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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.  

Los cursos que presentamos están diseñados para adquirir unos sólidos 
conocimientos de la gramática, esto permitirá un dominio correcto de la lengua 
española, tanto a nivel oral como escrito y así podrán tener un mejor acceso al español 
escrito (periódicos, revistas...) y a las producciones literarias y artísticas más 
características de los pueblos que forman la comunidad de naciones hispanohablantes.  

 La gramática es la ciencia que estudia los elementos de una lengua y sus combinaciones. 

Los cursos presentan explicaciones gramaticales, claras, sencillas y muy 
completas, y una serie de ejercicios de auto-corrección que evitarán una posible fijación 
de errores. 

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 

− 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 

− Personas que posean un nivel básico e intermedio de español. 

OBJETIVOS 

− Mejorar la competencia lingüística de la lengua española. 

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. 
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MODALIDADES DE CURSOS 

GRAMÁTICA PRÁCTICA – Nivel básico 

PROGRAMA DEL CURSO (Teoría y práctica) 

- EL SUSTANTIVO. EL GÉNERO Y EL NÚMERO. 

- LOS DETERMINANTES 

� Artículos 
� Demostrativos 
� Posesivos 
� Indefinidos y Numerales 

- EL ADJETIVO. COMPARATIVOS Y SUPERLATIVO 

- LOS PRONOMBRES. LA INTERROGACIÓN. LA EXCLAMACIÓN. EL ESTILO INDIRECTO. 

- EL RÉGIMEN PREPOSICIONAL 

- ADVERBIOS. CONJUNCIONES. INTERJECCIONES 

- EL VERBO 

� Los fonemas y las letras 
� El verbo 
� Los verbos españoles  
� Clases de verbos según su significado 
� Clases de verbos según su conjugación 
� Paradigmas de la conjugación 
� Vídeo de explicación sobre los usos de SER y ESTAR. 
� Paradigmas de la conjugación de los verbos SER y ESTAR. 
� Usos del verbo SER. 
� Usos del verbo ESTAR. 
� Expresiones con el verbo SER. 
� Expresiones con el verbo ESTAR. 

- LA ORACIÓN 

� Expresiones con el verbo ESTAR. 

 

Duración: 5 meses Carga lectiva: 80 horas (6 créditos) 

Precio: 220 euros Modalidad de pago: Contado 
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GRAMÁTICA PRÁCTICA – Nivel avanzado 

PROGRAMA DEL CURSO (Teoría y práctica) 

- EL SUSTANTIVO. EL GÉNERO Y EL NÚMERO. 

- LOS DETERMINANTES 

� Artículos 
� Demostrativos 
� Posesivos 
� Indefinidos y Numerales 

- EL ADJETIVO. COMPARATIVOS Y SUPERLATIVO 

- LOS PRONOMBRES. LA INTERROGACIÓN. LA EXCLAMACIÓN. EL ESTILO INDIRECTO. 

- ADVERBIOS. CONJUNCIONES. INTERJECCIONES 

- SUBORDINADAS ADVERBIALES 

- EL RÉGIMEN PREPOSICIONAL 

- EL VERBO 

� Los fonemas y las letras 
� El verbo 
� Los verbos españoles  
� Formas y flexión verbal 
� La voz 
� El modo 
� El tiempo 
� El número y la persona 
� El aspecto 
� El empleo de los tiempos y modos en español 
� Clases de verbos según su significado 
� Clases de verbos según su conjugación 
� Paradigmas de la conjugación 
� Los verbos auxiliares 
� Modelos de conjugación de los verbos regulares 
� Los verbos pronominales 
� Los verbos con modificaciones ortográficas 
� Los verbos irregulares 
� Verbos con peculiaridades propias 
� Los participios irregulares 
� Los verbos unipersonales (o impersonales) más corrientes en español 
� Los verbos defectivos más corrientes en español 
� El uso de HABER y TENER 
� El verbo GUSTAR 
� Algunas variantes hispanoamericanas en la conjugación de los verbos. 
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- LOS PRESENTES 

� Indicativo 
� Imperativo 
� Subjuntivo 

- LA ORACIÓN. 

- EL PASADO 

- EL FUTURO Y EL CONDICIONAL 

- INDICATIVO o SUBJUNTIVO 

- FORMAS NO VERBALES 

- PERÍFRASIS VERBALES 

- Vídeo de explicación sobre los usos de SER y ESTAR. 

- Paradigmas de la conjugación de los verbos SER y ESTAR. 

- Usos del verbo SER. 

- Usos del verbo ESTAR. 

- Adjetivos que cambian de significado según se utilicen con SER o con ESTAR. 

- Expresiones con el verbo SER. 

- Expresiones con el verbo ESTAR. 

- LA ORACIÓN. EL SUSTANTIVO. LAS SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. 

- NOCIONES DE VERSIFICACIÓN. 

 

 

Duración: 6 meses Carga lectiva: 100 horas (8 créditos) 

Precio: 270 euros Modalidad de pago: Contado 
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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: 

a. 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 

b. 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. 


