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El Club Ajedrez 64 Villalba organiza su XIª Edición del Curso de Monitor Nacional de Base de 
Ajedrez  conjuntamente con la Federación Española de Ajedrez  y en colaboración con la 
Federación Madrileña de Ajedrez y el Ayuntamiento de Moralzarzal. 

 Las materias de aprendizaje de dicho curso se imparten de manera mixta, es decir, por una parte, 
aprendizaje online a través de la plataforma de enseñanza de la Federación Española de Ajedrez y 
una parte presencial que se impartirá en Moralzarzal (Madrid). 

Se imparten un total de 16 horas de clases presenciales .  Las sesiones presenciales se 
complementan con la tutorización del profesorado mediante correo electrónico con los alumnos, 
la utilización de foros, chat, etc.  La parte online se iniciará en Febrero-Marzo de 2017. 

Este curso está dirigido a aquellos que quieren obtener un título y conocimientos suficientes para 
poder  impartir clases de ajedrez, en colegios, clubes, asociaciones, etc;   
 
La parte presencial se impartirá del 24 al 26 de Marzo del 2017 en Moralzarzal, CP 28411 
(Madrid) en dirección exacta por determinar. 
 
No hay ningún requisito (Tener un Elo mínimo, titulación previa, ser monitor/árbitro autonómico,  
etc.)para poder realizar el curso excepto el pago del mismo. 
 Es obligatorio estar federado para obtener el título de monitor, por tanto todo el que apruebe el 
curso debería federarse para obtener el título, si no participáis en ningún club podéis federaros 
como independientes o a través de nuestro club. 

Los interesados pueden inscribirse ya, solo hay 30 plazas para cada curso. Las 10 ediciones 
anteriores el curso se ha completado con éxito por lo que más de 300 personas han pasado ya por 
nuestros cursos. La plaza no se considera reservada hasta que no se ha abonado la misma. 
 
Temario del Curso 

1.  Finales Básicos  (Imparte D. Jose Francisco Suarez Roa) 
2. Reglamentación Inicial (Imparte D. Luis Blasco de la Cruz) 
3. Historia del Ajedrez  (Imparte D. Jose Francisco Suarez Roa) 
4. Informática aplicada al ajedrez  (Imparte D. Jose Francisco Suarez Roa) 
5. Pedagogía aplicada al ajedrez (Imparte D. Jose Francisco Suarez Roa) 
6. Higiene Deportiva y Prevención (Imparte D. Jose Francisco Suarez Roa) 
7. Régimen Laboral y Fiscal (Imparte D. Jose Francisco Suarez Roa) 
8. Competiciones Profesionales (Imparte D. Jose Francisco Suarez Roa) 
 
Nota: El material del curso se podrá descargar desde la página del curso una vez confirmada la 
participación. 
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Ponentes del Curso 

D. Jose Francisco Suarez Roa  
Maestro Fide 
FIDE Senior Trainer 
Presidente del Comité Técnico de Monitores -Federación Española 
Miembro de la Comisión FIDE "Chess In Schools" (CIS) 
Licenciado en Psicología.  

D. Luis Blasco de la Cruz 
Instructor FIDE / Monitor Nacional Superior FEDA  
Arbitro Internacional de Ajedrez  / Organizador Internacional 
Asesor de la Comisión FIDE "Chess In Schools" (CIS) en TDAH y NEE 
Informático. Administrador de Sistemas 
  

Horarios del Curso 

 Viernes  24 de Marzo 2017:  
 

 17:00 a 17:30 horas  
Presentación del Curso 
 

 17:30 a 21:30 horas  
Reglamentación.  
Imparte : D. Luis Blasco de la Cruz 
 

 Sábado  25 de Marzo 2017:  
 

 10:00 a 14:00 horas;  
Imparte : D. Jose Suarez Roa 
 

 16:30 20:30 horas;  
Imparte : D. Jose Suarez Roa 
 

 Domingo  26 de Marzo  2017:  
 

 10:00 a 14:00 horas; 
Imparte : D. Jose Suarez Roa 
 

 14:00 a 15:00 horas;  
Examen. 
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Procedimiento general para la obtención del título de Monitor de Base de la FEDA 

Los alumnos que hayan realizado y superado un curso de monitor de base de la FEDA en su 
vertiente federativa no deberán hacer las 150 horas de prácticas. Dichas horas son sustituidas por 
un trabajo que deben realizar en un tiempo de 1 año a partir de la publicación de las notas. 
 

