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P R O G R A M A  

1. Las gramáticas de ELE/EL2 con que contamos: Síntesis de los supuestos en que se fundan, 

de sus limitaciones y de las situaciones “indeseadas” más reseñables a que dan lugar. 

Argumentos en apoyo de una Gramática del uso de ELE/EL2: el conocimiento gramatical 

como ‘destreza comunicativa’. 

2. Esbozo de una nueva Gramática de ELE/EL2: (a) Propuestas básicas; (b) requisitos de 

adecuación, consistencia, simplicidad y poder de generalización de las explicaciones 

gramaticales: muestras de todo ello mediante la revisión de parcelas “conflictivas” de 

nuestra gramática: “ser/estar”, “indicativo/subjuntivo” o los tiempos de pasado (de 

indicativo)*.  

3. La concepción de las relaciones entre el Léxico y la Gramática en el seno de una 

‘Gramática cognitivo-funcional’: (a) Un “nuevo”  diccionario    como instrumento 

primordial de la Enseñanza/Aprendizaje de esta, y viceversa; (b) Muestra de ello: Nuevos 

planteamientos acerca de las generalizaciones gramaticales de carácter transcategorial: 

las relaciones conceptuales entre ‘predicados’ léxicos (acepciones/usos correspondientes a 

NN, VV y AA) como fundamento de la simplicidad y (máximo) grado de aplicación de 

las reglas gramaticales; ‘Patrones sintácticos’ y descripción del léxico. Morfología (flexiva 

y derivativa), Sintaxis y Léxico. 

*Temas asumidos por una gran mayoría de profesores y estudiantes de EL2 como aquellos que 

entrañan una mayor dificultad en la Enseñanza/Aprendizaje del español. No obstante, si se diera este 

caso, el profesor tendrá en cuenta la propuesta de los alumnos de incluir otros temas diferentes de 

estos como objeto de discusión.  
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Evaluación del curso: Los alumnos realizarán una prueba de nivel avanzado de EL2 sobre uno 

de los temas abordados en clase, en la cual podrán manifestar las reflexiones que le merezcan 

las consideraciones expuestas en clase sobre dicho tema. 

**Esta bibliografía tiene un carácter estrictamente informativo, como es natural. En ningún 

caso se requiere su consulta para aspirar a una evaluación óptima del curso.   


