Federación de Ajedrez de la Región de Murcia
Comité técnico
comitetecnico@farm.es

CONVOCATORIA DE CURSO
DE MONITOR DE AJEDREZ NIVEL I
EN COORDINACIÓN CON
LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

La Federaci€n de Ajedrez de la Regi€n de Murcia, a trav•s de su Comit•
T•cnico, convoca un Curso de Monitor de Ajedrez nivel I en colaboraci€n con la
Direcci€n General de Deportes.
Esta convocatoria se realiza al amparo de la Orden ECD 3310/2002, de
16 de diciembre (BOE 30-12-2002) y del Real Decreto 1363/2007, de 24 de
octubre (BOE 11-8-2007), previa autorizaci€n de la Direcci€n General de
Deportes de la Regi€n de Murcia
FINALIDAD
Tras la superaci€n de los contenidos y pr‚cticas del curso, la FARM
expedir‚ el correspondiente Diploma de Monitor de Ajedrez Nivel I, de acuerdo
con Orden de 10 de enero de 2006 de la Consejerƒa de Presidencia, en cuyo
registro quedar‚ inscrito.
El Diploma de Monitor de Ajedrez Nivel I habilita para impartir esta
materia en los centros escolares dependientes de la Consejerƒa de Educaci€n y
para acceder al curso de Monitor de Ajedrez Nivel II.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
o Tener 16 a„os cumplidos
o Estar en posesi€n del tƒtulo de Graduado en Educaci€n Secundaria o
equivalente. (En su defecto superar las pruebas correspondientes seg…n
la Orden de 26 de noviembre de 2008 – BORM 16 de diciembre)
o Estar incluido en la lista de Elo FEDA. (En su defecto superar la prueba
especƒfica de ajedrez)
o Tener tramitada la Licencia Federativa para el a„o 2010
DURACIÓN Y CALENDARIO
Este curso tiene una duraci€n de 270 horas en r•gimen de ense„anza
semipresencial desde enero de 2010 a mayo de 2011.
o Enero 2010: Notificaci€n de participaci€n al Comit• T•cnico de la FARM
o 29 de enero: Realizaci€n de la Prueba Especƒfica de Ajedrez. Los
jugadores que est•n incluidos en la lista de Elo FIDE o est•n en
posesi€n de alguno de los tƒtulos de la FARM, FEDA o FIDE, ser‚n
autom‚ticamente declarados como APTOS. Los aspirantes que no
cumplan alguna de estas condiciones deber‚n, en una prueba
presencial, demostrar que conocen las Leyes del Ajedrez y que
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disponen de los suficientes conocimientos te€ricos y pr‚cticos como
para participar en un torneo v‚lido para valoraci€n FIDE.
Esta prueba tendr‚ lugar en la sede de la FARM: Alfonso XIII, 101 Los
Dolores-Cartagena
o Hasta 9 de febrero. Los Exentos y los Aptos en la Prueba Inicial
Especƒfica realizar‚n la inscripci€n personal en el Bloque Com…n
mediante la Web www.cctmurcia.es >deportes >Bloque Com…n Nivel I
(La tasa de inscripci€n de cada inscripci€n, 65 €, ser‚ pagada por la
FARM)
o 12 de febrero: Primera sesi€n presencial
o 12-20 de febrero: Tutorizaci€n del ˆrea de Fundamentos biol€gicos.
o 21 febrero a 1 de marzo: Tutorizaci€n de Teorƒa y pr‚ctica del
entrenamiento
o 26 de febrero: Segunda sesi€n presencial
o 2-8 de marzo: Tutorizaci€n de Aprendizaje y desarrollo motor
o 9-13 de marzo: Tutorizaci€n de Organizaci€n y legislaci€n
o 17 de marzo: Examen Convocatoria Ordinaria
o 26 de marzo: Examen Convocatoria Extraordinaria (Para los no aptos en
la Ordinaria)
o De abril a diciembre: Desarrollo del Bloque Especƒfico
o De enero a mayo de2 2011: Actividades Pr‚cticas
CONTENIDOS
Bloque común
o ˆrea de Fundamentos Biol€gicos…………………………………..15 horas
o ˆrea de Comportamiento y aprendizaje ………………………….. 10 horas
o ˆrea de Teorƒa y Pr‚ctica del Entrenamiento deportivo …………..5 horas
o ˆrea de Organizaci€n y Legislaci€n del Deporte……………...……5 horas
Bloque específico
o ˆrea de Formaci€n t•cnica, t‚ctica y reglamentos ……………….25 horas
Objetivos:
o Conocer los orƒgenes, evoluci€n e influencias sociales del ajedrez
o Conocer la influencia de las capacidades condicionales y las
cualidades perceptivas y psicol€gicas en el aprendizaje del
ajedrez.
o Conocer los elementos fundamentales de la t•cnica del juego.
o Conocer la reglamentaci€n b‚sica
o Conocer y utilizar los diferentes medios que intervienen en la
pr‚ctica del ajedrez
Temario:
Tema 1 Influencias sociales del ajedrez
Tema 2 Orƒgenes y evoluci€n del ajedrez
Tema 3 El ajedrez en la psicologƒa evolutiva infantil
Tema 4 Las competiciones de ajedrez
Tema 5 Las leyes del ajedrez
Tema 6 Reglamentos y bases de las competiciones
Tema 7 Los sistemas de emparejamiento
Tema 8 Torneos asistidos por ordenador. El Swiss Manager
Tema 9 Los relojes electr€nicos
Tema 10 Tableros electr€nicos
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o ˆrea de Did‚ctica del ajedrez ………………………………………45 horas
