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Las formas del indicativo español: valores y usos.  

Prof. Dr. José J. Gómez Asencio,  

Dpto. Lengua Española Universidad de Salamanca 

Tokio, 13 de octubre - 14 de octubre de 2018 

DESCRIPCION DEL CURSO 

Este curso se propone alcanzar objetivos teóricos, descriptivos y prácticos. Se trata de 
conocer la posición del modo indicativo en la estructura del verbo español y su relación con 
los otros modos del sistema verbal; de presentar los usos y valores (temporales, aspectuales 
y modales) de las formas verbales que integran dicho modo; y de ejercitar el uso reflexivo 
de tales formas con el fin de desarrollar la competencia lingüística del estudiante en esta 
delicada y controvertida faceta de la lengua española.  
Entre las metas propuestas en este curso se cuentan:  
(i) analizar la estructura del verbo español y estudiar las oposiciones de carácter general que 
se encuentran en ese sistema, en ese paradigma (relaciones entre modos; relaciones entre 
“tenses”);  
(ii) profundizar en el conocimiento descriptivo y normativo de los usos, valores y significados 
de las «formas» [“tenses”] del indicativo en el español estándar actual;  
(iii) mejorar la competencia en el empleo y manejo de tales formas en diferentes contextos 
lingüísticos y situaciones comunicativas mediante la práctica efectiva.  
En el curso se combinarán, pues, en grado diverso, las exposiciones de naturaleza teórica e 
informativa por parte del profesor con las actividades y ejercicios de carácter práctico que, 
de manera programada, se irán proponiendo a los asistentes. 

NIVEL FORMATIVO  

Nivel B (entre 30 y 60 h de formación y entre 300 y 600 h de experiencia) 

NIVEL AMBITO FORMATIVO  

Enfoques en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

CONTENIDOS 

PROGRAMA  
0. Clases de palabras - Partes de la oración - Categorías verbales  
1. El “verbo” en tanto que clase de palabras o «part of speech»  
1.1. Criterios de análisis: formal, semántico, sintáctico  
1.2. Perspectivas de análisis: extradiscursiva – intradiscursiva  
2. La conjugación verbal  
2.1. La conjugación como paradigma de formas verbales (vs declinación)  
2.2. Accidentes – categorías gramaticales – gramaticalizaciones  
2.3. “Accidentes” y “constituyentes morfemáticos” del verbo  
2.4. La estructura del verbo español: modos, tiempos y aspectos  
3. La categoría gramatical “modo”  



3.1. Definición y caracterizaciones al uso.  
3.2. Algunas cuestiones previas (que es necesario tomar en  
consideración)  
3.3. Problemas de delimitación modal:  
Imperativo / Indicativo / Subjuntivo: gramática y didáctica  
4. La categoría gramatical “tiempo”  
4.1. Definición y caracterizaciones al uso  
4.2. Valores y usos de las formas temporales de indicativo  
4.2.1. Las llamadas formas de “PRESENTE"  
4.2.2. Las llamadas formas de "PASADO"  
4.2.3. Las llamadas formas de "FUTURO" y "CONDICIONAL"  
5. La categoría gramatical “aspecto”  
5.1. Definición y caracterizaciones al uso  
5.2. Perfectivo vs Imperfectivo  
5.3. La gramaticalización del “aspecto” en la lengua española  
5.3.1. Los contrastes canté / cantaba  

5.3. 2. Formas simples / Formas compuestas 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Instituto Cervantes de Tokio 

ACREDITACIÓN 

Los alumnos que hayan participado en este curso recibirán una certificación de asistencia 
expedida por el Instituto Cervantes. Para obtener la certificación, la asistencia será 
obligatoria y las ausencias deberán ser debidamente justificadas. En ningún caso podrán 
exceder el 15% de la duración total del curso. 

DURACIÓN 

8 horas 

HORARIO 

Sábado, 13 de octubre 
de 15:00 h a 19:30 h 
Domingo, 14 de octubre 
de 10:00 h a 14:30 h 

PRECIO DEL CURSO 

15000 JPY 

IMPORTE DE LA MATRÍCULA 

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: 
acx2tok@cervantes.es 
 
PRECIOS CON DESCUENTO: 
 
11.250 yenes para los alumnos que estén cursando o hayan cursado el CIFP en el IC de 
Tokio y para alumnos que hayan realizado otros cursos en línea de acreditación de 
examinadores DELE con el IC de Tokio. 



 
FORMA DE PAGO 
 
Se podrá abonar en la secretaría del Instituto Cervantes de Tokio o en el Banco de Tokio-
Mitsubishi UFJ 
 
Sucursal: Toranomon （041） 

Número de cuenta corriente (TOZA): 3046714 
Nombre de cuenta: Instituto Cervantes de Tokio 
 
 
IMPORTANTE: *15.000 yenes por transferencia desde el extranjero. 
 
※Los costes de la transferencia van a cargo del interesado. 

 
* En caso de que el pago se efectúe por transferencia bancaria fuera de Japón, al importe del 
curso habrá que añadirle 5.000 yenes adicionales en concepto de gastos bancarios, por lo 
que la cantidad total a transferir ascenderá a 20.000 yenes. 
 
Política de matrícula y cancelación 
Un alumno quedará matriculado una vez haya realizado el pago del importe del curso. En el 

caso de que el pago se efectúe desde Japón, este deberá hacerse hasta la fecha límite de 
matriculación. En el caso de que el pago se realice desde el extranjero, el importe deberá ser 
recibido en la cuenta bancaria correspondiente, como muy tarde, hasta la fecha final de 
matriculación. 
 
Si, por alguna razón, el centro decidiera o tuviera que cancelar el curso y el estudiante ya 
hubiese efectuado el pago, se le devolverá el importe íntegro (*). Cualquier otra situación no 
dará lugar a devolución alguna una vez realizada la matriculación. 
 
(*) En el caso de devoluciones mediante transferencia internacional el centro tramitará una 
transferencia con los gastos financieros a su cargo a la cuenta indicada por el alumno. El 
centro no se responsabilizará de las diferencias de cambio así como aquellas cantidades que 
el banco del alumno u otros bancos intermediarios pudiesen aplicar a dicha transferencia y 
que quedasen fuera de su control. 

 

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 

acx2tok@cervantes.es 

 