Dicho trabajo consiste en lo siguiente; 
 

 Elaboración de 15 unidades didácticas para niños de 10 y 11 años sin conocimientos 
previos. En dichas unidades didácticas deberán consta la metodología, los materiales a 
emplear, las actividades y recursos que se utilicen así como los ejercicios de consolidación 
que los alumnos deban hacer. En este curso se valorara especialmente la pedagogía 
utilizad para transferir los conocimientos así como la calidad del material utilizado. Se 
podrá utilizar programas informáticos tipo chessbase y el trabajo final debe estar en pdf. 
 
 

 Elaboración de 15 unidades didácticas para niños de 14 y 15 años con conocimientos 
previos. En dichas unidades didácticas deberán consta la metodología, los materiales a 
emplear, las actividades y recursos que se utilicen así como los ejercicios de consolidación 
que los alumnos deban hacer. En este curso se valorara especialmente la pedagogía 
utilizad para transferir los conocimientos así como la calidad del material utilizado. Se 
podrá utilizar programas informáticos tipo chessbase y el trabajo final debe estar en pdf. 
 
 

 Una vez realizado deberán enviar dicho trabajo por correo ordinario  a la FEDA, Coslada, 
10 - 4º dcha - 28028 Madrid y una copia por email a Ignacio Morera (formacion@feda.org) 
y una copia por email a pepsuarez@gmail.com. 
 

 
 Deberá venir con los siguientes datos; 
1. Curso realizado con fecha y lugar. 
2. Nombre, apellidos, Fecha de Nacimiento y DNI del alumno 
3. Email y dirección postal completa incluyendo CP 
4. Teléfono fijo y móvil 
5. ELO si lo tuviese y federación autonómica y club donde esta federado. 

  

Los alumnos que hayan aprobado el examen deben enviar lo antes posible la siguiente 
información vía email a Ignacio Morera (formacion@feda.org)  para poder obtener un certificado 
de haber superado el bloque especifico, previo pago de la licencia. 
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Inscripciones. Tasas del Curso, Examen y forma de pago 

 
Para inscribirte debes enviar un correo electrónico a club@ajedrez64villalba.com, se te enviará 
una ficha que debes rellenar, con tu nombre, apellidos, DNI, correo electrónico, dirección postal, 
teléfono de contacto, club, Federación a la que se pertenece  y enviarlo de nuevo. Una vez 
enviada la ficha y abonado el pago, tienes tu plaza reservada para el curso. 
 
Curso + Examen = 110 EUROS.  
Curso + Examen + Licencia Descargable Chessbase 13= 180 EUROS.  
 
El pago de dicho curso debe hacerse por anticipado al inicio del curso para poder tener acceso a 
las clases online y al examen. Igualmente no se enviará la licencia de Chessbase sin estar abonada. 

Una vez abonado el curso y reservada la plaza, el dinero no puede devolverse, excepto si así lo 
decide la organización y concurriendo alguna causa justificada. 
 
 
El examen será presencial y obligatorio para la obtención del título (sin posibilidad de cambio a 
otra fecha o de hacerlo a distancia) y será realizado el día 26 de Marzo de 2017 en Moralzarzal a 
las 14,00 horas en el mismo lugar donde se impartan las clases. 
 
 
Una vez realizado el curso, la Federación Española, una vez corregidos los exámenes,  publicará las 
notas en su web e informará a los alumnos sobre su nota. Los aprobados tramitarán con la 
Federación su título de Monitor, su licencia anual y sus prácticas. 

 
Una vez aprobado el curso y realizadas las practicas el alumno obtiene el titulo de Monitor 
Nacional Base de la Federación Española de Ajedrez. 

