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PRESENTACIÓN 

La Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Cultura Española           
-FIDESCU- es una Entidad Educativa que está bajo el Protectorado del 
Ministerio de Educación con número de registro 315.  Entre otros fines 
fundacionales y objetivos, aprobados en su día por el Protectorado de Fundaciones 
Culturales del Ministerio de Educación, desarrolla diferentes áreas relacionadas con la 
lengua y la cultura españolas.  

Es innegable el creciente interés por el estudio del español en nuestros días.   
Ello conlleva un considerable aumento, en todo el mundo, de la demanda de 
profesores de español como lengua extranjera. 

Titulados de español residentes en países no hispanohablantes reclaman una 
formación específica para poder ejercer su función como profesores de español, 
formación que en muchos casos no pueden recibir en los lugares donde residen.  Por 
diversos motivos les ocurre lo mismo a muchos de los profesores residentes en países 
hispanohablantes.  

FIDESCU, atendiendo a la demanda existente, ha elaborado este curso 
especializado. Nuestro principal objetivo es ayudarles a conseguir una formación 
adecuada para poder ejercer su función en las aulas.  

Esperamos que nuestra oferta formativa se ajuste a sus deseos de ampliar su 
formación en lengua española.  

 

Francisco Navarro de Diego 

Presidente de FIDESCU 
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FORMATO DEL CURSO 

− El programa tiene una duración de 4 meses. 

− Carga lectiva: 100 horas (9 créditos) 

− La formación es on-line en su totalidad. 

− El seguimiento y la evaluación continua y personalizada de los participantes la llevan a 

cabo un experto equipo de profesores y tutores. 

DESTINATARIOS 

o Españoles y extranjeros. 

o Nivel de español avanzado-superior, C1-C2. En el caso de no ser la lengua 
materna.  

OBJETIVOS 

− Mejorar la competencia lingüística de la lengua española. 

− Aprendizaje de los procesos metodológicos en la práctica docente.  

− Aprendizaje de recursos didácticos para la enseñanza de la lengua española. 

− Creación de recursos didácticos propios: búsqueda, elaboración y evaluación.  

− Criterios para la evaluación del alumno.  

− Uso de materiales en el aula: selección, aplicación y eficacia.  

− Adaptación de las nuevas tecnologías; conocimiento de herramientas para la 

obtención de información y transmisión al alumno. 

EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN 

La evaluación se basará en un seguimiento individualizado de los participantes por medio de 

tutorías personalizadas a cargo de los profesores del área académica de FIDESCU. 

La coordinación académica del curso está a cargo del Catedrático de Lengua y Literatura 

Española Don Francisco Navarro de Diego. 
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CERTIFICACIONES 

Los participantes que hayan superado el programa formativo, lo que supone haber realizado los 

trabajos propuestos en el curso, obtendrán el certificado acreditativo de la Fundación FIDESCU y 

los créditos correspondientes. 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

LINGÜÍSTICA Y ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

1. LA COMUNICACIÓN HUMANA 

• Señales e indicios  
• Código y canal 
• Emisor y codificación 
• Decodificación y receptor 
• Redundancia y ruido  
• El esquema y su sentido  

 
2. LA SEÑAL Y EL MUNDO 

• La señal y la referencia al mundo 
• La señal y la referencia al pensamiento 
• La señal y el signif icado 
• La señal y el signif icante 
• Las articulaciones de la señal y del significante 

 
3. EL ACTO DE HABLAR 

• El acto de hablar 
• El objeto de la lingüística 
• La  func ión  ident i f i cadora  y l o  per fo rm a t i vo  

 
4. EL CONCEPTO DE ESTRUCTURA 

A. Marcas y estructuras  
B. Conmutación y paradigma 
C. Transformación y sintagma 
D. Reglas y norma 

 
5. LOS NIVELES DEL ANÁLISIS GRAMATICAL 

• EL ANÁLISIS LINGÜÍSTICO 

A) LA GRAMÁTICA TRADICIONAL 

 
1. ¿Qué es una palabra? 
2. Las partes de la oración 
3. La oración 
4. Fundamentos de la gramática tradicional 
 



 

 
 

Curso de Lingüística y Metodología de Lengua Española ~ 4 ~ 
 

 
a) Fidelidad a la lengua latina. 
b)  Fidelidad al paralelismo lógico-gramatical. 
c )  Fidelidad al «buen uso» de la lengua escrita. 

