
 

 

 

SUBCOMISIÓN TÉCNICA 
Representantes de la Dirección Provincial de Educación de Burgos 

Jesús Ávila Sangrador 
José Matesanz del Barrio 
María Paz Zapiáin Zabala 

Representantes de la Universidad de Burgos 
Raúl Urbina Fonturbel 
Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 

Representante de alumnos 
Será elegido al comienzo del curso.  

DIRECCIÓN 
Raúl Urbina Fonturbel. Área de Lengua Española, Departamento de 
Filología de la Universidad de Burgos. 

COORDINACIÓN 
Jesús Ávila Sangrador. Asesor del área Lingüística-Comunicativa 
(Lengua) del CFIE de Burgos 
jaavilas@educa.jcyl.es 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Inscripciones: remitiendo la solicitud a ifie@ubu.es en formato pdf, 

firmada, indicando en el ASUNTO: “Solicitud cursos de convenio con 
JCyL”: 

http://wwww.ubu.es/node/32526 
 

PLAZO: hasta el 30 de enero de 2017. 
En caso de ser necesario, se realizaría el sorteo.  

 

 
 
 

 

 

 
 

CURSO  
MÁS ALLÁ DE LA GRAMÁTICA 

 
(18 horas – 2 créditos)  

 
 
 

 

Dirigido a profesores de Educación Secundaria que impartan 

Lengua Castellana y Literatura 

 

 
 
 
 
 
 
 

 6, 8, 13 y 15 de febrero de 2017 

 



Justificación 
   La gramática es clave en la enseñanza de la lengua. Sin embargo, esta 
enseñanza suele circunscribirse a aspectos metodológicos cerrados en 
categorías y modelos de análisis. No obstante, la gramática es también 
esencial para el alumnado en la adquisición de competencias básicas.  
   En este curso, se abordan todos esos elementos propedéuticos que 
pueden convertir a la gramática en un instrumento decisivo para el 
tratamiento de otros conocimientos y la adquisición de competencias 
esenciales como la redacción y la comprensión. 

Objetivos 
 Tender puentes sobre el tradicional abismo que separa la reflexión 

gramatical y el uso de la lengua. 
 Integrar actividades de comprensión y composición con el uso y la reflexión 

gramatical. 
 Reflexionar sobre las actividades de sintaxis más como manipulación y 

reescritura de enunciados que como mera identificación y análisis de formas 
y relaciones gramaticales. 

 Abordar la elaboración de los conceptos gramaticales a partir de la 
observación, la manipulación y la reflexión. 

Contenidos 
 Qué gramática enseñar y para qué. 
 La gramática desde un enfoque comunicativo. 
 Análisis del discurso y pragmática. Hacia una gramática pedagógica. 
 La actividad metalingüística: más allá del análisis gramatical. 

Nº de plazas, destinatarios y criterios de selección 
Para titulados de la UBU habrá 5 plazas reservadas. Criterios: 
https://wwww.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/cursos-
para-profesorado-de-ensenanzas-medias-yo-primaria-y-alumnos-de-master-y-
egresados-titulados-en-convenio-consejeria 

Metodología y evaluación   
   Se propone una metodología activa, en la que la exposición teórica esté 
abierta al debate. Asimismo habrá una parte de aplicación práctica. Los 
asistentes deberán participar en el debate planteado y realizar la actividad 
propuesta. 
   Al final del curso se realizará una valoración del mismo a través de un 
formulario online. 
 
 

Horario y ponentes 
MÓDULO PRESENCIAL (12 h): horario de 17:00 a 20:00. 

 6 de febrero, lunes:  
Más allá de la gramática. Conexiones de la gramática con la 
pragmática y el análisis del discurso. Raúl Urbina Fonturbel. Profesor 
de Lengua Española de la UBU. 

 8 de febrero, miércoles: 
De la gramática al grammaring: el Método de los Relojes como 
elemento articulador de una nueva perspectiva en la descripción de 
la morfosintaxis. Manuel Pérez Saiz. Profesor del Departamento de 
Filología de la Universidad de Cantabria. 

 13 de febrero, lunes:  
La gramática en el aula. Más allá de las estructuras. Carmen 
Hernández Alcalde. Profesora de la Universidad Antonio de Nebrija. 

 15 de febrero, miércoles: 
La enseñanza de la gramática en Secundaria y Bachillerato. 
Actitudes y contenidos. Ignacio Bosque Muñoz. Catedrático de 
Lengua Española de la Universidad Complutense de Madrid y miembro 
de la RAE. 

MÓDULO DE APLICACIÓN AL AULA (3 h): desarrollo en el aula de una 
propuesta didáctica de enseñanza de la gramática. 
MÓDULO DE TRABAJO COLABORATIVO (3 h): participación en un foro de 
intercambio de ideas con al menos 2 intervenciones relevantes y puesta en 
común de las propuestas didácticas de trabajo sobre la gramática a través de 
una wiki.  

Lugar de realización 
Aula polivalente de la Biblioteca Universitaria, Plaza Infanta Doña Elena s/n. 

Certificación 
   El IFIE certificará 2 créditos de formación (18 h) siempre que se hayan 
cumplido los criterios de evaluación y certificación señalados. Para la 
obtención del certificado se tendrá en cuenta el cumplimiento del calendario y 
horario programados. Las faltas de asistencia, independientemente de la 
causa, no podrán superar el 15 % de la duración total de la actividad según la 
legislación vigente. 
 
 


