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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
 
1. DESCRIPTOR 
 
     Análisis de la morfología, sintaxis y semántica del inglés. Elementos básicos de descripción 
e introducción a sus principales modelos teóricos. 
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2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS 
 
     No existen requisitos legales para cursar la asignatura, a no ser los generales que se 
establecen para el primer ciclo de la Licenciatura en Filología Inglesa. 
 
     Análisis Gramatical del Inglés es una asignatura cuyo principal objetivo es que el alumnado 
de segundo curso de Filología Inglesa aprenda a describir y analizar científicamente 
determinados aspectos de la lengua inglesa. Por lo tanto, es esencial un conocimiento 
profundo de Lingüística y de Lengua Inglesa I (materias troncales de 1º), cuyos objetivos son, 
respectivamente, facilitar el conocimiento de los niveles tradicionales de análisis de las lenguas 
como método de descripción de los códigos lingüísticos y familiarizar al alumnado con los 
conceptos claves de la morfología, sintaxis, semántica y pragmática inglesas. 
 
     Se requiere, por otra parte, un nivel de uso de inglés intermedio-alto, similar al necesario 
para la superación de la asignatura Inglés Instrumental Intermedio (obligatoria de 1º). Se 
pretende que los estudiantes sean capaces de seguir sin problemas las explicaciones teóricas en 
inglés y de participar con fluidez oral en las sesiones prácticas, dedicadas al análisis, discusión y 
debate de los ejercicios y de los textos objeto de estudio. Puesto que una parte de la asignatura 
gira en torno a la realización de ensayos lingüísticos sobre los temas propuestos en cada unidad 
de contenido, será también necesaria una buena expresión escrita en lengua inglesa. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN 
 
     La asignatura se sitúa conceptualmente a continuación de Lingüística y Lengua Inglesa I 
(materias troncales de 1º), Lengua Inglesa II (troncal de 2º, primer cuatrimestre) e Iniciación a 
la Lingüística Inglesa (optativa de primer ciclo, primer cuatrimestre). Con estas asignaturas la 
formación lingüística adquirida permitirá al alumno enfrentarse con ciertas garantías a 
Gramática Inglesa e Historia de la Lengua Inglesa (troncales de 3º y 4º, respectivamente), así 
como a otras asignaturas optativas de segundo ciclo relacionadas con la gramática (Gramática 
Generativo-Transformacional del Inglés, Gramática Sistémico-Funcional del Inglés y 
Gramática Tradicional y Estructural del Inglés). 
 
2.3. RECOMENDACIONES 
 
     Como se ha mencionado anteriormente, se requiere un nivel intermedio-alto o avanzado en el 
uso de la lengua inglesa (en el manejo de las cuatro destrezas comunicativas). Es recomendable, 
asimismo, que se curse después de Lengua Inglesa I, Lengua Inglesa II (ambas asignaturas 
troncales) e Iniciación a la Lingüística Inglesa (optativa de primer ciclo), ya que las dos 
primeras preparan el camino para la presente asignatura mientras que la tercera completa la 
formación en lengua y lingüística inglesas del estudiante de primer ciclo. 
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3. COMPETENCIAS 
 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS 
 
     En lo que respecta a las competencias transversales, es decir, que están presentes en otras 
materias y asignaturas del currículo, Análisis Gramatical del Inglés contribuye, junto con otras 
asignaturas del Plan de Estudios, al conocimiento de la lengua y la lingüística inglesas (en este 
caso con especial atención a la gramática y, más concretamente, a la morfología). En este 
sentido, las asignaturas con las que comparte competencias son Lengua Inglesa I, Lengua 
Inglesa II, Iniciación a la Lingüística Inglesa, Gramática Inglesa, Gramática Generativo-
Transformacional del Inglés, Gramática Sistémico-Funcional del Inglés y Gramática 
Tradicional y Estructural del Inglés. Asimismo, comparte competencias con la asignatura troncal 
de 4º Historia de la Lengua Inglesa, en la que los alumnos habrán de estudiar la morfología y los 
procesos de formación de palabras, tanto de sincronías pasadas como en su evolución diacrónica. 
 