5. Algunas conclusiones acerca de la gramática tradicional. 
 

B) LA GRAMÁTICA ESTRUCTURAL 

 
1. Organización estructural de la lengua 
2. Un sistema de signos 
3. Fonemas y monemas. La doble articulación del lenguaje. 
4. Los sintagmas 
5. Problemas planteados por la «gramática» 
 

C) EL MÉTODO DISTRIBUCIONAL 

 
La caja de Hockett 
 

D) LAS GRAMÁTICAS GENERATIVAS Y TRANSFORMATIVAS 

E) ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS LINGÜÍSTICO  

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

6. LOS OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

• Los objetivos de la enseñanza de idiomas  
• Objetivos específicos de la enseñanza de la lengua española  
• Los objetivos de la enseñanza primaria y secundaria  

7. LA UTILIZACIÓN DEL MÉTODO 

• La utilización del método.  Lección tradicional y Unidad Didáctica 
• La uti l ización del método.  El saber y la acción 
• La uti l ización del método.  La adquisición del saber 
• La utilización del método.  Ejemplos 
• La uti l ización del método.  La uti l ización del saber  
• La utilización del saber.  Esquema 
 

8. EL DESARROLLO DE LA CLASE 

9. LA MOTIVACIÓN 

10. UTOPÍA Y REALIDAD  

11. LOS CONTENIDOS Y LOS MEDIOS 

12. LENGUA Y SITUACIÓN 
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A) LA SITUACIÓN 

 
a. Lengua y situación 
UNA LECCIÓN TIPO DE UN METÓDO MULTIMEDIA 
b. El alumno y la situación 
c. Elementos constitutivos de la situación 
CONSECUENCIAS PEDAGÓGICAS 

 
B) EL APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 
 

• CONSECUENCIAS PEDAGÓGICAS 
  

C) LOS ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS 
 

• CONSECUENCIAS PEDAGÓGICAS 
  

D) IMAGEN Y HABLA 
 

• CONSECUENCIAS PEDAGÓGICAS 

13. DESARROLLO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA A TRAVÉS DE UN MÉTODO 
MULTIMEDIA 

 
Presentación del Método. 
 
CONTENIDO TEMÁTICO 
 
SITUACIONES SOCIALES Y PROFESIONALES Y ACTOS DE COMUNICACIÓN 
 
CLASE INICIAL  (Lección 0). 
 
CLASE 

Primera fase. 
• Presentación y explicación general de la SITUACIÓN. 

Segunda fase. 
• ¿PUEDE USTED DECIRLO EN ESPAÑOL? 

Tercera fase. 
• DRAMATIZACIÓN.  HABLE E INTERPRETE. 

Cuarta fase. 
• VOCABULARIO y GRAMÁTICA 

Quinta fase. 
• Realización de los ejercicios 

Sexta fase 
• FASE DE TRANSPOSICIÓN. 
• ASIMILACIÓN DE ADQUISICIONES E INICIO DE LA COMUNICACIÓN. 

14. LA ENSEÑANZA DEL VOCABULARIO Y LA CLASE DE CONVERSACIÓN 

• Cómo enseñar el vocabulario. 
• La clase de conversación. 
• Preparación de clases prácticas. 
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MODALIDADES DE PAGO 

Contado.  Un solo pago de 395 euros. 
 

INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO 

Las personas que deseen inscribirse en este programa, deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Cumplimentar el formulario de Inscripción que adjuntamos. 

2. Abonar el importe del curso, para lo que se puede optar por una de las modalidades que a 

continuación indicamos: 

 

� Transferencia bancaria. 

Datos Bancarios: BBVA - San Bernardo, 66 - 28015 Madrid. 
Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española 
IBAN: ES16 0182 7390 8502 0150 6025 
Código BIC: BBVAESMM 

 

� Tarjeta de crédito. 

http://www.fidescu.org/comercio 
 

 

- La Fundación FIDESCU confirmará la inscripción y proporcionará las instrucciones precisas 

para el acceso al Aula Virtual. 

- Una vez iniciado el curso, si tuviese que interrumpirlo, en ningún caso será posible reclamar 

devolución alguna del importe abonado. 

- Para cualquier información relativa a este programa, los interesados pueden dirigirse a: 

 

Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española 
San Bernardo, 8 - 2ºC / 28015 Madrid / Tel. 915240608 Fax. 915240609 

E-mail: info@fidescu.org  /  http://www.fidescu.org 
 

La Fundación FIDESCU es una Entidad Educativa que está bajo  
el protectorado del Ministerio de Educación y Ciencia de España. 

Número de registro: 315 

 

NOTA: Para iniciar el curso es preciso enviar la inscripción y copia del comprobante de pago, 
por correo electrónico: info@fidescu.org  o fax 91 524 06 09. 


