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1.- Información general sobre el curso.- 

El curso es fruto de la experiencia del Club de Ajedrez Magic Extremadura en los últimos once años 

del  programa “Ajedrez saludable”, dirigido por el autor del curso, el psicólogo Juan Antonio Montero, y que 

ha cosechado en los últimos años premios nacionales y reconocimiento como Buena Práctica en 

Envejecimiento Activo. La metodología que se utiliza es el origina “Entrenamiento cognitivo a través del 

ajedrez” creado por Montero.  

 

España uno de los países más longevos del mundo. Los modernos avances de la neurociencia, indican que 

resulta muy necesario realizar actividades intelectuales exigentes para mantener el cerebro activo a edades 

prolongadas, y una actividad que entendemos como muy recomendable en este sentido es el AJEDREZ 

TERAPÉUTICO.  Entendemos que un método concreto de enseñanza del ajedrez para  mayores, 

enfocado en gran parte al trabajo específico de las áreas cognitivos susceptibles de deterioro con la 

edad, es el enfoque idóneo para que el trabajo con mayores cumpla  obtenga los mayores resultados. 

Todo ello sin olvidar un componente social muy necesario en este tipo de intervenciones.  

 

El fundamento del ajedrez terapéutico se basa en la adaptación de método y contenidos a 
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colectivos y  personas concretas, que además tienen unas necesidades y características muy concretas. 

Entre estas características se cuentan también los componentes sociales y emocionales, por eso hemos creído 

obligado incluir en el temario aspectos como el envejecimiento activo o la intergeneracionalidad.  

 

La enseñanza del ajedrez a los mayores requiere de un método especialmente adaptado, esto es lo que 

entendemos por ajedrez terapéutico dirigido a mayores, en el que se descarte en gran medida el aspecto 

competitivo del juego, y se prime especialmente el aspecto del entrenamiento cognitivo.Además de la  

práctica normal del ajedrez, muchos de los ejercicios deben ir enfocadas al trabajo específico de funciones 

cognitivas concretas. Así, se mostrarán muchos ejercicios concretos, que forman parte de un programa de 

entrenamiento y mejora cognitiva, que trabajan áreas como la Atención dividida, atención alternante, 

atención focal, Memoria de trabajo, Memoria a Corto Plazo, habilidades viso-espaciales... 

 

EJEMPLO DE EJERCICIO DE ATENCIÓN  FOCAL 

Mirando en todo momento este tablero MODELO, indica cuáles de 

los tableros que encontrarás debajo de este enunciado, son distintos  

a este.  

Simplemente dibuja un circulito en el número del tablero que es 

distinto. En los tableros que son iguales al MODELO, no indiques 

nada. No tardes más de seis minutos para todo el ejercicio.  

Formato papel. MODELO  
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HABILIDADES ATENCIONALES: SUPRESIÓN DE AUTOMATISMOS 

Indica qué piezas capturarán las piezas blancas en cada tablero, si los peones se movieran como caballos y 

los alfiles como torres (Tablero  mural o formato papel): 

 

 

 

 

 

 

 

Éste es el fundamento de este curso, y del programa “Ajedrez saludable“, en el que se basa inicialmente, y 

que está considerado como Buena Práctica por el IMSERSO en envejecimiento activo.  

Es el  sentido de esta formación:  formar a especialistas en ajedrez terapéutico, capacitados para 

trabajar con mayores para que puedan mantener y en  su caso mejorar el rendimiento cognitivo a 

través de este juego, además de estimular el potencial emocional, intergeneracional y de participación 

social de los mayores. 

   

 

Este producto para la formación on line es un material de formación “al uso”, un Curso de Autoformación 

Multimedia. Con esto queremos decir que es un material de base para emprender acciones formativas que se 

pueden y deben  adaptar al grupo destinatario. Para poner en marcha las acciones formativas este paquete 

contiene: 

 Material en el que se incluyen la presentación de la formación, los módulos con sus 

correspondientes pruebas de evaluación, el material anexo y el material de referencia, además de la 

disposición de un Foro para el intercambio de información) 

 

Con todo el material que se suministra se puede poseer la base necesaria para poner en marcha acciones 

formativas que permitan el trabajo con garantías de éxito en el ámbito de los mayores, así como la 

capacitación de monitores para ello. El reconocimiento de interés sanitario de este curso y las iniciativas 

tendentes a introducir el ajedrez en el ámbito socio-sanitario, creemos y estamos convencidos de que abren 

un enorme abanico de posibilidades para el futuro del monitor de ajedrez.  
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2.- Objetivos del producto multimedia para la formación.- 
 

 Procurar la capacitación de profesionales del ámbito del trabajo del ajedrez a campos como es 

el trabajo específico con mayores, mediante la puesta a disposición de un producto multimedia para 

la formación en esta materia. 

 Ofrecer a profesionales del ámbito de la Sanidad y los Servicios Sociales, la posibilidad  de conocer 

una herramienta que puede ser complementaria en su capacitación para el trabajo en el ámbito de 

los mayores, que tiene un futuro profesional  muy importante. 