     Por otra parte, Análisis Gramatical del Inglés comparte con materias como Inglés 
Instrumental Intermedio e Inglés Instrumental Avanzado una competencia genérica básica: 
adquirir un buen uso del inglés en las cuatro destrezas fundamentales. 
 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
• Conocimientos disciplinares (Saber) 

 
     Comprensión y aplicación de los contenidos conceptuales que el alumnado debe conocer, 
asimilar, manejar y aplicar al análisis de textos como fruto de la lectura de las referencias 
bibliográficas básicas (obligatorias), del desarrollo de las exposiciones en clase por parte del 
profesor y de su trabajo autónomo en la búsqueda de fuentes, tanto impresas como 
informatizadas. También surgirán conceptos del intercambio de ideas entre el docente y el resto 
de discentes en las sesiones prácticas de corrección de ejercicios y análisis de textos y del trabajo 
personal para la profundización en los contenidos de la materia y la redacción de los ensayos 
lingüísticos oportunos. 
 

De manera concreta, el estudiante ha de dominar los siguientes conceptos y términos: 
 

• La morfología como uno de los niveles de estudio de la lengua. 
• Morfología derivativa y morfología flexiva. 
• Fenómenos ortográficos y fonológicos que afectan a la morfología inglesa. 
• Afijación: prefijos y sufijos. 
• Concepto de regularidad e irregularidad en los procesos morfológicos. 
• Procesos de formación de palabras: derivación, compuestos, conversión, creaciones 

regresivas, acrónimos, reducciones y fusiones. 
• Modificaciones verbales: tiempo, fase, aspecto, modo y voz. 
• Concepto de modalidad y formas de expresarla en inglés. 
• Conceptos relacionados con la pasiva inglesa: pasiva central, pseudopasiva, semipasiva, 

pasiva estática, ergativity, pasiva léxica, pasiva adverbial y pasiva sin agente. 
• Tipos de plurales invariables en el nombre inglés: plurales sin marca, plurales binarios y 

pluralia tantum. 
• Tipos de plurales irregulares en el nombre inglés: mutación vocálica, sonorización, 

plural “cero”, plurales con morfemas -en y plurales extranjeros. 
 

• Tipos especiales de genitivo. 
• Morfología derivativa y flexiva del adjetivo inglés. 
• Clasificación semántica de los adjetivos en inglés. 
• Morfología derivativa y flexiva del adverbio inglés. 
• El adverbio y otras clases de palabras en inglés. 
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• Tipos especiales de genitivo. 
• Morfología derivativa y flexiva del adjetivo inglés. 
• Clasificación semántica de los adjetivos en inglés. 
• Morfología derivativa y flexiva del adverbio inglés. 
• El adverbio y otras clases de palabras en inglés. 
• Concepto de homomorfia. 
• Morfología de las clases cerradas de palabras en inglés. 

 
 
• Competencias profesionales (Saber hacer) y académicas 
 
     Se desarrollarán, tanto en clase como fuera de ella, procedimientos, técnicas y estrategias 
para poner en práctica los conocimientos teórico-prácticos adquiridos, tales como: 
 

• Elaboración de trabajos y exposición en clase mediante presentaciones PowerPoint. 
• Ejercicios de formación de palabras. 
• Comentarios de texto basados en cualquiera de los aspectos tratados en el temario 

(incluye el análisis, la descripción y los comentarios científicos oportunos, usando para 
ello la terminología apropiada). 

• Análisis morfológico, semántico y pragmático de formas verbales que presentan 
distintas modificaciones gramaticales. 

• Análisis formal, semántico y pragmático de expresiones modales en inglés. 
• Ejercicios de número y género relacionados con el nombre inglés. 
• Actividades relacionadas con los distintos tipos de genitivo. 
• Análisis morfológico y semántico de adjetivos ingleses dentro de un contexto. 
• Ejercicios de posición de adverbios dentro de oraciones y textos. 
• Actividades relacionadas con la inflexión de comparativo y superlativo en adjetivos y 

adverbios. 
• Ejercicios prácticos de homomorfos adverbio-adjetivo. 
• Ejercicios de uso y omisión del artículo en inglés. 
• Actividades para la práctica de otros determinantes. 

 
• Otras competencias específicas  
 
     Están relacionadas con el desarrollo de actitudes y valores en relación con la asignatura, los 
compañeros, el profesor y el clima en el aula: 
 

• Fomentar el interés por la asignatura, por la lengua y la lingüística inglesas. 
• Fomentar el interés por la investigación, la ampliación y la profundización en los 

conocimientos adquiridos en el aula. 
• Sensibilizar sobre la importancia de un correcto uso del inglés académico. 
• Constancia en la preparación de los contenidos prácticos. 
• Entrega de trabajos dentro de los plazos acordados. 
• Adoptar una actitud activa y participativa en clase. 
• Valorar la asistencia del alumnado a tutorías (individuales, grupales y/o colectivas) 

y su participación en las actividades extracurriculares organizadas por el 
departamento del que depende la asignatura. 
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• Incentivar el espíritu de colaboración entre el alumnado, otorgando un gran valor a 

la realización de trabajos en equipo y a la resolución conjunta de conflictos y 
problemas. 

