Convocatoria: Curso de Ajedrez para Docentes.
La Concejalía de Educación y Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real
y el Club Ajedrez Ciudad Real en colaboración con la Federación Española
de Ajedrez y la Federación de Ajedrez de Castilla La Mancha, y con el
Centro Regional de Formación del Profesorado de la Consejería de
Educación Cultura y Deportes de Castilla La Mancha convocan el “Curso
de Ajedrez para Docentes” de Ciudad Real.
El curso esta dirigido a todos los docentes de los centros sostenidos con
fondos públicos que imparten en Ciudad Real Capital y anejos, enseñanzas
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
La importancia de la actividad formativa se fundamenta en la aprobación
por unanimidad en el Parlamento Español de la proposición no de Ley para
la inclusión del Ajedrez en los colegios.
Este curso homologado por la Federación Española de Ajedrez ( FEDA) y
reconocido por el Centro Regional de Formación del Profesorado está
diseñado con el propósito de formar a docentes para impartir la asignatura
de Ajedrez en las Aulas.
Cursos Promovidos por la FEDA y las Federaciones Autonómicas
La Federación Española de Ajedrez (FEDA) en colaboración con el Comité
Técnico de Monitores y Entrenadores (CTMYE) y el soporte del Consejo
Superior de Deportes (CSD) en su apuesta por hacer llegar el ajedrez a toda
la comunidad educativa del país, ha elaborado este Curso On Line para
Docentes.
El ajedrez, como una multitud de estudios han reflejado, puede ser una
herramienta educativa de primer orden. La empatía, socialización, el
respeto hacia el contrario, la concentración o la toma de decisiones, son
algunos de los aspectos que ayuda a trabajar e incorporar dentro del
repertorio conductual de los alumnos.
La función del docente en el proceso de formación de los jóvenes
representa un eje cardinal donde giran diferentes actores que influirán en el
futuro de dichas generaciones. Las experiencias llevadas a cabo en
diferentes territorios del estado español, donde el ajedrez ha sido utilizado
bien por el profesorado, bien por monitores preparados y formados en
conceptos de didáctica y pedagogía, ha mostrado un camino lleno de
esperanza.
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Este curso utiliza las nuevas tecnologías y especialmente la plataforma
Moodle como herramienta virtual interactiva donde por una parte el
docente pueda adaptar el seguimiento del curso a su disponibilidad así
como una interfaz donde el feedback esté garantizado.
El curso comprende los conocimientos básicos que permitan al docente
organizar un curso de ajedrez en su aula con las garantías de un temario
elaborado por profesionales del juego-ciencia y de psicólogos y pedagogos
con amplia experiencia docente.
Coordinación con las Federaciones Autonómicas
Mediante los convenios suscritos entre la FEDA y las Federaciones
Autonómicas, éstas son prioritariamente las encargadas de la gestión del
curso, tanto ante los Centros Educativos como ante las Direcciones
Generales de Deportes correspondientes a su territorio. La Federación
Española ofrece su apoyo a toda iniciativa en este sentido, mediante la
cesión de la plataforma.
Reconocimiento como formación permanente del profesorado.
El curso se completa con una propuesta práctica y contextualizada
elaborada por cada docente, para la integración del ajedrez en el aula, bien
desde una perspectiva disciplinar o interdisciplinar. Con ello el Centro
Regional de Formación del Profesorado de Castilla La Mancha pretende
añadir a la formación específica de los docentes participantes, la dimensión
práctica de la incorporación del ajedrez como herramienta de
razonamiento, deportiva, matemática y de ocio, y contribuir a la generación
e intercambio de buenas prácticas entre docentes y centros escolares.
Contenidos
1. Presentación
2. Introducción a Moodle
3. Historia breve del ajedrez
4. El tablero
a. Colocación
b. Filas
c. Columnas
d. Diagonales
5. Las piezas
a. La torre, movimiento y captura.
b. El alfil, movimiento y captura.
c. La dama, movimiento y captura.
d. El rey, movimiento y captura.
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e. El caballo, movimiento y captura.
f. El peón, movimiento y captura.
g. La captura “al paso”
6. Promoción del peón.
7. El jaque.
8. El jaque mate.
9. El ahogado.
10. El enroque.
11. Mates elementales.
a. El mate con la dama.
b. El mate con las dos torres.
c. El mate con una torre.
d. El mate con dos alfiles.
12. La anotación de las partidas.
a. El sistema algebraico
13. Introducción a la organización de torneos.
14. Pedagogía aplicada al ajedrez.
La carga total es de 3 créditos que equivalen a 30 horas de trabajo; el
cálculo de los mismos obedece a una ponderación de 2 créditos la
formación específica online gestionada por la Federación de Ajedrez y 1
crédito por la realización de la propuesta de incorporación al aula.
Certificación
La FEDA expedirá un diploma propio donde se recoja los contenidos antes
mencionados así como la carga de créditos que corresponde a estos cursos.
En todos los casos, una vez cubiertos los objetivos y tareas
correspondientes el Centro Regional de Formación del Profesorado
certificará a los docentes que lo completen la totalidad de la actividad.
Metodología
El desarrollo del curso está previsto como modalidad online.
Los contenidos formativos se desarrollan a través de la plataforma que
utiliza la FEDA para la formación de técnicos y monitores,
http://moodle.federacionespanoladeajedrez.info/ .
A través de esta plataforma los profesores participantes en el curso pueden
acceder a los contenidos antes mencionados así como a los fórum y otros
recursos propios de la enseñanza a distancia, con una flexibilidad máxima.
Contaran con un coordinador y un tutor de la FEDA para resolver las
dudas que puedan aparecer durante el curso y mostrar o dirigir al
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profesorado en la búsqueda de recursos que le ayuden en su trabajo de
dinamización dentro del ámbito escolar utilizando el ajedrez.
El trabajo práctico será remitido, una vez superados los contenidos
específicos, al Centro Regional de Formación del Profesorado.
Número de plazas y selección de alumnos.
El número máximo de alumnos es de 30.
Dentro de cada apartado, se seguirá rigurosamente el orden de inscripción.
En su caso, se creará una lista de espera siguiendo el orden, para la
cobertura de las posibles vacantes y que se tendrá en cuenta como primer
criterio de selección en próximas convocatorias.
Plataforma
La plataforma para el Curso es la siguiente:
http://moodle.federacionespanoladeajedrez.info/login/index.php
Coordinador y Monitor.
El curso cuenta con un coordinador y un monitor que serán los encargados
de resolver todas las dudas y cuestiones que durante el curso se generen por
cada alumno y atenderán las consultas que sean necesarias.
Coordinador: José Francisco Suarez Roa.
Licenciado en Psicología. Presidente del Comité Tecnico de Monitores y
Entrenadores de la FEDA.
Monitor: Ángel Espinosa Aranda.
Maestro Internacional de Ajedrez. Monitor Nacional de Ajedrez de la
FEDA.
Sesiones inicial y de clausura del curso.
Sesión presencial de inicio de curso para entrega de Claves y acceso a la
plataforma on line de unos noventa minutos de duración.
Sesión presencial al finalizar el curso para resolución de dudas o cualquier
cuestión de unas cuatro horas de duración con entrega de certificados.
Los lugares de celebración de ambas sesiones se comunicaran con
antelación suficiente a los inscritos.
Fechas de Celebración.
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Inicio: 20 de Enero de 2016; Sesión presencial de Inicio y apertura de la
plataforma On line.
Finalización online: 15 de marzo de 2016.
Sesión presencial de cierre del curso, entrega de certificados de la
Federación, y clausura del mismo: 18 de Marzo de 2016.
Inscripciones:
Para realizar la inscripción hay que enviar la ficha adjunta debidamente
cumplimentada a uno de los siguientes correos electrónicos:
ajedrezesdeporte@gmail.com

