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Convocatoria Profesores curso Monitor de Nivel I y título de monitor 

Asturiano 

Se convocan tres plazas de profesor para el bloque específico del Curso de 

monitor de Nivel I. El curso de monitor asturiano compartirá clase con éste los días 

27 y 28 de Abril de 2018. Cada uno de los profesores se encargará de una de las  

áreas siguientes. 

- Formación técnica, táctica y reglamento……40 h 

- Didáctica del ajedrez………………………….10 h 

- Organización de eventos y competiciones…15 h 

Las funciones de los seleccionados serán las siguientes: 

- Elaborar el programa del área en función de los contenidos expuestos en el 

anexo. 

- Impartir las clases presenciales. 

- Elaborar el material didáctico necesario para las sesiones. 

- Poner a disposición del comité de entrenadores y monitores estos 

materiales antes del 15 de Abril de 2018. 

- Elaborar las preguntas correspondientes a su área para el examen final y 

asistir al mismo como observador. 

- Corregir la parte correspondiente del examen final. 

- Elaborar y corregir los trabajos prácticos.  

- Asistir a los alumnos durante las prácticas. 

La remuneración será de 15 € por hora lectiva y los profesores serán dados de alta 

en la Seguridad Social. 

Los criterios de selección serán los siguientes: 

- Conocimientos o titulación de la formación obtenida en el Cursos de monitor 

de Nivel I 

- Titulación como monitor/entrenador (titulación arbitral en el caso del área de 

organización de eventos y competiciones) 

- Experiencia como monitor/entrenador 

- Otras titulaciones. 

- Se valorará muy positivamente conocimientos sobre la plataforma educativa 

Moodle. 

Se admitirán currículos hasta el día 8 de febrero de 2018 a las 20:00.  Para 

presentar la candidatura será necesario estar federado como monitor entrenador. 

No se admitirán títulos Nacionales si no se ha pagado la licencia Nacional. En la 

candidatura se adjuntarán las copias de los títulos declarados además de cualquier 

alegación que el aspirante considere que le beneficia en la selección. 

Fecha de Designación: 11 de febrero de 2018 



 

 

Federación de Ajedrez del Principado de Asturias 

C/ Carretera de Villaviciosa 23, bajo.33203 Gijón. 

Teléfono: 985.13.05.46 – 627.72.84.04 

Web: http://www.ajedrezastur.es  

Correo electrónico: info@ajedrezastur.es 

 
 
 

Anexo: 

Plan formativo de la modalidad o especialidad deportiva de ajedrez 

Nivel I. Código del PF: 113AJAJ01. 
 

Estructura y duración del plan formativo de la modalidad o especialidad 
deportiva de ajedrez. 

• La duración total del bloque específico del nivel I es de 65 horas. 

• El periodo de prácticas del nivel I tiene una duración de 150 horas. 
 

Horarios y lugar: 

 
FEDERACION ASTURIANA DE AJEDREZ CARRETERA VILLAVICIOSA 23, 
GIJON  
 
28 de Abril de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00, 29 de Abril de 09:00 a 13:00 
2, 9, 16, 23 y 30 de junio de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00;  
Tutorías y trabajos prácticos:  
6, 13, 20 y 27 de Junio de 18:00 a 21:00 (hasta las 22:00 el último día) 
 
-Examen ordinario: 30 de junio de 16:00 a 20:00 en las instalaciones de la FAPA. 
 
-Exámenes Extraordinarios Bloques Específico: 1 de Septiembre de 2018, de 
10:00 a 12:00 en las instalaciones de la FAPA. 
 

Plan formativo del Bloque específico Ajedrez Nivel I 
Horas 

Nivel I. Áreas del bloque específico                                              
Área: de formación técnica, táctica y reglamento . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .40  
Área: de didáctica del ajedrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Área: de organización de eventos y competiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .15 

Área: PRACTICAS PRESENCIALES (del 1 de 0ctubre al 14 de diciembre de 2018)      150 

 
 
 
 
 
 



 

 

Federación de Ajedrez del Principado de Asturias 

C/ Carretera de Villaviciosa 23, bajo.33203 Gijón. 

Teléfono: 985.13.05.46 – 627.72.84.04 

Web: http://www.ajedrezastur.es  

Correo electrónico: info@ajedrezastur.es 

 
 

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: 

1. 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. 

2. 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). 
3. El movimiento de las piezas.  

• los movimientos de todas las piezas, captura, elementos excepcionales y 
jugadas especiales. 

4. 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. 
5. Terminología básica del juego.  

• Introducción a la jerga básica que todo monitor debe conocer, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

• Vocabulario internacional.  
6. Reglamento y leyes del ajedrez.  

• Introducción a la reglamentación del ajedrez.  

• Estudio básico de las leyes, haciendo 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. 

7. Los materiales del ajedrez.  

• Diferentes modelos de piezas y tableros, ajedrez clásico. 
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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: 

1. 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. 
2. 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. 
3. Diversas metodologías para la didáctica de estos elementos (tradicional, 

mixto e interdisciplinario). 
4. Informática aplicada al ajedrez. 

• Introducción a las nuevas tecnologías (TIC). Introducimos a nuestros 
alumnos en la preparación de ejercicios, trabajos y análisis utilizando 
programas informáticos, especialmente la base de datos Chessbase. 

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

• Ajedrez en internet y plataformas de juego. Web y espacios más 
concurridos donde poder practicar el juego en internet. 

 
 

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

1. Organización de eventos: 

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

2. Legislación laboral y prevención de riesgos: 

• Los modelos de negocio. 

• Obligaciones fiscales y laborales. 

• El calendario del contribuyente. 
3. Primeros auxilios. 

• La prevención como herramienta educativa. 

• Técnicas básicas de prevención. 
4. 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. 
 

4. 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. 
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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, etc. 

• Organización y dirección de sesiones de iniciación siguiendo las 
instrucciones que reciba   

• 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. 

 

Fdo. Sergio Arias Torío 

Presidente del CEM 


