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Curso 2015 – 2016
CUR SO : EL AJEDR EZ CO MO H ERR AMIEN TA
PED AGÓ GICA (N IVEL II)
JUSTIFICACIÓN
La adquisición de valores es muy recomendable para
los alumnos: respeto, deseo de superación, control de la
impulsividad, responsabilidad, auto control; ofrecer una alternativa enriquecedora de ocupación del tiempo libre, así
como fomentar el enfoque estratégico vital de que toda acción que se realiza en la vida tiene unas consecuencias, y
que hábitos como analizar, pensar a medio y largo plazo,
redundan en beneficios para la persona. Todo ello es perfectamente alcanzable a través del ajedrez, de ahí que se
presente este curso como herramienta pedagógica, a la
vez que servirá para aprender este juego -o en su caso mejorarlo-, y conocer las enormes posibilidades que se han
abierto en el mundo del ajedrez con las nuevas tecnologías.

OBJETIVOS

Finales: Finales básicos: de peones, de torres, de Damas…
Se verán conceptos como la oposición, la regla del cuadrado
y el papel protagonista del rey en el final.
Torneo de ajedrez: Se organizará un torneo de ajedrez entre
los alumnos para que practiquen lo aprendido y para que
aprendan a hacer los emparejamientos de un torneo, los distintos tipos de torneos que pueden organizarse así como nociones de arbitraje.
Programas informáticos y recursos en internet: Fundamentalmente programas de juego y páginas de juego y de recursos on line.
Pedagogía. De un modo transversal se comentarán y explicarán aplicaciones del ajedrez en distintas áreas (Matemáticas, Lenguaje, …) y su uso pedagógico así como la didáctica y metodología de iniciación y perfeccionamiento de
los alumnos en el Ajedrez.

–

Mostrar las posibilidades que enseñar y jugar al ajedrez
ofrecen en la práctica docente.

–

Se pretende profundizar ligeramente en los conceptos
impartidos en el curso de iniciación.

DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN

–

Mostrar los recursos de la red y de las aplicaciones
informáticas relacionadas con este deporte,

➢ Se ofertan hasta 25 plazas para profesorado en activo del

–

Mencionar y comentar la resolución 50/11 del
Parlamento Europeo, por la que se insta a los países
miembros a la introducción del ajedrez en los sistemas
educativos de los países miembros.

CONTENIDOS
Aperturas: Se mostrarán las aperturas más conocidas y algunas de las variantes más representativas. Se abordará al
menos una dentro de cada uno de los distintos grupos de
aperturas (abiertas, semiabiertas y cerradas).
Táctica y estrategia: Consistirá en la resolución de problemas sencillos de táctica de los procedimientos más habituales También se comentarán algunas partidas seleccionadas que puedan resultar ilustrativas.

ámbito de actuación del CPR de Jaraíz.
-Funcionario en prácticas, interino (por este orden).
-Sorteo por letra (según publicación D.O.E)
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CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

La actividad tendrá una duración de 15
horas(1.5 CRÉDITOS),a celebrar los días 5-711-12 Y 18 DE ABRIL DE 2106
El Horario será de 17,00 a 20,00 Horas en el
Cpr de Jaraíz de la Vera.
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PONENTES
José Miguel García Torres
Santiago Hernández-Cano Acosta
Manuel Valentín Tomé Pérez
ASESOR RESPONSABLE

INSCRIPCIONES

Cesáreo Gregorio Pérez

Online

CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=53173 o a través del código Qr de la

Se expedirá certificación de 15 horas (1,5 Créditos de
Formación) a los profesores que asistan de forma activa y
regular al menos al 85% del tiempo de duración de la actividad.(Orden 31-10-2000/D.O.E.Nº128 de 4-11- 2000)

parte inferior.
A través de la página del Cpr de Jaraíz.
El Plazo de inscripciones comienza el día 14 de Marzo
y finaliza el día 1 de Abril de 2016.

