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PROGRAMA DEL CURSO DE FORMACION DE DOCENTES 
Cursos Promovidos por la FEDA y las Federaciones Autonómicas 

 
 
Presentación 
 

La Federación Española de Ajedrez (FEDA) 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 del país, ha elaborado este Curso 
On Line para Docentes. 

 
El ajedrez, como una multitud de estudios han reflejado, puede ser una herramienta 

educativa de primer orden. La empatía, 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 bien 
por el profesorado docente, bien por monitores preparados y formados en conceptos de didáctica 
y pedagogía, ha mostrado un camino lleno de esperanza. 

 
Este curso utiliza las nuevas tecnologías y especialmente la plataforma Moodle como 

herramienta virtual interactiva donde por una parte el docente pueda adaptar el seguimiento del 
curso a su disponibilidad así como una interfaz donde el feedback esté garantizado. 

 
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. 
 
Coordinación con las Federaciones Autonómicas 
 
Mediante los convenios suscritos entre la FEDA y las Federaciones Autonómicas, éstas son 
prioritariamente las encargadas de la gestión del curso, tanto ante los Centros Educativos como 
ante las Direcciones Generales de Deportes correspondientes a su territorio. La Federación 
Española ofrece su apoyo a toda iniciativa en este sentido, mediante la cesión de la plataforma y, 
en su caso, profesorado y tutorías. 
  

http://www.feda.org/
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Asignaturas 
 

1. Presentación 

2. Introducción a Moodle 

3. Historia breve del ajedrez 

4. El tablero 

a. Colocación 

b. Filas 

c. Columnas 

d. Diagonales 

5. Las piezas 

a. La torre, movimiento y captura. 

b. El alfil, movimiento y captura. 

c. La dama, movimiento y captura. 

d. El rey, movimiento y captura. 

e. El caballo, movimiento y captura. 

f. El peón, movimiento y captura. 

g. La captura “al paso” 

6. Promoción del peón. 

7. El jaque. 

8. El jaque mate. 

9. El ahogado. 

10. El enroque. 

11. Mates elementales. 

a. El mate con la dama. 

b. El mate con las dos torres. 

c. El mate con una torre. 

d. El mate con dos alfiles. 

12. La anotación de las partidas. 

a. El sistema algebraico 

13. Introducción a la organización de torneos. 

14. Pedagogía aplicada al ajedrez. 

 
La carga de créditos es de 2 créditos que equivale a 20 horas de trabajo. 
 
 

http://www.feda.org/
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Certificación 
 
La FEDA expedirá un diploma propio donde se recoja los contenidos antes mencionados así como la carga 
de créditos que corresponde a estos cursos.  
 
Metodología 
 
Este curso se lleva a cabo a través de la plataforma que utiliza la FEDA para el tema de formación de 
técnicos y monitores, http://moodle.federacionespanoladeajedrez.info/. 
A través de esta plataforma los profesores pueden acceder a los contenidos antes mencionados así como a 
los fórum y otros recursos propios de la enseñanza a distancia, con una flexibilidad máxima. El profesorado 
cuenta con un tutor de la FEDA para resolver las dudas que puedan aparecer durante el curso y mostrar o 
dirigir al profesorado en la búsqueda de recursos que le ayuden en su trabajo de dinamización dentro del 
ámbito escolar utilizando el ajedrez. 
 
El tutor designado por la FEDA para cada curso tendrá una titulación mínima de Entrenador Nacional o 
Monitor Superior de la FEDA, más el título de FIDE Trainer de la Federación Internacional de Ajedrez. 
 
NUMERO DE PLAZAS Y SELECCIÓN DE ALUMNOS  
 
El número máximo de alumnos es de 30.  
Dentro de cada apartado, se seguirá rigurosamente el orden de inscripción.  
En su caso, se creará una lista de espera siguiendo el orden, para la cobertura de las posibles vacantes y que 
se tendrá en cuenta como primer criterio de selección en próximas convocatorias.  
 
CUOTAS INSCRIPCIÓN 
 
Las cuotas de inscripción serán las siguientes, salvo modificación por los convenios que se suscriban con las 
Federaciones Autonómicas:  
 
Profesores Individualmente: 75 euros 
Profesores Colectivamente (mínimo 10): 50 euros 
 
La inscripción deberá formalizarse en la FEDA, aportando la documentación que se indique en la circular de 
convocatoria y la copia del ingreso efectuado en la siguiente cuenta de la FEDA:  
IBERCAJA. IBAN: ES50 2085 8024 9503 0002 5965  
 
Plataforma 
 
La plataforma para el Curso es la siguiente: 
 
http://moodle.federacionespanoladeajedrez.info/login/index.php 

http://www.feda.org/
http://moodle.federacionespanoladeajedrez.info/
http://moodle.federacionespanoladeajedrez.info/login/index.php