• Valorar las aportaciones teórico-prácticas del alumnado, así como su capacidad para 
sugerir actividades. 

 
• Aprender a aprender: 

 
     “Aprender a aprender” implica autorregular y gestionar el propio proceso de aprendizaje, 
tomando conciencia de las metas que se quieren conseguir y de las estrategias personales que se 
pondrán en marcha para conseguirlas. También implica auto-evaluar la efectividad de esas 
estrategias (es decir, auto-observar si han ayudado a conseguir los objetivos iniciales o no) para, 
en función de esa efectividad, aplicarlas o no a situaciones de aprendizaje nuevas. Es decir, 
“aprender a aprender” conlleva programarse para acometer una tarea con éxito. Con el fin de 
desarrollar esta competencia en el alumnado, en Análisis Gramatical del Inglés se hará uso de 
las siguientes estrategias: 

a) Enseñarlos a organizar la información teórica obtenida en clase de manera 
significativa y visual, utilizando esquemas y mapas conceptuales. Se trata de 
que aprendan a codificarla de manera personal, para que la asimilación de 
contenidos sea más fácil. 

b) Animarlos a que al término de cada tema anoten aquellos aspectos lingüísticos 
que han revestido mayor complejidad para que puedan programar de manera 
más eficaz su tiempo de estudio. 

c) Discutir constructivamente en clase los errores que el alumnado haya podido 
cometer en sus ensayos científicos, que deberán devolver corregidos y 
adjuntando una explicación personal del error y de por qué creen que lo han 
cometido (este proceso debería conseguir, a largo plazo, la subsanación de 
muchos de esos errores). 

d) Realizar mensualmente cuestionarios de autoevaluación. 
e) Planificar sesiones de tutorías grupales y/o colectivas en las que se discutan 

dudas y dificultades y se les enseñen estrategias de autorregulación del propio 
proceso de aprendizaje. 

 
4. OBJETIVOS 
 
     Los objetivos específicos que se pretenden conseguir en la asignatura Análisis Gramatical del 
Inglés son los siguientes: 
 
1. Adquirir un conocimiento básico acerca de las principales clases de palabras y de sintagmas 

en inglés. 
2. Analizar palabras desde un punto de vista morfológico, dividiéndolas en morfemas e 

identificando el proceso o procesos de formación de palabras. 
3. Adquirir práctica en la elaboración de comentarios lingüísticos (morfológicos, semánticos y 

pragmáticos). 
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5. METODOLOGÍA  
 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 120 
 
2º CUATRIMESTRE:  
Nº de horas: 120 

• Clases Teóricas: 32 
• Clases Prácticas: 11 
• Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 10 

A) Colectivas: 10 
• Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 7 

A) Con presencia del profesor: 4 
B) Sin presencia del profesor: 3 

• Otro Trabajo Personal Autónomo: 57 
A) Horas de estudio: 20 
B) Preparación de Trabajo Personal: 37 

• Realización de Exámenes: 3 
A) Examen escrito: 3 

 
RESUMEN 
Horas presenciales: 60 (Clases, Tutorías y Actividades Académicas Dirigidas) 
Horas no presenciales: 57 (Estudio, Actividades Académicas Dirigidas y Preparación de 
Trabajo Personal) 
Examen: 3 
Total: 120 horas (4,8 créditos ECS a 25 horas de trabajo por cada crédito) 
 
 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo 
de su asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
 
Sesiones académicas teóricas 
                           X  

Exposición y debate:   
                    X     

Tutorías especializadas:  
                    X     

Sesiones académicas prácticas 
                           X  

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas 
obligatorias: X 

Otros (especificar): X 
 
Trabajos individuales; 
Organización de seminarios de 
dudas y dificultades; 
Organización de foros de 
discusión sobre aspectos 
controvertidos de la lengua 
inglesa y otras cuestiones 
relevantes para la asignatura a 
través del espacio creado para 
la asignatura en la plataforma 
de Docencia Virtual (ILIAS). 
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DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
     La metodología utilizada en la asignatura se basa a partes iguales en la impartición de 
conocimientos por parte del profesor y en el aprendizaje autónomo del alumnado (docencia 
basada en el estudiante). De esta forma se ha realizado una programación en la que el trabajo del 
alumno está dividido en dos grandes grupos: horas presenciales (clases teóricas y prácticas, 
tutorías especializadas colectivas y/o grupales y actividades académicas dirigidas) y horas no 
presenciales (actividades académicas dirigidas, estudio y realización de ejercicios, ensayos y 
exposiciones). Se le concede, por tanto, una gran importancia a su participación activa en las 
sesiones teóricas y prácticas de la asignatura, así como a su capacidad de autogestionar su 
tiempo y recursos y de autorregular su propio proceso de aprendizaje. 
 
