CURSO: PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA ENSEÑANZA DE LA
GRAMÁTICA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA
TEMAS:
1. Gramática y pragmática en el uso del verbo español
2. Subordinación y modo verbal en español
3. Funcionamiento de los pronombres en español y sus clases.

Los pronombres personales. El uso de SE. Los Pronombres relativos
MARÍA LUZ GUTIÉRREZ ARAUS
SÍNTESIS CURRICULAR
• Doctora en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid.
• Catedrática de Lengua Española del Departamento de Lengua Española y
Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED.
• Sus líneas de investigación y de docencia son: la sintaxis del español,
diferentes aspectos de la gramática del español y la lingüística aplicada a la
enseñanza del español como segunda lengua. Dentro de estas líneas ha
participado en varios proyectos de investigación.
• Entre sus publicaciones destacan una docena de libros, como: Problemas
fundamentales de la gramática del español como segunda lengua (2012- 4ª
edición, Madrid, Arco Libros), Estructuras sintácticas del español actual
(Madrid, SGEL, 1995), Formas verbales del pasado en indicativo (1996, Madrid,
Arco Libros) y en coautoría: Manual de Estilo de la UNED (1996, Madrid,
UNED), Lengua Española, Curso de Acceso de la UNED (Madrid, 1999, CEURA),
Introducción a la Lengua Española (2005, Madrid, CEURA), Curso básico de
lengua española (2011). Autora de numerosos artículos de revistas
especializadas sobre variados aspectos de la sintaxis del español, como la
preposición, los pronombres relativos, los adverbios, el sistema verbal del
español, etc. Igualmente ha publicado algún trabajo de fonética acústica, de
historiografía lingüística y de edición de textos.
• Dirige la colección “Manuales de formación de profesores de español como
segunda lengua” de la editorial Arco Libros.
• Desde hace tres décadas es Profesora del Máster de Español de la
Universidad de Middlebury (programa en Madrid, y en Vermont, USA).
• Ha sido profesora visitante de la Universidad de Ginebra.

• Es Directora del Máster en Enseñanza del Español como segunda lengua de
la UNED desde su comienzo (doce ediciones), así como del Experto Español
como segunda lengua: enseñanza y aprendizaje (ocho ediciones).
• Ha sido Vicerrectora de Alumnos de la UNED y Directora del Departamento
de Lengua Española y Lingüística General de la UNED.
• Ha sido Vicepresidenta de ASELE desde 1991 a 2011.