 Poner a disposición de todos estos profesionales el material y la información necesarios para que  

estén en condiciones de ofrecer y llevar a cabo, una actividad bien estructurada y adaptada la 

estimulación cognitiva de mayores a través del ajedrez terapéutico. 
 

 Capacitar a profesionales para que desarrollen su trabajo con los mayores aplicando en su desempeño 

en todo momento los criterios de envejecimiento activo y participación social. 

 

 Ofrecer baterías de recopilación de datos y análisis sobre la potencial eficacia de este programa 

como herramienta para contribuir a la prevención del deterioro cognitivo asociado a la edad. 

 

 

3.- Duración de la acción formativa y fecha de comienzo.- 

 
 Duración: Siete semanas, y estimamos un total de sesenta horas de formación, todas a distancia, sin 

que haya tampoco horas presenciales on line. 

 Fecha de comienzo: 8 de febrero de 2021. 

 

 

4. Destinatarios.- 
 

Personas provenientes del ajedrez y del  ámbito de la Salud, Mayores y Servicios Sociales. El curso 

se adapta a esta diversidad, incluyendo algunos apartados que ofrecen nociones elementales de ajedrez y 

otras nociones que pueden ser de uso común para las personas del ámbito socio-sanitario. Por este motivo no 

es necesario saber ajedrez, ya que se ofrece un compendio de las reglas básicas del juego.  

 

 

5. Itinerario formativo.- 
 

 La propuesta sigue un itinerario que posibilita una adquisición gradual de conocimientos, habilidades,   
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actitudes, de acuerdo al siguiente ÍNDICE: 

 
1. Envejecimiento activo.  8 horas. 

 Concepto. Características.  

 Intergeneracionalidad.  

 Actuaciones y programas. 
 

2. Ajedrez, procesos cognitivos y función ejecutiva cerebral.  8 horas 

 Ajedrez y funciones cognitivas. 

 Mayores y.prevención del deterioro cognitivo. 

 Ajedrez, función ejecutiva cerebral, procesos específicos. 
 

3. Ajedrez básico.  8 horas. 

 Contenidos mínimos. 

 El tablero. 

 El movimiento de las piezas. 

 El valor de las piezas.  
 

4. Trabajo específico (I)  10 horas. 

 Atención. 

 Memoria. 
 

5. Trabajo específico (II) 10 horas. 

 Rezonamiento espacial. 

 Razonamiento  lógico. 

 Función  ejecutiva. 
 

6. Evaluación. 6 horas. 

 Recolección de datos. 

 Análisis de resultados. 
 

7. Realización práctica de un taller de ajedrez con mayores. 10 horas. 

 Trabajo en el aula. 

 Actividades complementarias. 
 

Duración total: 60 Horas. Cincuenta días. 

 

Cada tema consta de los siguientes elementos: 

 Documento de apoyo y referencia. Sinopsis de los contenidos del tema. 

 Contenidos del tema. La materia objeto del tema. 
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 Documentación complementaria. Material de contenido variable por tema, que comprende 

distintos materiales (artículos, estudios, actividades) para la mejor comprensión e impartición 

futura del contenido temático. 

 Foro. Para facilitar el aprendizaje y el intercambio de información, dirigido por el tutor del curso. 

 Cuestionario. Cuestionario de 10 preguntas de respuestas múltiples, que habrá de ser superado 

por el alumno en un 50 %, de los temas 1 al  6, para pasar al siguiente tema. La no superación  de 

la prueba dará lugar a un nuevo examen tres días después con nuevas preguntas, y así 

sucesivamente hasta que supere el  tema. 

De un tema al siguiente, incluida la superación de la prueba, transcurrirá una semana de duración 

o el tiempo necesario hasta que el participante supere el cuestionario (los sucesivos exámenes). Un alumno 

concreto no podrá pasar al siguiente tema hasta que no haya transcurrido la semana o no haya 

superado el test correspondiente. 

 

Presentación por Módulos de las unidades temáticas.  

 

 

MÓDULO 1: Temas 1 y 2. CONOCIMIENTO BÁSICO SOBRE ENVEJECIMIENTO Y PROCESOS 

CEREBRALES IMPLICADOS EN EL  AJEDREZ. 

Este módulo proporciona unos conocimientos iniciales para tener un punto de partida sólido sobre el que 

trabajar y desenvolverse. Un aspecto importante cuando se comienza a trabajar con mayores es conocer las 

modernas concepciones del envejecimiento activo (y de la intergeneracionalidad) y cómo enfocar su trabajo 

de acuerdo con estas concepciones Del mismo modo, ofrecer conocimientos sobre los procesos cognitivos en 

relación con los mayores y con el ajedrez.  

 

MÓDULO 2: Temas 3, 4 y 5. CONOCIMIENTO TEÓRICO DE BASE Y PROPUESTA DE 

EJERCICIOS ESPECÍFICOS DE AJEDREZ DIRIGIDOS A MAYORES. 