     Otro rasgo esencial de la asignatura es la imposibilidad de separar asépticamente la teoría y 
la práctica, ya que la explicación de conceptos teóricos va siempre acompañada de supuestos 
prácticos y análisis de textos que los refuerzan. Así pues, aunque formalmente se distinguen 
sesiones teóricas, prácticas y horas de “seminario”, en realidad las clases presenciales serán, en 
muchos casos, una combinación de las tres. Por otra parte, los estudiantes habrán de realizar una 
serie de trabajos académicos de forma autónoma no presencial, tras la lectura de títulos 
seleccionados de la bibliografía complementaria y utilizando sus apuntes de clase, que habrán 
de entregar en formato impreso y exponer en clase mediante presentaciones PowerPoint. 
 
     Se procurará en todo momento aunar teoría y práctica, así como docencia magistral y 
aprendizaje autónomo, de forma que el estudiante controle y participe activamente en su propio 
proceso de aprendizaje. 
 
     El método docente será el siguiente: 
 

• Presentación general de la teoría por parte del profesor; resolución de dudas. 
• Presentación por parte del profesor de los requisitos y características de un trabajo 

académico (cuestiones relativas al estilo, estructura, contenido, etc.), así como de 
técnicas de búsqueda de información. 

• Realización de trabajos teóricos individuales y/o grupales y exposición de los mismos 
en clase, cuyo peso porcentual en la evaluación es del 30% (bibliografía 
complementaria). 

• Ejercicios prácticos de aplicación de la teoría en clase, tanto en actividades académicas 
dirigidas como en tutorías colectivas presenciales (bibliografía específica y textos 
publicados en la Plataforma de Docencia Virtual). 

• Estudio autónomo de la bibliografía específica y de los apuntes. 
• Tutorías grupales/colectivas, en las que se hará un seguimiento de los trabajos y de los 

ejercicios prácticos. 
• Realización de un examen final, cuyo peso porcentual en la evaluación es del 40%, 

sobre las cuestiones teóricas y prácticas explicadas en clase y sobre las que los 
estudiantes han trabajado. 
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7. BLOQUES TEMÁTICOS 
 

1. Grammatical units and word-formation processes. 
2. The verb phrase in English texts. 
3. The basic Noun Phrase. 
4. Adjective and Adverb Phrases. 
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9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  
 
     Teniendo en cuenta la filosofía del E.E.E.S., en cuyo marco se imparte esta asignatura, se 
contemplarán dos itinerarios (a y b) en lo que se refiere a la evaluación. 
 
a) En este caso se conjugará la evaluación continua (o formativa) con la final o sumativa 
(examen final). Aunque el aprendizaje de la materia culmina con la realización de una prueba 
final al término del cuatrimestre, se ha tratado de combinar esta práctica típica de una 
evaluación tradicional o sumativa con procedimientos típicos de la evaluación continua o 
formativa, que resulta mucho más productiva y más acorde con el carácter práctico de la 
asignatura. Se establece la siguiente ponderación: 
 

- Evaluación continua: comprende un 30% de la calificación global y evalúa, por un 
lado, la asistencia a clase (15%) y, por otro, aspectos tales como la participación activa 
en clase, la discusión y debate sobre aspectos teóricos, la realización de ejercicios 
prácticos, la asistencia a tutorías individuales y grupales, las contribuciones personales a 
los seminarios programados, así como la aportación de sugerencias y la capacidad de 
formular hipótesis durante el transcurso de las clases (15%). 

- Realización de las exposiciones orales y los ensayos lingüísticos: constituyen un 30% 
de la calificación global. A lo largo del cuatrimestre el alumnado tendrá que entregar, al 
menos, un ensayo (15%) y realizar, como mínimo, una presentación (15%) que, 
dependiendo del número de estudiantes, será individual, por parejas o grupal. 

