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TOTAL U.S. SEMESTER CREDITS PER SEMESTER (10-17) 
TOTAL CONTACT HOURS PER SEMESTER (150-250) 
 
SPANISH GRAMMAR – 6-7 U.S. CREDITS; 100 CONTACT HOURS 
 
COURSE THEMES: 
 

1. Indicativo.  Tiempos de pasado 
2. Otros tiempos del indicativo 
3. El subjuntivo.  Introducción 
4. El subjuntivo.  Oraciones completivas 
5. El subjuntivo.  Oraciones de relativo 
6. El subjuntivo.  Oraciones causales, consecutivas, temporales y finales 
7. El subjuntivo.  Oraciones concesivas 
8. Ser y estar 
9. El periodo condicional 
10. El comparativo y el superlativo 
11. Los pronombres personales 
12. Reflexivos.  Usos del pronombre “se” 
13. Formas no personales del verbo 
14. Perífrasis verbales 
15. Las preposiciones 
 

 
 



ACADEMIC PROGRAMS INTERNATIONAL (API) 
AT THE UNIVERSITY OF SALAMANCA 
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TOTAL U.S. SEMESTER CREDITS PER SEMESTER (10-17) 
TOTAL CONTACT HOURS PER SEMESTER (150-250) 
 
SPANISH GRAMMAR – 6-7 U.S. CREDITS; 100 CONTACT HOURS 
 
COURSE THEMES: 
 

1. Las formas verbales.  Valores y usos 
a)  El indicativo 

 i.  presente 
 ii.   imperfecto 
 iii.  indefinido 
 iv.  futuro simple 

v. condicional simple 
vi. pretérito perfecto 
vii. pretérito pluscuamperfecto 
viii. futuro perfecto 
ix. condicional compuesto 
x. lo probable y lo exacto en indicativo 

 b) El subjuntivo 
 i.  presente 
 ii.   imperfecto 
 iii.  perfecto 
 iv.  pluscuamperfecto 

v. futuro de subjuntivo 
2. Las estructuras simples 

i. tipos de frases del español 
 a.  frases simples:  un solo verbo 
 b.  frases compuestas:  dos o más verbos 

ii. construcción de las frases simples y del primer miembro de las 
compuestas 

a.  regla general 
  b.  presencia de una partícula (de deseo, de posibilidad, etc.) 

c. mandatos, sugerencias, consejos 
d. hipótesis en el pasado 
e. deseo (sin uso de partícula) 

iii. valor universal de las reglas 
3.  Oraciones sustantivas 

 i.  cuestiones previas 
ii. construcción de las estructuras de V-1 + que + V-2 
iii. variantes 



iv. sustitutos de que en V-1 + que + V-2 
4.   Oraciones temporales 

i.  conjunciones 
ii. uso de los modos 

5.   Oraciones finales  
i.  conjunciones 
ii. uso de los modos 

6.   Oraciones causales  
i.  conjunciones 
ii. uso de los modos 

7.   Oraciones condicionales 
i.  la partícula SI 
ii. locuciones con SI 
iii. otras partículas y construcciones condicionales 

8.   Oraciones consecutivas 
i. partículas y construcciones 
ii. uso de los modos 

9.   Oraciones relativas 
i. relativos. Formas y usos:  que, cual, quien, cuyo, cuanto, como, 

cuando y donde 
ii. uso de los modos 

10.  Oraciones interrogativas 
i. introductores:  quién (quiénes), qué, cuál (cuáles), cuándo, cuánto, 

dónde, cómo,  
si 

  ii. el modo en las interrogativas indirectas 
11.  Oraciones concesivas 

i. conjunciones y construcciones 
ii. INDICATIVO/SUBJUNTIVO en las construcciones  

12.  Ser y estar 
i. Ser y estar predicativos 
ii. Ser y estar copulativos 

13.  Las preposiciones 
i. “a” 
ii. “por” y “para” 
iii. “de” 
iv. “en” 

 