 
No hay ningún requisito (Tener un Elo mínimo, titulación previa, ser árbitro autonómico,  etc.)para 
poder realizar el curso excepto el pago del mismo. Es obligatorio estar federado para obtener el 
título de monitor, por tanto todo el que apruebe el curso debería federarse para obtener el título.   
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Los asistentes al curso que quieran alojamiento gestionado por la organización, tan sólo tienen 
que solicitarlo. Igualmente se realizarán comidas y cenas de grupo. Las reservas de alojamiento, 
comidas o cenas, para esos días podéis realizarlas a través de nuestro correo electrónico 
(club@ajedrez64villalba.com) y nosotros nos encargaremos. 
 
El abono de dichos gastos se realizará en la misma cuenta bancaria que donde se realiza la 
inscripción. 
 

 
 

Los pagos hay que realizarlos a la siguiente cuenta: 
 

BANKIA ES35          2038          7012          6160          0012          3552 

 
 
 
 
Madrid Chess Academy  colabora con el curso facilitando la opción de prácticas para los alumnos y 
posterior inserción en Bolsa de Trabajo. (info@madridchessacademy.com) 

 

 

 



 

Club Ajedrez 64 Villalba 
Sede Social:  C/ Real 24, Bajos del Pontón - Collado Villalba - C.P. 28400 (Madrid) 
(Frente a la Delegacion de la Federación Madrileña de Futbol Sala)  
Correspondencia : Apartado de Correos 249 - C.P. 28400 Collado Villalba(Madrid) 
Email:   club@ajedrez64villalba.com   
Teléfono y "Whats app" Club:  635.458.715 
Página Web:  http://www.ajedrez64villalba.com             
NIF:  G-85706356 

 
CHESSBASE 

 
El programa Chessbase (http://www.chessbase.com) es una herramienta muy importante para el 

monitor a la hora de diseñar ejercicios, programar tareas y preparar trabajo para los alumnos. 
A pesar de que existe una versión de Chessbase para Android, realmente la que tiene toda la 

funcionalidad es la de PC, no siendo válido el Chessbase 13, para tablets que no tengan sistema 
operativo Windows. La alternativa es el programa de código libre SCID el cual sin llegar a ser tan 

completo, tiene algunas funcionalidades que pueden ayudar a trabajar con diagramas y ejercicios. 

               
 
Lo que puedes hacer con ChessBase :Seleccionar partidas por aperturas, jugadores y torneos; 
generar tablas de torneos y estadísticas completas con gráficas de jugadores o aperturas; la 
búsqueda de similares le ofrece todas las partidas con estructuras de peones, modelos de 
sacrificios, posiciones de finales, etc. semejantes; “Let’s check”*: acceso a la base de análisis 
profundos más grande del mundo: analice una posición con varios módulos en distintos 
ordenadores funcionando en paralelo; análisis profundo: genera un árbol de análisis que cambia 
dinámicamente ya que con el tiempo las variantes más débiles se van descartando; comentario de 
novedades teóricas con un clic; fusión de partidas en un árbol de variantes sobre la marcha; 
generación de dosieres de jugadores con toda la información disponible en la base de datos; 
elaboración de amplios informes de aperturas con variantes principales y críticas, planes y partidas 
más importantes; publicación de partidas en Internet con un solo clic; impresión de partidas en 
altísima calidad, con diagramas y varias columnas; actualización automática de su base de datos de 
referencia con entregas semanales de partidas ;base de datos en Internet integrada con más de 7 
millones de partidas**. 

ChessBase 13 Descargable 

 Programa ChessBase 13 

Requisitos Minimos del Ordenador 
Pentium III 1 GHz, 1 GB RAM, Windows Vista, XP (Service Pack 3), tarjeta gráfica DirectX9 con 256 
MB RAM, lector de DVD, Windows Media Player 9 y acceso a Internet para activar el programa, 
Playchess.com, Let’s Check, nube de módulos y actualizaciones.  
 
No es válido para Android ni moviles. 
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