
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 15 horas, en horario de 17 a 20 

h. horas, durante los días 5, 6, 8, 13 y 15 de octubre en el CPR de 

Almendralejo. 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 1 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 2 de octubre, a partir de 

las 10:00 horas. 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificación de 15 horas, equivalentes a 1.5 

créditos, 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) 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 
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Imagen: http://www.ajedrezescuela.com/ajedrez%20burgos%20terapeutico.htm  

 
 

Almendralejo, del 5 al 15 de octubre de 2015. 

 
 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

Curso: “El Ajedrez 
terapéutico para alumnos con 

TDAH” 
 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este curso trata de mostrar a los docentes un sistema de 

enseñanza de ajedrez para el alumnado con Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH), que se basa en utilizar este juego 

como elemento lúdico y de crecimiento personal, pero a la vez 

utilizando el ajedrez como herramienta complementaria para la 

mejora de los déficits asociados a este trastorno. No es necesario 

saber ajedrez para tomar parte en el curso, y los conocimientos que 

se impartirán son mínimos. La enseñanza se basará en el moderno 

“ajedrez terapéutico”, con métodos y actividades concretas, que se 

suministrarán a los participantes y que son de aplicación muy sencilla. 

 
PROGRAMA 

 
Bloque 1: EL TDAH. Definición y características. 

A) Definición. 

B) Características. 

C) El alumno con TDAH en el aula. 

 

Bloque 2: CONCEPTOS BÁSICOS DE AJEDREZ. 

A) El tablero de ajedrez. Filas, columnas y casillas. 

B) Reglas generales. Posición inicial. 

C) Movimiento y valor de las piezas. 

D) El lenguaje del ajedrez. 

 

Bloque 3: METODOLOGÍA EN AJEDREZ TERAPÉUTICO. 

A) Pedagogía del éxito. 

B) El docente. 

C) El aula. 

D) Recursos. 

 

Bloque 4: AJEDREZ TERAPÉUTICO 1. 

A) Ejercicios trabajo en atención. 

B) Ejercicios de trabajo en memoria. 

C) Ejercicios de trabajo en habilidades perceptivas. 

 

Bloque 5: AJEDREZ TERAPÉUTICO II. 

A) Ejercicios de trabajo en funciones ejecutivas. 

B) Ejercicios de trabajo en razonamiento. 
 

 

 

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 a todos los miembros de 

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. 

 Personal de los centros educativos de los centros de esta 

demarcación. 

 

Importante: no es necesario tener conocimientos de ajedrez 

para realizar este curso. 


