luis García Fernández 

Profesor de Lengua española en el Departamento de Lengua española y 

Teoría de la literatura 

 

Objetivos: Actualización del conocimiento de las herramientas básicas del análisis 
gramatical 

Contenidos:  
1. Las clases de palabras 
2. Las categorías sintagmáticas 
3. Las funciones sintácticas y las posiciones sintácticas 
4. Los papeles temáticos o funciones semánticas 
5. Las oraciones subordinadas 
6. Sesión de prácticas 
 

Metodología: El curso combina exposiciones teóricas con resolución de problemas. Se 
presentará una tipología de ejercicios gramaticales tal y como se expone 
en  
 
Bosque, Ignacio y Ángel Gallego (2018): La gramática en la Enseñanza 
Media. Competencias oficiales y competencias necesaria, ReGRoC, 
https://doi.org/10.5565/rev/regroc.20 
 

Lugar: Facultad de Filología 

Inicio de la actividad: 11/06/2019 

Fin de la actividad: 27/06/2019 

 Fecha/horario M J / 17:00-20:00 



 
 

Criterios de selección: Se añadirá al orden de prelación establecido en el artículo 2 del decreto 
120/2017, de 3 de octubre. En este orden: Profesores de Lengua 
castellana y literatura; profesores de Griego y Latín; profesores de 
Lenguas modernas 

Responsable: Raquel González Rodríguez 
raquelgonzalezr@ucm.es 
913945877 

Evaluación: Los asistentes deberán presentar un trabajo de adaptación didáctica 
relacionado con alguno de los contenidos impartidos.  
Asistencia al menos al 85% de las horas de las sesiones presenciales con 
participación activa en las mismas, y justificación de la inasistencia tal y 
como se detalla en la normativa.  

Observaciones: La última sesión será completamente práctica 
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