
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 10 horas, en horario de 9:30 a 13 

h., durante los días 6, 7 y 8 de octubre en el CPR de Almendralejo. 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 4 de octubre, de forma on line, en la página Web de 

nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde 

también se publicará la lista de admitidos el día 5 de octubre, a partir de 

las 10:00 horas. 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificación de 10 horas, equivalentes a 1 

crédito, al profesorado que tengan derecho, según la Orden de 31 de 

octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre). 

ASESOR RESPONSABLE 

Luis Manuel Gallardo Lázaro.  

Asesor TIC del CPR de Almendralejo.  

Tlf: 924017796 (47796) 
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Imagen: http://escuela67.com.ar/talleres/ 

 
 

Almendralejo, del 6 al 8 de octubre de 2015. 

 
 

 
 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  
 

Curso: “El Ajedrez como 
herramienta pedagógica” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

JUSTIFICACIÓN 

En febrero de 2015 se aprobó en el Congreso de España una 

Proposición no de Ley para introducir el ajedrez en el sistema 

educativo español, como asignatura obligatoria. Cada Comunidad 

Autónoma desarrollará ya esta proposición de acuerdo con lo que 

establezcan sus autoridades educativas. Esta Proposición apoya la 

Resolución 50/11 del Parlamento Europeo de 2012, que abogaba por 

la introducción del ajedrez en las escuelas de los países miembros de 

la Unión. Este interés por introducir el ajedrez en las escuelas, una 

tendencia que parece ya irreversible, viene dado por la utilidad de este 

juego para contribuir al desarrollo cognitivo y emocional de los 

jóvenes, pero también por ser un instrumento útil para familiarizarse 

con el pensamiento estratégico e incluso  por contribuir a la inclusión 

social. En España y también a nivel internacional, uno de los grandes 

referentes del ajedrez es el Club de Ajedrez Magic Extremadura. 

OBJETIVOS 

 

 Mostrar las posibilidades que enseñar y jugar al ajedrez ofrecen en 

la práctica docente. Conocer todas las posibilidades que posee el 

ajedrez. 

 Enseñar una metodología de iniciación para los alumnos, 

mostrando las posibilidades del ajedrez como educador en valores 

y como herramienta útil para la formación de un pensamiento de 

tipo estratégico. 

 Adquirir un nivel básico de conocimientos ajedrecísticos, o en su 

caso, mejorar el nivel que ya se posee. 

 Mostrar los recursos de la red y de las aplicaciones informáticas 

relacionadas con este deporte. 

 
CONTENIDOS 
 

BLOQUE I: Conceptos básicos I. 

- Principios que deben inspirar la enseñanza del ajedrez. 

- El tablero y las piezas. Movilidad y valor de las piezas, la captura. 

- El jaque, jaques básicos. 

- Enroque y coronación. 

BLOQUE II: Conceptos básicos II. 

- Tablas y jaque mate. 

- Apertura, medio juego y final. 

- Temas tácticos y perfeccionamiento ajedrecístico. 

BLOQUE III: Aproximación a las posibilidades del ajedrez. 

- Principios estratégicos. Aplicaciones en el juego y en otros  

campos. 

- Programación de un curso de ajedrez. 

- Didáctica del ajedrez.  

- Recursos informáticos. 

- Mejora de capacidades cognitivas a través del ajedrez. 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente 

práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados 

al comienzo de cada sesión. 

 

PONENTES 

 

Club de Ajedrez Magic Linex de Extremadura. 

 Manuel Pérez Candelario. Gran Maestro Internacional de 

ajedrez.  

 Juan Antonio Montero Aleu. Psicólogo y monitor de ajedrez. 

DESTINATARIOS 

El curso está específicamente dirigido al profesorado en activo 

y los monitores de las AFC que imparta clases en los centros de la 

demarcación del CPR de Almendralejo. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 10 participantes y un máximo de 20. 

 Profesores y monitores de esta demarcación. 

 Resto del profesorado. 


