
DURACIÓN Y CALENDARIO

La duración del curso será de 15 horas, en horario de 18 a

20:30 horas, durante los días 26, 27 de febrero, 5, 6, 12 y 13 de

marzo en el CPR de Almendralejo.

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 24 de febrero, 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 25 de febrero, a partir de

las 10:00 horas.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 15 horas, equivalentes a 1.5

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)

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de
Almendralejo

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Imagen: http://alosbuenosyalosprofanos.blogspot.com

Almendralejo, del 26 de febrero al 13 de marzo de 2013.

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso: “El Ajedrez como
herramienta educativa bajo

entorno Linex”

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

La enseñanza del ajedrez comparte con la escuela el propósito del

desarrollo del pensamiento, la enseñanza de valores y el facilitar

hábitos virtuosos del carácter. También se ha asociado con aspectos

importantes del pensamiento científico y se ha demostrado

experimentalmente que su estudio sistemático estimula el desarrollo

de habilidades y procesos del pensamiento (atención, expresión

numérica y verbal, autoestima, análisis, síntesis, inteligencia,

creatividad…).

En el ajedrez encontramos una disciplina sumamente beneficiosa para

el desarrollo integral de los estudiantes. En lo que se refiere al

incremento de actividades intelectuales, es un medio adecuado para

adiestrar la mente en el razonamiento analítico y en la capacidad para

tomar decisiones, a la vez que un excelente estímulo en el desarrollo

de la atención, la concentración, la memoria y la intuición.

OBJETIVOS

 Enseñar a los participantes una metodología concreta de

enseñanza del ajedrez para los alumnos.

 Perfeccionar sus conocimientos ajedrecísticos.

 Mostrar las posibilidades del ajedrez como educador en valores y

como herramienta útil para la formación de un pensamiento de

tipo estratégico.

 Mostrar los recursos de la Red y las aplicaciones informáticas

relacionadas con este deporte.

CONTENIDOS

Bloque 1: EL JUEGO DEL AJEDREZ: POSIBILIDADES, SITUACIÓN
ACTUAL Y PRINCIPIOS QUE DEBEN INSPIRAR SU ENSEÑANZA.

Bloque 2: CONCEPTOS BÁSICOS (1).

Bloque 3: CONCEPTOS BÁSICOS (2).

Bloque 4: FASES DE LA PARTIDA.

Bloque 5: DESARROLLO PRÁCTICO DE UNA CLASE DE AJEDREZ.
PROGRAMACIÓN DE UN CURSO COMPLETO.

Bloque 6: AJEDREZ Y RECURSOS INFORMÁTICOS.

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.

 Nicolás Gallego Soto. Profesor de Formación Profesional,
especialidad de Informática.

 Juan Antonio Montero Aleu. Psicólogo y monitor de ajedrez.

 Marc Costa Jutglar. Monitor de ajedrez.

DESTINATARIOS

El curso esta 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.