Objetivos
o Conocer los m•todos de ense„anza y las progresiones
pedag€gicas que posibilitan el aprendizaje del ajedrez
o Conocer los contenidos t•cnicos, t‚cticos y estrat•gicos
o Conocer los diferentes medios, recursos y ayudas para la
ense„anza del ajedrez.
o Conocer los defectos de ejecuci€n, saber identificarlos, conocer
sus causas y aplicar los medios y m•todos para corregirlos
o Conocer los criterios y los m•todos para evaluar la progresi€n del
aprendizaje.
o Conocer la did‚ctica deportiva especial para ni„os.
Temario
Tema 11 El Tablero. Las piezas. Notaci€n de las jugadas
Tema 12 El movimiento de las piezas
Tema 13 Criterios generales para las aperturas
Tema 14 Elementos t‚cticos
Tema 15 Mates b‚sicos.
Tema 16 Elementos estrat•gicos
Tema 17 Teorƒa de Finales
Tema 18 La base de datos. El ChessBase
Tema 19 Programas interactivos. Peque„o Fritz y Chess School
Tema 20 La escuela de ajedrez
Tema 21 El ajedrez como centro de inter•s en el currƒculo escolar
Tema 22 Los torneos para escolares
o ˆrea de Seguridad e higiene …………………………………………3 horas
Objetivos
o Conocer las lesiones por la pr‚ctica prolongada de la pr‚ctica del
ajedrez en postulas inadecuadas
o Conocer los que producen una pr‚ctica indebida.
o Conocer los h‚bitos de comportamiento, influencias sociales y el
rendimiento escolar que pueden producir una pr‚ctica excesiva
de este deporte.
Temario
Tema 23 El ajedrez como medio formativo
o ˆrea de Desarrollo profesional………………………………………. 2 horas
Objetivos:
o Conocer el entorno institucional, socioecon€mico y legal del
ajedrez
o Conocer la legislaci€n laboral aplicable a los Entrenadores de
Ajedrez de nivel I
o Conocer los requisitos legales para el acceso a la profesi€n
Entrenador de Ajedrez.
Temario
Tema 24 El Entrenador de Ajedrez. Legislaci€n. Derechos y
deberes
o Actividades de pr‚cticas
o Fase de observaci€n de clases pr‚cticas……………...50 horas
o Fase de elaboraci€n de un m•todo ……………………..50
horas
o Fase de aplicaci€n del m•todo………………………….50 horas
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PROFESORADO:
Bloque Común
Jefe de Estudios:
o Francisco Javier Navarro S‚nchez, Licenciado en Educaci€n Fƒsica
o Profesores del Centro de Cualificaci€n Deportiva designados por la
Direcci€n General de Deportes.
El Bloque Específico
Director:
o Fermƒn Fern‚ndez S‚nchez, ˆrbitro Internacional
Profesores:
o Antonio Gallego Martƒnez, ˆrbitro de la FIDE
o Marƒa Guerrero Moya, Licenciada en Psicologƒa
o ˆgueda Gallego Gonz‚lez; Ingeniera T•cnica en Inform‚tica
o Alberto Mu„oz Navarro, Monitor Nacional
o Pascual Castellanos G€mez, Monitor Nacional
o Abel Ojaos Pe„alver, Monitor Nacional
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO
Las clases presenciales, tanto del Bloque Com…n como del Especƒfico se
realizar‚n en el Centro de Formaci€n de Titulaciones Deportivas del CCT –
Avda. Juana Jugl‚n, 2 – 3006 MURCIA
PRECIO DEL CURSO
Tasa de inscripci€n para el Bloque Com…n ……………………….65 €
Precio del Bloque Especƒfico……………………………………….335 €
La FARM subvenciona el total de la tasa del Bloque Com…n (65 €).
Parte del resto ser‚ tambi•n subvencionado por la FARM en la
proporci€n que determinen los Presupuestos Anuales que se aprobar‚n en la
primera Asamblea General Ordinaria.
NÚMERO DE PLAZAS
El curso se ha solicitado para veinte plazas. Si hubiera m‚s de 20
solicitudes habrƒa que aplicar los criterios de selecci€n que determine la
Direcci€n General.
COMPENSACIONES
Est‚n exentos de la totalidad o parte de las ‚reas por compensaci€n de
estudios, los inscritos con las siguientes titulaciones
Bloque Común:
o Licenciado en Educaci€n Fƒsica
o Diplomado en Educaci€n Fƒsica
o Maestro Especialista en Educaci€n Fƒsica
o T•cnico Superior en Animaci€n de Actividades Fƒsicas y Deportivas
o T•cnico de Conducci€n de Actividades Fƒsicas en el Medio Natural
Boque Específico
o Entrenador Nacional
o Monitor Nacional
o Monitor Regional
o ˆrbitro Internacional
o ˆrbitro FIDE
o ˆrbitro Nacional
o ˆrbitro Regional
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o Gran Maestro
o Maestro Internacional
o Maestro FIDE
Los Inscritos con compensación en el Bloque Específico tendrán
descuentos económicos en el precio del curso en proporción a los temas
compensados.
Las compensaciones deberán solicitarse antes del comienzo de cada
bloque
Murcia 16 de diciembre de 2009

Fdo: Fermín Fernández Sánchez
Presidente del Comité Técnico

FEDERACI€N DE AJEDREZ DE LA REGI€N DE MURCIA (FARM)
C/ Alfonso XIII, 101
30310 LOS DOLORES – CARTAGENA (Murcia)
telef./fax: 968 12 61 62 – www.farm.es - farm@farm.es

