
CONVOCATORIA DEL CURSO DE NIVEL I IMPARTIDO POR LA FEDERACION 
GALEGA DE XADREZ JUNTO A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ 
 
 La Federación Galega de Xadrez con la colaboración de la Federación 
Española de Ajedrez, convocan el curso de Técnico de Nivel I de Ajedrez, a 
desarrollar durante los meses de diciembre de 2013 a abril de 2014. 
Este curso está autorizado por la resolución nº 0148XA281113 de 28 de 
noviembre de 2013 del Secretario General para el Deporte de la Xunta de 
Galicia , cumpliendo recoge los requisitos que marca la resolución de 18 de 
enero de 2013, de la presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de Ajedrez y que 
desarrolla los requisitos específicos de de acceso, los contenido del bloque 
especifico y el periodo de practicas, y cuenta con el informe preceptivo de la 
Direccion  Xeral de Educación, F. Profesional e Innovación Educativa da 
Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de fecha 21 de 
noviembre de 2013. 
 
Los contenidos de dicho curso, son los recogidos en la resolución publicada el 
7 de Febrero de 2013 en el BOE, a saber; 

Bloque específico: 

1. Área de formación técnica, táctica y reglamento. 

Objetivos formativos: 

a. Analizar la ejecución a nivel inicial de los deportistas. 
b. Valorar la realización de los conocimientos básicos adquiridos. 
c. Promover y participar en la organización y desarrollo de actividades de 

ajedrez. 
d. Preparar y supervisar el material técnico y didáctico. 
e. Dirigir a los deportistas en sesiones de iniciación en ajedrez. 
f. Valorar el comportamiento técnico y táctico más adecuado. 

g. Analizar las características del reglamento y los procesos de inscripción. 

Contenidos: 

− Origen e historia del ajedrez. Introducción a la historia del ajedrez 
analizando su origen y el trabajo de investigación desarrollado a lo largo del 
tiempo. El paso del ajedrez desde Asia a África y de aquí a Europa. Conocer 
los campeones mundiales y aquellos jugadores más destacados. Conocer el 
proceso básico que se ha llevado a cabo a lo largo del tiempo para determinar 
el campeón del mundo. 

− El tablero. Elemento cardinal donde se desarrolla el juego. Análisis de 
sus formas y circuitos de desplazamiento. Conocimiento preciso de 
diagonales, filas y columnas; nombre de las casillas y colocación correcta del 
tablero, Las diferentes partes virtuales del tablero (ala, centro y espacio). 

− El movimiento de las piezas. los movimientos de todas las piezas, 
captura, elementos excepcionales y jugadas especiales. 

− Estrategias básicas del juego. Introducción a los conceptos de desarrollo, 
centro e iniciativa. Centro, tiempo y desarrollo. Diferentes tipos de centro y 
su relación con la estructura de peones. 



− Terminología básica del juego. Introducción a la jerga básica que todo 
monitor debe conocer, tanto a nivel nacional como internacional. Vocabulario 
internacional. 

− Reglamentó y leyes del ajedrez. Introducción a la reglamentación del 
ajedrez. Estudio básico de las leyes, haciendo especial hincapié en aquellos 
apartados que deben conocer los jugadores jóvenes, como son el número de 
jugadas para declarar una partida tablas; petición de tablas; formas de 
rendirse; colocación del reloj y su manejo; consultar al árbitro durante un 
torneo. 
− Los materiales del ajedrez. Diferentes modelos de piezas y tableros, ajedrez 
clásico 

2. Área de didáctica del ajedrez. 

Objetivos formativos: 

a. Describir y aplicar procedimientos de dinamización, evaluación y 
control. 

b. Describir y demostrar las técnicas pedagógicas aplicables para la 
enseñanza del ajedrez. 

c. Manejar el software especializado en ajedrez. 

Contenidos: 

− Metodología y didáctica del ajedrez I. 

− El ajedrez como herramienta de socialización y formación de los 
alumnos. Las diferentes escuelas de enseñanza así como las diferentes 
metodologías empleadas. 

− El ajedrez como herramienta educativa. Diferencia entre ajedrez 
competitivo y ajedrez educativo. 

− Planificación y desarrollo de unidades didácticas para ajedrez de 
iniciación. 

− Análisis histórico del proceso de la enseñanza del ajedrez. 
− La escuela de Steinitz. 
− Nimzowich y las bases del ajedrez moderno. 
− Los hipermodernos. 
− La escuela soviética. 
− La irrupción de las tecnologías al ajedrez. 
− Diversas metodologías para la didáctica de estos elementos (tradicional, 

mixto e interdisciplinario). 

− Informática aplicada al ajedrez. 

− introducción a las nuevas tecnologías (TIC) e introducimos a nuestros 
alumnos en la preparación de ejercicios, trabajos y análisis utilizando 
programas informáticos, especialmente la base de datos Chessbase. 

− Chessbase. Creación de base de datos. 
− Introducción de partidas. 
− Reproducción de partidas. 
− Búsquedas simples en la base de datos. 
− Copiar y pegar partidas. 
− Anotar partidas con texto y símbolos. 



− Ajedrez en Internet y plataformas de juego. Web y espacios más 
concurridos donde poder practicar el juego on line. 

3. Área de organización de eventos y competiciones. 