- Examen final: dicha prueba escrita comprende un 40% de la nota final. 
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b) La evaluación se llevará a cabo mediante la realización de un examen final (escrito) y no se 
tendrán en cuenta otros aspectos. Los alumnos que opten por esta alternativa tendrán que 
notificárselo al profesor de la asignatura OBLIGATORIAMENTE a lo largo del cuatrimestre y, 
por supuesto, antes de la realización del examen final mencionado anteriormente. 
 
     En todos los casos, el contenido del examen final reflejará fielmente lo hecho en clase y en 
las tutorías, así como la información contenida en las lecturas obligatorias y en la plataforma de 
docencia virtual ILIAS. Dicha prueba constará de preguntas sobre los contenidos conceptuales 
o cognitivos de toda la materia y de ejercicios de análisis lingüístico sobre los diferentes 
puntos tratados en la asignatura. 
 
     Durante las primeras semanas, el profesor entregará al alumnado una lista de temas sobre los 
que habrán de tratar los trabajos y les ayudará en la búsqueda de la bibliografía, los textos y 
otros recursos electrónicos para realizarlos. El profesor orientará y asesorará a los estudiantes 
durante la elaboración de los trabajos, que se presentarán en formato impreso y electrónico 
(Microsoft Word o Adobe Acrobat, y Microsoft PowerPoint) y deberán exponerse en sesiones 
presenciales. 
 
     El seguimiento de los trabajos y la resolución de dudas se hará mediante correo electrónico, a 
través de la plataforma de Docencia Virtual y en las sesiones de tutorías especializadas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (referidos a las competencias 
trabajadas durante el curso) 
 
     El criterio de evaluación principal en esta asignatura es procurar que todas las 
actividades y trabajos que sean objeto de evaluación se correspondan fielmente con los 
contenidos teórico-prácticos que se han trabajado y discutido en las clases. Otro criterio 
de evaluación fundamental es tener en cuenta por igual tanto el trabajo del alumno en 
las horas presenciales como en las no presenciales. Por último, la decisión sobre la 
calificación final también valorará los logros alcanzados con respecto a cada grupo de 
competencias: 

- CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES (SABER): conocimiento teórico del programa. 
- COMPETENCIAS PROFESIONALES Y ACADÉMICAS (SABER HACER): aplicación 

práctica de los conocimientos teóricos. 
- OTRAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: interés en la materia (asistencia a clase y a 

tutorías, así como participación activa tanto en las sesiones teóricas como 
prácticas). 

- APRENDIZAJE AUTÓNOMO (APRENDER A APRENDER): voluntad de regular, mejorar 
y autoevaluar el propio proceso de aprendizaje. 

- GENÉRICAS / TRANSVERSALES: grado de madurez alcanzado en el uso del inglés 
tanto a un nivel oral como escrito. 

     Para aprobar la asignatura es preciso obtener una calificación mínima de 5/10 en el examen. 
Puesto que dicha prueba supone un 40% de la calificación final, será obligatorio conseguir 
puntuar en los otros dos apartados, es decir, evaluación continua (asistencia y participación 
activa) y realización de exposiciones orales y/o ensayos lingüísticos. 
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10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL 

(Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5) 
 

SEMANA 
Nº horas 

Clases 
teóricas 

Clases 
prácticas 

Actividades dirigidas y 
exposiciones 

Visitas y 
excursiones 

Tutorías 
especializadas 

Control lecturas 
obligatorias Exámenes Temas 

2º 
CUATRIMESTRE 32 11 7  10  3  

1ª: 22-26 febrero 3 1      1 
2ª: 1–5 marzo 2  1  1   1 
3ª: 8-12 marzo 2 1   1   1 
4ª: 15–19 marzo 2 1   1   2 
5ª: 22 – 26 marzo 2 1 1     2 
6ª: 6-9 abril 2 1   1   2 
7ª: 12–16 abril 2 1 1     3 
8ª: 19–23 abril 2 1   1   3 
9ª: 26–30 abril 2 1 1     3 
10ª: 3-7 mayo 2 1   1   3 
11ª: 10-14 mayo 1 1 1  1   4 
12ª: 17-21 mayo 2  1  1   4 
13ª: 24-28 mayo 2 1 1     4 
14ª: 31 mayo-4 
junio 3    1   1, 2, 3 y 

4 

15ª: 7–10 junio 3    1   1, 2, 3 y 
4 

14 junio – 12 julio EXÁMENES DE JUNIO/JULIO 
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11. TEMARIO DESARROLLADO 
 
Nota 1: La división es temática, no didáctica, por lo que las clases teóricas y prácticas tratarán 

simultáneamente diferentes epígrafes de cada tema, dada la naturaleza de la asignatura. 
Nota 2: Las competencias del temario son fundamentalmente conceptuales. 
 
