Objetivos

Información

- Formar a los profesionales de la educación en las nuevas tendencias
didácticas y metodológicas relacionadas con el ajedrez.

Palau de Pineda

- Facilitar estrategias didácticas que pretendan, a través del ajedrez
en todas sus formas y variantes, promover en el alumnado un
pensamiento reflexivo, crítico, imaginativo y lógico.
- Plantear las directrices teóricas, normativas e institucionales
necesarias para la ejecución del programa “Ajedrez en la escuela”.
- Designar las fortalezas que sustentan la inclusión del ajedrez en
el currículo. ¿Por qué el ajedrez frente a otras asignaturas?
- Aportar al fortalecimiento del sistema educativo mostrando
propuestas pedagógicas innovadoras que impulsen el éxito
académico y la excelencia.
- Generar un espacio de reflexión e intercambio de experiencias
educativas relacionadas con el universo del ajedrez.
- Utilizar la experiencia educativa del ajedrez para ejemplificar la
libertad, la justicia, la igualdad, la inclusión, la paz, el respeto a los
derechos humanos y la pluralidad, así como el rechazo a la violencia,
la discriminación por cualquier condición o circunstancia personal
o social y la xenofobia.
- Emplear el ajedrez para desarrollar y afianzar el espíritu emprendedor
y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad,
la autonomía , la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno
mismo y el sentido crítico.

Actividad reconocida por la Resolución de reconocimiento de
interés formativo de 26 de marzo de 2014 de la Dirección General
de Innovación, Ordenación y Política Lingüística de la Conselleria
de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.
Se expedirán diligencias de reconocimiento por parte del Servicio
de Formación del Profesorado a los participantes que reúnan los
requisitos específicos que se hacen constar en el artículo 4 de la
Orden 65/2012, de 26 de octubre, de la Conselleria de Educación,
Formación y Empleo, que establece el modelo de formación
permanente del profesorado y el diseño, reconocimiento y registro
de las actividades formativas (DOCV: 31.10.2012): Personal docente
y personal técnico educativo con destino en centros educativos no
universitarios de la C. Valenciana o en bolsa de trabajo docente de
esta conselleria.

Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h
Matrícula abierta hasta el inicio del curso
mientras queden plazas disponibles.
Posibilidad de matrícula por Internet.

Los cursos de la UIMP en
Valencia se convalidan por
créditos de libre elección en
diversas universidades de la
Comunidad Valenciana.
Consultar con la universidad
de origen el número de
créditos otorgado.
La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma de
asistencia siempre que
se acredite que ésta
supera el 85% de las
sesiones.

Precios:
- 75 euros (55 euros de tasas académicas
+ 20 euros de tasas de secretaría) para
los estudiantes matriculados en
CÓDIGO: 6292
2013-14 en todas las universidades
de la Comunidad Valenciana.
- 108 euros (88 euros de tasas académicas
+ 20 euros de tasas de secretaría) para
estudiantes matriculados en el curso
2013-14 en el resto de universidades
españolas.
- 130 euros (110 euros de tasas
académicas + 20 euros de tasas
de secretaría) para el resto de alumnos.
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Seminario

El valor educativo del ajedrez.
Balance y perspectivas de futuro

Directores:
Gustavo Martínez
Marcos Alonso

* La Federación de Ajedrez de la
Comunidad Valenciana, subvencionará
una cantidad económica de 39 euros a los
alumnos con licencia federativa de ajedrez
en vigor en la Comunidad Valenciana.