Este módulo pone a disposición de cualquier persona, sin que sea necesario saber ajedrez, de los 

conocimientos básicos para aplicar un programa de ajedrez terapéutico. Se adquirirán habilidades y 

conocimientos básicos del juego, y se suministrará una programación completa. Más de quinientos ejercicios 

estarán a disposición del monitor para llevar a cabo un curso completo de ajedrez específico para mayores.  

 

MÓDULO 3: Temas 6 y 7. EVALUACIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA. 
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Este módulo muestra los instrumentos de medición más adecuados para evaluar la actuación desarrollada, 

además de una propuesta de programación de un taller en cualquier centro de mayores.  
 

 

6. Evaluación.- 
 

La evaluación consta de: 

   Una prueba de conocimientos en los temas 1, 2, 3, 4 y 5 que el alumno tendrá que superar para 

pasar al tema siguiente (tipo test con respuesta múltiple), como ya se ha indicado. 

   Un ejercicio práctico en el tema 7que ayudará al participante a sintetizar todo lo aprendido hasta 

el momento y desarrollar un proyecto de intervención con mayores.  Cuestionario de satisfacción. 

Este cuestionario se hará al finalizar la acción formativa para que el alumno la valore en su conjunto y 

pueda ayudar a mejorar las siguientes.  

 

7. Profesorado.- 

 

Profesionales del Club Magic Extremadura, entidad pionera en la aplicación y desarrollo del ajedrez social y 

terapéutico, dirigidos por el psicólogo Juan Antonio Montero Aleu, uno de los mayores especialistas 

internacionales en la materia, especialista en envejecimiento activo e intergeneracionalidad.  
 

Currículum. Juan Antonio Montero.  Psicólogo especializado en la confección y dirección de programas 

sociales y terapéuticos basados en el ajedrez. 

Trabaja desde hace seis años para el Club de Ajedrez Magic Extremadura, entidad pionera en programas 

innovadores donde se aúnan terapia, inclusión social y metodología específica a través del ajedrez.  

Considerado como uno de los mayores especialistas a nivel internacional  en estas materias.   

Dos programas dirigidos por Montero han recibido galardones nacionales: El Premio Generaciones Unidas 

2011 concedido por el IMSERSO, la Universidad de Granada y la Fundación Cajasol, por el mencionado 

programa  “Ajedrez saludable”; y la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario concedida por el 

Ministerio del Interior en 2012 al programa “Jaque mate a la exclusión”, dirigido a internos de centros 

penitenciarios. Varios de sus proyectos han conseguido la calificación de “buena práctica”. 

Conferenciante y articulista habitual. Autor de los manuales “El libro de las frases de ajedrez”, de 

Editorial Chessy, y “Ajedrez a tu alcance: de cero a cien  años”, en colaboración con el Gran Maestro Pérez 
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Candelario. Director de la revista digital “Ajedrez social y terapéutico”, que edita el Club Magic. 

Presidente del Club Magic Extremadura, club cuatro veces Campeón de España por Equipos.  

Entre las ponencias y publicaciones de Montero en relación con ajedrez y mayores, señalaremos: 

 

 

 Múltiples webinars en 2020 sobre aplicaciones sociales del ajedrez. 

 Torneo Magistral de León, “Las aplicaciones sociales del ajedrez, julio de 2019. 

 Festival VIII Centenario Universidad de Salamanca: “Innovaciones en ajedrez social y terapéutico”, 

octubre de 2018. 

 I Congreso Campo de Gibraltar y Gibraltar, “El poder del ajedrez”. Título de la ponencia:”El ajedrez 

social y terapéutico”, junio de 2018. 

 I, II y III Seminario de Capacitación y Formación de Profesores de Ajedrez. Fundación Kasparov para 

Iberoamérica, en México, Panamá y España. 2014, 2015, 2016 y 2017. Ponencias con el tema: 

“Ajedrez social y terapéutico: un sinfín de utilidades”. 

 

 II Congreso Internacional de Pedagogía y Aplicaciones Sociales del Ajedrez. Buitrago de Lozoya, 

Madrid. Julio de 2014. Ponencia: “La transversalidad social del ajedrez”. 

 

 I Congresso de Xadrez  e Pedagogia. Istituto Pedro Hispano, Granja do Ulmeido, Portugal. Octubre de 

2013. Ponencia: “El ajedrez social y terapéutico en España”. 

 

8. Certificado de aprovechamiento.- 

 

 El Club Magic Extremadura emitirá un certificado de aprovechamiento de la acción formativa. 

 

9. Precio.- 

 

El precio del curso será de 110 €, abonados previamente al comienzo de la actividad. Será necesario enviar 

ficha adjunta rellena y comprobante del pago al siguiente correo electrónico: magic.formacion@gmail.com 

Quienes hayan realizado otros cursos on line del Club Magic, tendrán derecho a un descuento 

acumulativo de 10 euros por curso realizado, con un límite de 70 euros de descuento. El plazo de 

inscripción finaliza el día 6 de febrero de 2021. La inscripción permitirá el acceso a la Plataforma de 

Formación On line del  Club Magic.  

 

mailto:magic.formacion@gmail.com