Objetivos formativos: 

a. Describir la organización de eventos sociales y de clubes autonómicos. 
b. Emplear las técnicas básicas de emparejamientos. 
c. Describir la legislación laboral y fiscal a nivel inicial. 
d. Adquirir los conocimientos básicos en prevención de riesgos laborales. 
e. Describir las técnicas psicológicas básicas de motivación y auto 

superación. 
f. Identificar las condiciones de seguridad en la práctica. 
g. Interpretar la normativa de seguridad en zonas de práctica.  
h. Adquirir los conocimientos básicos del reglamento de competiciones de 

la FEDA. 
i. Describir la legislación laboral y fiscal a nivel básico. 

Contenidos: 

− Organización de eventos: 

− Introducción a la organización de torneos. 
− Sistemas de emparejamientos básicos. (suizo, round robin, liga). 
− Emparejamientos manuales y programas informáticos certificados. 

− Legislación laboral y prevención de riesgos: 

− Los modelos de negocio. 
− Obligaciones fiscales y laborales. 
− El calendario del contribuyente. 
− Primeros auxilios. 
− La prevención como herramienta educativa. 
− Técnicas básicas de prevención. 

− Técnicas psicológicas básicas: 

− Introducción a los aspectos psicológicos básicos. 
− Psicología y deporte, aspectos destacados y complementarios. 
− La motivación. Como se trabaja. 
− La ansiedad. Como se reduce. 
− La focalización de la atención. 

− La fuerza mental. 

Periodo de prácticas. 

Objetivos formativos: 

a. Completar en un contexto práctico la adquisición de aprendizajes 
alcanzados. A través de las federaciones autonómicas, asociaciones y escuelas 
de ajedrez. 

b. Completar el conocimiento sobre la organización deportiva y laboral en 
el mundo del ajedrez, con el fin de facilitar su inserción. 



c. Evaluar en competiciones deportivas escolares o de clubes el grado de 
consecución de los objetivos alcanzados. 

d. Colaborar en el desarrollo de las actividades, competiciones y otros 
eventos de la iniciación deportiva en ajedrez, especialmente en los 
campeonatos escolares. 

e. Concretar y dirigir sesiones de iniciación deportiva en ajedrez tanto en 
el ámbito escolar como a nivel de club o asociación. 

f. Dirigir al ajedrecista en competiciones de iniciación (Campeonatos 
escolares, entre colegios, etc.). 

g. Actuar con autonomía, iniciativa y responsabilidad en el puesto de 
trabajo. 

h. Demostrar comportamiento ético, habilidades personales de 
comunicación, trabajo en equipo. 

Actividades: 

− Supervisión del estado y funcionamiento de los equipos y materiales. 
Piezas, tableros y tableros murales. Planillas. 

− Realización de operaciones de mantenimiento y reparaciones básicas de 
los materiales y equipos. 

− Aplicación de los primeros auxilios en un supuesto práctico. 
− Atención a los deportistas y alumnos; recibiéndoles, informándoles, 

orientándoles. 
− Organización y dirección de sesiones de iniciación siguiendo las 

instrucciones que reciba y la programación de referencia.  
− Acompañamiento al deportista en competiciones de iniciación. 

− Realización de operaciones de preparación y mantenimiento de los 
programas informáticos relacionado con la enseñanza inicial del ajedrez. 
 
 
Dichos contenidos quedan recogidos en las siguientes asignaturas que se 
desarrollaran en el curso; 
 

• Historia del ajedrez 
• Finales Básicos 
• Informática aplicada 
• Reglamentación Inicial 
• Pedagogía aplicada al ajedrez 
• Higiene deportiva y prevención 
• Régimen laboral y fiscal 
• Competiciones profesionales 

 
INSCRIPCIÓN: 
El periodo de inscripción a dicho curso comenzara el día 17 de Diciembre de 
2013 y finalizara el 8 de Enero de 2014. 
La inscripción al curso supone el abono de 100 euros que se depositaran en la 
cuenta de la Federación Galega de Xadrez, nº 2080-0567-01-3040002121; una 
vez haya sido confirmada la inscripción por la FEGAXA (fegaxa@fegaxa.org) y, 
siempre antes del inicio del curso.- 
El número máximo de alumnos para este curso es de 35. 



Las plazas se asignan por orden de inscripción confirmada. 
 
El curso consta de dos partes, una parte ON Line utilizando la plataforma 
Moodle de la FEDA, cursosfeda.org y otra parte presencial. La parte On Line, 
comenzara el día 13 de Enero y finalizara el 17 de abril. La fase presencial 
serán los días 18, 19 y 20 de abril en Vigo. 
 
Los requisitos y documentación a aportar para poder tomar parte en este 
curso son los siguientes; 

• Tener mas de 16 años o cumplirlo mientras se realiza el curso. 
• Tener el titulo de graduado en ESO o equivalente. 
• Resguardo o fotocopia del recibo de pago. 
• 2 fotografías tamaño carné. 
• Fotocopia compulsada de la licencia deportiva (los alumnos deben estar 

federados en alguna federación autonómica). 
 
Para acceder al curso es necesario estar federado en la Federación Gallega o 
Española de Ajedrez con un ELO minino de 1600 puntos. Dicha puntuación se 
ha de tener en el momento de finalizar el curso o haberse tenido en los dos 
años anteriores a la celebración del mismo. 
 
En el caso de no poder llegar a los 1600 puntos no se podrá expedir la 
acreditación de haber superado el curso. 
 
La inscripción se realizará en la Federación Gallega de Ajedrez, remitiendo la 
documentación necesaria por email (fegaxa@fegaxa.org) ó fax (986 237945).- 
  
 
Federación Galega de Xadrez   Federación Española de Ajedrez 
 
 


