Curso de docentes + FIDE School Instructor
Presentación:
La Federación Española de Ajedrez (FEDA), y la federación Internacional de
Ajedrez (FIDE) 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, ha elaborado este Curso
On-Line para Docentes + FIDE School Instructor.
El ajedrez, como una multitud de estudios han reflejado, puede ser una
herramienta educativa de primer orden. La empatía, la 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, han mostrado un camino lleno de
esperanza.
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.
Este curso da dos titulaciones, una vez superado con éxito, el Diploma de la
FEDA de Docente de Ajedrez y el Diploma de la FIDE de School Instructor.

Organiza: Federación Española de Ajedrez y Club de Ajedrez Alicante
Lugar: Salones del Gran Hotel Bali
Fecha: Del 7 al 10 de diciembre
Número de horas: 15 horas
Cronograma:
Jueves 7 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas
Viernes 8 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas
Sábado 9 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas
Domingo 10 de diciembre de 10:00 a 13:00 horas
Domingo 10 de diciembre de 13:30 a 14:30 horas Examen y fin de curso
Idiomas: En inglés y español
Ponentes: Kevin O’Connell y José Suarez Roa
Cuota de inscripciones: 125 euros
Email de inscripción: ajedrezenalicante@gmail.com (Escribir lo siguientes datos:
nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, CP, localidad, provincia,
teléfono, móvil y email)
Plazo para inscribirse: Hasta el día 1 de diciembre
Titulación que se obtiene:
1. Diploma de Docente de la FEDA
2. School Instructor de la FIDE
Plataforma:
Además de la parte presencial los alumnos deberán ingresar en la plataforma del
curso que está alojada en http://cursosfeda2015.feda.org/ y deberán bajarse todo el
material de estudio y resolver los ejercicios allí mostrados. Contaran con un
coordinador que a través de los foros resolverá todas sus dudas.

CONTENIDOS
01.- Bienvenida, ¿qué es Docentes + School Instructor?
02.- FIDE y FEDA (qué son y su organización)
03.- Como usar MOODLE (plataforma de trabajo del curso)
04.- Historia del ajedrez
05.- Las casillas
06.- Enseñar y acompañar en los primeros pasos
07.- El Rey
08.- La Torre
09.- Ataque y captura
10.- Jaque y jaque mate
11.- Temas culturales del ajedrez
12.- El Alfil
13.- La Dama
14.- Beneficios del ajedrez en el proceso educativo
15.- Pedagogía del ajedrez
16.- Comportamiento en el ajedrez
17.- Ataque y defensa
18.- El Caballo
19.- El Peón
20.- Errores comunes
21.- Cambios de piezas y matemáticas
22.- Movimientos especiales
23.- Algunas APPS para aprender y jugar
24.- ¿Qué puedo y qué no puedo hacer?
25.- Organización, clubes y torneos
26.- Pedagogía
27.- Mates elementales:
a. El mate de la dama
b. El mate con dos torres
c. El mate con una torre
d. El mate con dos alfiles
28.- Introducción a la organización de torneos
29.- Literatura, recursos y glosario