info@ajedrezciudadreal.es

Cuotas de Inscripción :
En base al acuerdo de colaboración alcanzado con el Ayuntamiento de
Ciudad Real, la cuota de inscripción para docentes en activo en Ciudad
Real, correspondiente únicamente a los contenidos gestionados por FEDA
es de 60 euros, a incresar en la siguiente cuenta bancaria.

UNICAJA BANCO ES40 2103 0471 9800 3000 7466
Una vez enviados los datos y abonado el pago, tienes tu plaza reservada
para el curso. Se confirmara por el organizador vía correo electrónico y se
atenderán por riguroso orden de inscripción.
Ciudad Real, 17 de Diciembre de 2015.
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FORMULARIO DE INSCRIPCION
CURSO DE AJEDREZ PARA DOCENTES DE CIUDAD REAL
Cumpliméntalo y envíalo a uno de estos correos
ajedrezesdeporte@gmail.com

info@ajedrezciudadreal.es

NOMBRE*
APELLIDO 1*
APELLIDO 2*
NIF*
EDAD
DOMICILIO – CALLE Y Nº*
CIUDAD*
CODIGO POSTAL*
CORREO ELECTRÓNICO*
Nº DE TELÉFONO
TITULACION
ACADEMICA*
DATOS DEL CENTRO
EDUCATIVO:
NOMBRE DEL CENTRO
DOMICILIO
CIUDAD
CODIGO POSTAL
ASIGNATURA (S) QUE
IMPARTE
CURSOS - EDADES
Deberá adjuntar el pago de la cuota de 60,00 € a la siguiente cuenta de UNICAJA, a nombre de
CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIUDAD REAL, indicando en el concepto “Curso para Docentes”:

UNICAJA BANCO ES40 2103 0471 9800 3000 7466
Los datos personales recogidos para la tramitación del curso, serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus
datos no serán cedidos ni usados para otro fin.
El responsable de este fichero es: Club Deportivo Ajedrez Ciudad Real, ante el cual podrá ejercer, debidamente
acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiendo su
petición a info@ajedrezciudadreal.es
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