
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Los profesores interesados podrán inscribirse on-line hasta el  2

de mayo en la WEB del CPR de Talarrubias:

 http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 

La lista de admitidos se publicará en la mencionada página web

así como en el tablón de anuncios del CPR el día 3 de mayo.

CERTIFICACIÓN

La actividad se  certificará con 13 horas,  equivalentes  a   1,5

créditos de formación, a los profesores que asistan con regularidad al

85% del  tiempo  de  duración  de  la  actividad,  según  Orden  de  29  de

diciembre  de  2016  (DOE  de  30  de  diciembre)  y  que  tenga  una

evaluación positiva de Cualificación Profesional por parte del ponente.

Se realizará una evaluación on-line al terminar el curso.

COORDINACIÓN

Pedro García Romero. Asesor del CPR de Talarrubias.

Tel. 924019405 (49405)

 

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

Avda. Constitución, 104
06640-Talarrubias

Tlf. 924019400
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

:

CURSO:
“AJEDREZ PEDAGÓGICO: 
PROGRAMA AULAJEDREZ”

Días 4, 6, 12, 13 y 19 de mayo

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Dirección Gral. de Innovación e Inclusión Educativa
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

El  ajedrez  se  está  implantando  ya  en  el  Currículo  de  muchas

Comunidades  Autónomas.  Andalucía  o  Murcia  son  las  últimas  que  se  han

sumado a este movimiento. 

Pero, el enfoque que se está implantado está muy alejado de la clásica

enseñanza del ajedrez competitivo. Y ello porque este juego se está revelando

como  un  recurso  eficaz  de  innovación  educativa,  con  un  alto  componente

lúdico,  transversal  e  interdisciplinar,  adaptable  a  los  distintos  niveles

educativos  y  que  puede  ser  una  excelente  herramienta  de  enseñanza  de

contenidos y competencias del currículo. 

Con este  programa se  ofrecen  recursos  que integran  conocimientos,

habilidades y destrezas que inciden de lleno no sólo en adquirir competencias

ajedrecísticas, sino en el desarrollo de competencias culturales,cívicas, sociales,

artísticas, digitales y matemáticas. 

No es necesario tener conocimientos de ajedrez para participar.

OBJETIVOS

1. Mostrar técnicas adecuadas de enseñanza del ajedrez adecuadas a cada

etapa y programaciones correspondientes.

2. Mostrar  recursos y materiales existentes en el  mercado enfocados al

aula: Ajedrez a tres y a cuatro, Ocachess, programas informáticos.

3. Trabajar la concentración, la memoria, la resolución de problemas, la

toma  de  decisiones,  la  capacidad  de  automotivación  a  través  del

ajedrez. 

4. Trabajar con el ajedrez para el desarrollo de las distintas competencias.

CONTENIDOS 

Bloque 1: conceptos mínimos para aprender y enseñar ajedrez.

Bloque 2: enseñanza adaptada a edades y niveles de conocimientos. 

Programación.

Bloque 3: los nuevos recursos y materiales educativos que existen en 

ajedrez.

Bloque 4: Ajedrez para el desarrollo de las distintas competencias.

METODOLOGÍA

El curso se llevará a cabo mediante una metodología teórico-práctica que

permitirá conocer y desarrollar en el aula todos los contenidos abordados. 

PONENTES

• D.  Juan  Antonio  Montero  Aleu.  Psicólogo,  especialista  en  ajedrez

social y terapéutico.

• D. Manuel Pérez Candelario. Gran Maestro de ajedrez.

• Dña. Ainoa Jiménez Recuero. Psicóloga, especialista en ajedrez social y

terapéutico.

DESTINATARIOS 

1. Profesorado en activo de los centros educativos de la demarcación del

CPR de Talarrubias.

2. Docentes de otros ámbitos de actuación distintos al CPR de Talarrubias.

El número mínimo de participantes será de 10, y el máximo será de 25

participantes. Se tendrá en cuenta el orden de inscripción.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

El curso se celebrará  los días 4, 6, 12, 13 y 19 de mayo. 

El  horario será el siguiente: 

• Día 4 de mayo : de 17:00 horas a 20:00 horas.

• Días  6, 12, 13  y 19 de mayo: de 17:00 horas a 19:30 horas.

El curso se llevará a cabo mediante videoconferencia con la herramienta

Google-Meet. Los seleccionados recibirán en su e-mail un enlace para entrar en la

SALA  VIRTUAL,  que  será  el  mismo  para  las  tres   sesiones  .ES

IMPRESCINDIBLE registrarse con una cuenta de correo EDUCAREX. 


