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Curso 2015 – 2016
CUR SO : EL AJEDR EZ CO MO H ERR AMIEN TA
PED AGÓ GICA (INICIACIÓN )
JUSTIFICACIÓN

BLOQUE II: Conceptos básicos II.

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.

Tablas y jaque mate.

OBJETIVOS

-Aplicaciones para entrenamiento y análisis de partidas.

–

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

–

Enseñar una metodología de iniciación para los
alumnos, mostrando las posibilidades del ajedrez como
educador en valores y como herramienta útil para la
formación de un pensamiento de tipo estratégico,

–

Adquirir un nivel básico de conocimientos ajedrecísticos,
o en su caso, mejorar el nivel que ya se posee.

–

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

–

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
➢

BLOQUE I: Conceptos básicos I.

➢

- Principios que deben inspirar la enseñanza del ajedrez.

➢

- El tablero y las piezas. Movilidad y valor de las piezas,
la captura, notación.

➢

- El jaque, jaques básicos.

➢

- Enroque y coronación.

- Apertura, medio juego y final.
- Temas tácticos y perfeccionamiento ajedrecístico.
BLOQUE III: Aproximación a las posibilidades del ajedrez.
- Historia del ajedrez.
- Principios estratégicos. Aplicaciones en el juego y en otros
campos.

BLOQUE IV: Recursos informáticos. Software libre.

BLOQUE V: Experiencias didácticas con el ajedrez.
- Centros Educativos de la demarcación que están implementando el Ajedrez en el Aula: CEIP Sta. Bárbara (Guijo de Sta.
Bra.) e IES Zurbarán de Navalmoral.
- Programación de un curso de ajedrez.
- Mejora de capacidades a través del ajedrez.
- Labor del profesor en el aula.

DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN
➢ Se ofertan hasta 25 plazas para profesorado en activo del

ámbito de actuación del CPR de Jaraíz.
-Profesorado en activo de la demarcación 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 1116-18-24 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2105
Las sesiones se celebraran en el Cpr de Jaraíz de la Vera
El Horario será de 17,00 a 20,00 Horas.

INSCRIPCIONES

Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres
Unidad de Programas Educativos

PONENTES
José Miguel García Torres
Santiago Hernández-Cano Acosta
Manuel Valentín Tomé Pérez
ASESOR RESPONSABLE

Cesáreo Gregorio Pérez
CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES

Online

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=53172 o a través del código Qr de la
parte inferior.
A través de la página del Cpr de Jaraíz.
El Plazo de inscripciones finaliza el día 11 de Noviembre de 2015.

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)