 
Topic 1. GRAMMATICAL UNITS AND WORD FORMATION 

1.1. The unit word 
1.1.1. Introduction 
1.1.2. Word as a semantic entity 
1.1.3. Word as a phonological entity 
1.1.4. Word as a syntactic unit 
1.1.5. Senses of word as a linguistic term 

1.2. The unit morpheme 
1.2.1. Introduction 
1.2.2. Properties of morphemes 
1.2.3. Types of morphemes 
1.2.4. Problems in morphology and allomorphs 

      1.3. Word-formation 
           1.3.1 Introduction 
           1.3.2 Word-formation processes 
      1.4. Exercises 
 
Topic 2. THE NOUN PHRASE 
     2.1. Basic concepts 
     2.2. Noun classes 
     2.3. Determiners 
           2.3.1. Central determiners 
           2.3.2. Predeterminers 
           2.3.3. Postdeterminers 
     2.4. Articles and reference 
           2.4.1. Introduction 
           2.4.2. Definiteness and reference 
           2.4.3. Specific reference 
           2.4.4. Generic reference 
           2.4.5. Unique reference (Proper nouns) 
      2.5. Noun morphology 
           2.5.1. Number 
           2.5.2. Gender 
           2.5.3. Case 
 
Topic 3. THE VERB PHRASE IN ENGLISH TEXTS 
     3.1. Introduction 
     3.2. Full or lexical verbs 
     3.3. Auxiliary verbs 
           3.3.1. Introduction 
           3.3.2. Operators 
           3.3.3. The primary verb Be 
           3.3.4. The primary verb Have 
           3.3.5. The primary verb Do 
           3.3.6. Modal auxiliary verbs 
     3.4. The structure of verb phrases 
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           3.4.1. Finite and non-finite VPs 
           3.4.2. Simple and complex VPs 
           3.4.3. Contrasts in the verb phrase 
     3.5. Tense and aspect 
           3.5.1. Introduction and basic concepts 
           3.5.2. Simple present 
           3.5.3. Simple past 
           3.5.4. Present perfect 
           3.5.5. Past perfect 
           3.5.6. The progressive (continuous) aspect 
           3.5.7. The perfect progressive 
           3.5.8. The future 
     3.6. The subjunctive mood 
           3.6.1. Mandative subjunctive 
           3.6.2. Formulaic subjunctive 
           3.6.3. Were subjunctive 
     3.7. Voice 
           3.7.1. Description 
           3.7.2. Special cases 
           3.7.3. Uses of the passive 
           3.7.4. Meaning and the modals 
           3.7.5. The past tense forms of the modals 
           3.7.6. Modals and the perfect and progressive aspects 
     3.8. The non-finite verb phrases 
 
Topic 4. THE ADJECTIVE PHRASE 
     4.1. Adjectives 
           4.1.1. Introduction 
           4.1.2. Defining features of adjectives 
           4.1.3. Adjectives and other word classes 
           4.1.4. Syntax of adjectives 
           4.1.5. Syntactic classification of adjectives 
           4.1.6. Semantic classification of adjectives 
           4.1.7. Ordering of adjectives in premodification 
           4.1.8. Comparison of adjectives 
     4.2. Adverbs 
           4.2.1. Defining features 
           4.2.2. Adverbs and other word classes 
           4.2.3. Syntax of adverbs 
     4.3. Correspondence between adjectives and adverbs 
           4.3.1. Comparison of adverbs 
 
 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
     A mediados de abril, se aplicarán cuestionarios a los estudiantes para comprobar el desarrollo 
del programa de la asignatura, la adecuación de las técnicas docentes y el aprovechamiento de 
las clases teóricas y prácticas, tutorías especializadas y actividades dirigidas. El cuestionario 
contendrá tanto preguntas abiertas como cerradas y hará referencia al grado de consecución de 
los objetivos de la asignatura, a la metodología seguida, a la participación grupal e individual, al 
ritmo de trabajo y al clima en que éste se ha desarrollado y al resto de aspectos relacionados con 
el trabajo tanto del alumnado como del profesor. 
     Se instará, igualmente, al alumnado (bien de forma individual o a través del delegado) a que 
manifieste cualquier inquietud y/o haga aportaciones con respecto al desarrollo del programa. 
 
 