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

Valencia

del 25 al 27 de junio de 2014
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Seminario

El valor educativo del ajedrez. Balance y
perspectivas de futuro
Director:

Jueves 26 - Presentación de experiencias de
innovación educativa y desarrollo de
talleres didácticos

Gustavo Martínez. Doctor en Ciencias de la AFD y profesor de Enseñanza
Secundaria. Coordinador del área educativa y de formación de la FACV

09:00 h Ajedrez e inteligencia emocional
Lorena García

Secretario:

10:00 h Xecball, el nuevo ajedrez motriz
Gustavo Martínez

Marcos Alonso. Licenciado en Filosofía y profesor de Educación
Primaria. Maestro FIDE

11:00 h Descanso

>

Del 25 al 27 de junio de 2014

Miércoles 25 - Ajedrez en la escuela
08:30 h Acreditación y entrega de documentación
09:00 h Acto inaugural
Representantes institucionales
09:30 h El ajedrez enseña a pensar y es muy divertido
Leontxo García. Periodista y escritor
11:00 h El ajedrez como experiencia privilegiada de la
responsabilidad
Marcos Alonso
12:30 h Descanso
12:45 h El Ajedrez es Cultura. NEBEA: 8 siglos de libros y
manuscritos españoles
José Antonio Garzón. Historiador y escritor
13:15 h Proyección Audiovisual Divulgativa
14:00 h Comida
16:00 h Aplicaciones sociales del ajedrez
Juan Antonio Montero. Psicólogo y presidente del
Club de Ajedrez Magic Extremadura
17:30 h Descanso
17:45 h Mesa Redonda: el lugar del ajedrez en la educación
y dentro de la escuela
Moderador:
Francisco Cuevas. Presidente de la FACV
Participantes:
Juan Antonio Montero
Lorena García. Universidad de La Laguna. Profesora
de Ajedrez
Leontxo García
19:45 h Conclusiones de la jornada

11:15 h Neurociencia, educación y ajedrez
José Ángel Bolea
Profesor Universidad Carlos III de Madrid
12:15 h El ajedrez en el curriculum de infantil y primaria
Emma Pérez
Directora Colegio Europeo de Madrid

Lugar: Complejo Deportivo-Cultural Pechina:
- Talleres 1 y 2: Sala de Ajedrez del Complejo DeportivoCultural Pechina
- Taller 3: Estadio Deportivo del Tramo III (Antiguo Cauce
Río Turia)
14:00 h Comida
16:00 h Grupo 1. Actividades y juegos para la etapa de
Educación Infantil
Pedro López
Licenciado en derecho. Maestro FIDE
Carlos Martínez
Psicólogo y Entrenador de Ajedrez
17:00 h Descanso
17:15 h Grupo 2. Taller para la elaboración de programaciones
y unidades didácticas
Vicente Miñana
Licenciado en Ciencias de la AFD
Profesor Universitat de València
18:30 h Descanso

Viernes 27
Lugar: Complejo Deportivo-Cultural Pechina:
- Talleres didácticos: Sala de Ajedrez del Complejo
Deportivo-Cultural Pechina.
- Clausura del curso: Salón de Conferencias Complejo
Deportivo-Cultural Pechina
09:00 h Grupo1. Actividades y juegos para la etapa de Primaria
Carlos Martínez
Román Beltrán
Licenciado en Matemáticas. Monitor de Ajedrez
09:45 h Grupo2. Cuando la música juega al ajedrez
Raúl Villodre
Maestro de educación musical
10:30 h Descanso
11:00 h Grupo 3. Uso y manejo de las TIC en la enseñanza
del ajedrez
Julen Arizmendi
Gran Maestro y Campeón de España Absoluto de
Ajedrez
12:15 h Gran simultánea
Daniel García
Maestro Internacional (MI) de ajedrez
14:00 h Comida
15:30 h Campeonato interno de ajedrez (los participantes
serán exclusivamente alumnas y alumnos
matriculados en el curso)
Néstor Echeverría
Analista de Sistemas y Monitor y Árbitro Autonómico
de Ajedrez.
19:00 h Descanso
19:30 h Clausura
Representantes Institucionales
20:00 h Entrega de diplomas y trofeos

18:45 h Grupo 3. Xecball, taller práctico de introducción del
ajedrez en la materia de educación física
(imprescindible ropa deportiva y bolsa de aseo personal)

Gustavo Martínez
19:30 h Conclusiones de la jornada

MEMORIA: Los alumnos matriculados que deseen obtener el
reconocimiento de interés formativo por parte de la Dirección General
de Innovación, Ordenación y Política Lingüística de la Conselleria
de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana deberán
hacer una memoria del curso.

