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Desde el Congreso Español y el Parlamento Europeo se está 
apostando por la introducción e implementación del ajedrez 
en el sistema educativo debido a sus múltiples valores 
beneficiosos en la formación. Por ejemplo, los eurodiputados 
creen que el ajedrez fomenta: “la concentración, la paciencia y 
la persistencia y puede ayudar a desarrollar el sentido de la 
creatividad, la intuición, la memoria y las competencias 
analíticas y de toma de decisiones.”  
 

Mostrar a los docentes un sistema de enseñanza de ajedrez 
para chicos con Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH), que se basa en utilizar este juego 
como elemento lúdico y de crecimiento personal, pero a la vez 
utilizando el ajedrez como herramienta complementaria para 
la mejora de los déficits asociados a este trastorno. No es 
necesario saber ajedrez para tomar parte en el curso, y 
los conocimientos que se impartirán de ajedrez son 
mínimos. La enseñanza se basará en el moderno “ajedrez 
terapéutico”, con métodos y actividades concretas, que se 
suministrarán a los participantes y que son de aplicación muy 
sencilla.  

Bloque 1: EL TDAH. Definición y características.  
 
Bloque 2: CONCEPTOS BÁSICOS DE AJEDREZ.  
 
Bloque 3: METODOLOGÍA EN AJEDREZ TERAPÉUTICO 
Bloque 4: AJEDREZ TERAPÉUTICO I. 
 
Bloque 5: AJEDREZ TERAPÉUTICO II. 

Centro de profesores y recursos de Trujillo. 
 

Juan Antonio Montero Aleu. Psicólogo, considerado uno de 
los mayores especialistas mundiales en ajedrez social y 
terapéutico. Conferenciante y ponente habitual. Director de la 
revista “Ajedrez social y terapéutico”. Director de los cursos de 
formación on line del Club Magic sobre estas aplicaciones.  
 
Manuel Pérez Candelario. Gran Maestro Internacional de 
ajedrez, 6º del ranking español. Premio Extremadura del 
Deporte 2007, Campeón de España en su etapa juvenil y 
universitaria. Otros monitores especializados del Club de 
Ajedrez Magic.  
 
 
 

DURACION: 4 sesiones presenciales.  
 
23 de octubre (lunes) de 16:00 a 19:00 horas. Juan Antonio Montero 
Aleu. 
25 de octubre (miércoles) de 16:00 a 19:00 horas. Manuel Pérez 
Candelario. 
6 de noviembre (lunes) de 16:00 a 19:00 horas. Juan Antonio 
Montero Aleu. 
13 de noviembre (lunes) de 16:00 a 19:00 horas. Juan Antonio 
Montero Aleu. 
 

1. Profesorado de educación infantil, primaria y secundaria del ámbito 
del CPR de Trujillo 
2. Resto del profesorado de otros ámbitos: Se aplicarán los mismos 
criterios anteriores. 
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes 
dentro de cada criterio, comenzando por la letra “c” (según Resolución 
de 17 de julio de 2017, de la D. G. de Función Pública). 
 
Tendrá derecho a certificado todo el profesorado no universitario que 
esté desempeñando sus funciones en centros sostenidos con fondos 
públicos que supere el 85% de asistencia según Orden de la Consejería 
de la Educación, del 31 de Octubre de 2000, Art.19.2 (D.O.E. 
04/11/2000). 
En caso de un exceso de demanda se utilizará como criterio de 
selección el orden de inscripción.  
El número mínimo de inscripciones será de 12. El máximo, 22. 

 

En la página web del CPR de Trujillo antes del 22 de OCTUBRE de 
2017 http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62385 

  

El día 25 de octubre en la página web del CPR de Trujillo. 
Se expedirá certificado de 12 horas (1crédito) a los profesores que 
asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad 
(Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11).

 
Adrián Hermosell Barneto, asesor de Tecnologia Educativa. 
cprtrujillo.asesoriatic@educarex.es .Teléfono contacto 927027760 
 
Para más información, visita nuestra web .  
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 
 

 

 

 
 

 
No imprima si no es necesario contribuirá a la conservación del medio ambiente. 


