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CURSO CON FASE PRÁCTICA 

 
Lugar de celebración 

Escuela Riojana de Administración Pública 
Plaza Joaquín Elizalde, nº 24 26004 Logroño 

  
Del 4 al 25 de noviembre de 2019 

25 horas ( 21 presenciales + 4 no presenciales) 
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Curso: Ajedrez Educativo III Edición  
Introducción del Ajedrez en el aula 

 ¿Por qué y Para qué? 
 

JUSTIFICACIÓN 

El ajedrez es un juego con unas reglas definidas que se han de aceptar e interiorizar en 

el que confluyen aspectos relacionados con el deporte, la ciencia o el arte. Estudios 

recientes sugieren que su práctica regular puede beneficiar el desarrollo personal y 
académico del alumno: El análisis de las posibles posiciones que pueden originarse en 

el tablero requiere concentración, autocontrol, pensamiento crítico o mantenimiento de 

la información visual en la memoria de trabajo, todas ellas acciones relacionadas con las 
llamadas funciones ejecutivas del cerebro, que nos permiten tomar las decisiones 

adecuadas y que tienen una incidencia directa en el rendimiento académico del alumno. 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 

-Formar personas idóneas para la enseñanza del ajedrez en instituciones educativas. 
-Conocer las ventajas que el ajedrez educativo ofrece al educador y alumnado cuando se 

aborda con criterios de mejora cognitiva y emocional. 

-Adquirir conocimientos fundamentales en ajedrez para conducir la enseñanza de los 
alumnos del aula. 

-Incorporar una didáctica en ajedrez acorde a los valores del sistema educativo actual, y 

que sirva de apoyo al docente en grupos numerosos. 
-Incentivar la implementación de talleres de ajedrez en las escuelas. 
-Aportar al fortalecimiento del sistema educativo y recreativo a través del desarrollo de 
propuestas pedagógicas innovadoras que el ajedrez promueve. 

-Entender que puede usarse el ajedrez como potenciador de capacidades, habilidades, 

valores y competencias que pueden extrapolarse con facilidad. 
 

CONTENIDOS 
-Principios cognitivos del ajedrez. La importancia del ajedrez en la educación. 
-Conocimientos básicos de ajedrez. Cómo jugar al ajedrez. 
-La relación del ajedrez con las áreas curriculares. 
-Experiencias y materiales educativos para la enseñanza del ajedrez. 

-Cómo incluir el ajedrez en el aula. 
-Ajedrez y tecnologías informáticas. 

-Didáctica y práctica de la enseñanza del ajedrez con la metodología de los 7 colores. 

 
NÚMERO DE HORAS: 25 (21 presenciales y 4 no presenciales) 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 

 

FASE NO PRESENCIAL. 

En la primera sesión del curso se concretará a los participantes el trabajo a realizar en 

la parte no presencial del mismo, que deberá hacerse llegar al coordinador de la actividad 

en la fecha indicada por él durante el curso. La valoración positiva de esta actividad 
práctica por parte del coordinador será condición imprescindible para certificar. 

 

DESTINATARIOS 

Profesorado en activo de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja de niveles anteriores a la Universidad, teniendo 

preferencia quienes en el momento de la solicitud de inscripción estén impartiendo 
docencia en las etapas de E. Infantil o E. Primaria, y así lo hagan constar en el apartado 
observaciones del formulario de inscripción. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Escuela Riojana de Administración Pública. 

Plaza Joaquín Elizalde, nº 24 26004 Logroño 

 
COORDINACIÓN: Loreto Rodríguez Sipán. Asesora del CIFE. lrsipan@larioja.org 
 
 

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD 
 

 

FECHAS 

 

HORARIO 

 

PONENTES 

4 de noviembre de 2019 

6 de noviembre de 2019 

11 de noviembre de 2019 

13 de noviembre de 2019 

18 de noviembre de 2019 

20 de noviembre de 2019 

25 de noviembre de 2019 

17:30 a 20:30 

Amaia Iza Abete.  

 

Directora de la Asociación de Ajedrez 

Social de La Rioja CAISSA y monitora 

de ajedrez de la Federación Riojana de 
Ajedrez. 

 

 

Roi Reinaldo Castiñeira. 

Maestro internacional y entrenador de 

la Federación Internacional de Ajedrez. 

 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán únicamente por vía telemática hasta las 23:59 horas del 
martes 22 de octubre de 2019, en la siguiente dirección:  
 bit.ly/AjedrezIIIed 
 
 

LISTA DE ADMITIDOS 
La lista de admitidos se hará pública el viernes 25 de octubre de 2019 en el portal 

educativo http://www.larioja.org/educacion 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Destinatarios del curso. 

En caso de que el número de solicitantes exceda al de plazas ofertadas, éstas se 

adjudicarán por riguroso orden de inscripción.  

Los docentes que, habiendo sido admitidos en un curso, no asistan al mismo y no lo 

comuniquen al menos con 24 horas de antelación a su inicio, justificándolo debidamente, 

pasarán a ocupar el último lugar de la lista de solicitantes en el resto de cursos en que se 

inscriban durante el presente curso escolar. 

 

CERTIFICACIÓN 

Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 

2008), la evaluación de los participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua 
y activa, así como la adecuada realización de los trabajos que se propongan. Las faltas de 
asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar el 15% de la duración 

total de la fase presencial. 

http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=4362
http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=4362
http://www.larioja.org/educacion

