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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.  

El curso que presentamos ofrece una visión de los temas principales de la 
historia de España y de Hispanoamérica, se incluyen artículos de diferentes 
historiadores y una serie de ejercicios (ensayos) que tendrá que realizar el participante. 

La formación es teórica y practica, se trata de expresar las ideas propias sobre los 
diversos temas expuestos en el curso, a  la vez que se va perfeccionando la habilidad 
con el idioma y adquiriendo una mayor comprensión de las culturas española e 
hispanoamericana. 

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

 

Francisco Navarro de Diego 

Presidente de FIDESCU 
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FORMATO DEL CURSO 

− El programa tiene una duración de 3 meses. 

− Carga lectiva: 90 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 

− Para los interesados, cuya lengua materna no sea la española, es preciso acreditar un 

nivel avanzado B2 o superior C1 de español. 

OBJETIVOS 

− Ampliar los conocimientos de la lengua española, a la vez que se adquiere una mayor 

comprensión de la historia de España e Hispanoamérica. 

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. 

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. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

− España e Hispanoamérica en la actualidad. 

− Referencia histórica 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA 

- ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA EN LA ACTUALIDAD 

� Sistema político: concepto de Monarquía Parlamentaria, división de Cámaras, los 

tres poderes. 

� Las Repúblicas Hispanoamericanas. 

� División territorial en España: concepto de Comunidad Autónoma, Provincia y 

Ciudad. Competencias.  

� El Español y las otras lenguas habladas en España y en Hispanoamérica: historia, 

desarrollo y uso actual. 

� Hacia el desarrollo de Hispanoamérica. 

- REFERENCIA HISTÓRICA 

� Desde los primeros asentamientos hasta la conquista romana. 

� El Islam en España: historia e influencia en la lengua y costumbres.  

� La Reconquista. 

� El Imperio Español: descubrimiento de América, colonialismo y decadencia. 

� Guerra de Independencia en España.  

� Guerra civil española y proceso de transición hasta la actualidad. 

� Hispanoamérica, de la independencia a nuestros días. 
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MODALIDADES DE PAGO 

Contado. Un solo pago de 290 euros. 

INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO 

Las personas que deseen acceder a este programa, impartido por la Fundación 

FIDESCU, 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: 

3.  

� 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 el alumno 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. 


