INFORMACIÓN EXPLICATIVA

PRODUCTO MULTIMEDIA PARA LA FORMACIÓN

“Ajedrez y pensamiento estratégico para desempleados”
Autor: Juan Antonio Montero

Vigésima edición
17 de octubre de 2022

Pág. 1
Club de Ajedrez Magic Extremadura

INFORMACIÓN EXPLICATIVA

FECHA DE INICIO
Día 17 de octubre de 2022.

DURACIÓN
Seis semanas.

DESTINATARIOS
Monitores de ajedrez, técnicos de empleo, personal voluntario, personas que deseen perfeccionar sus
habilidades laborales, personas interesadas en general.

OBJETIVOS
 Contribuir a la capacitación de personas que deseen trabajar en el ámbito del trabajo
con desempleados a través del ajedrez social y estratégico, mediante la puesta a
disposición de un producto multimedia para la formación en esta materia.
 Capacitar en el conocimiento de las técnicas más apropiadas basadas en el ajedrez
social y estratégico, para intervenir con personas que estén formándose para buscar empleo,
sea cual sea su formación previa o intereses laborales.
 Poner a disposición de los profesionales del ajedrez social el material y la información
necesarios para que puedan impartir programas de este tipo una vez que hayan finalizado
esta formación.

CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN
Este producto es fruto de la experiencia del Club de Ajedrez Magic Extremadura desde el año 2007 en
Escuelas Taller de Extremadura -y en menor medida de Andalucía-, Talleres de Empleo y en cursos para
funcionarios de la Junta de Extremadura. Más de mil quinientas personas, muchas de ellas jóvenes, han
participado en estos talleres que tienen por título genérico “Jugando corto, mirando largo”, que se ha
llevado a cabo durante estos años con el apoyo del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE).
La finalidad de este curso multimedia que le presentamos es mostrar cómo a través del ajedrez y del
pensamiento estratégico, las personas desempleadas –y también aquellas que quieren optimizar sus
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habilidades profesionales- pueden obtener una visión de sí mismos y de su trayectoria socio-laboral más
objetiva y estratégica, donde la planificación, la toma de decisiones responsables y el análisis, constituyan las
pautas por las que guiarse en su trayectoria personal, pre-laboral y eventualmente profesional.
En este curso ponemos a disposición de los participantes formación teórica y numerosos materiales y
contenidos adaptados a los objetivos propuestos. Psicólogos, pedagogos y monitores de ajedrez del Club
Magic Extremadura han elaborado a lo largo de estos años un material novedoso, adaptado a las personas
que buscan empleo o que desean perfeccionar sus habilidades laborales, y que ha tenido una excelente
aceptación en su aplicación. Este es el material y la enseñanza que en este curso se muestra.
Para poner en marcha esta acción formativa, este paquete contiene material multimedia en el que se incluyen
la presentación de la formación, los módulos con sus correspondientes contenidos, pruebas de evaluación,
material anexo y material de referencia, además de la disposición de un Foro.
PROGRAMA. Estará compuesto de los siguientes Módulos:
1. La institución. El monitor.
2. Ajedrez y pensamiento estratégico.
3. Aproximación estratégica al ajedrez. Lenguaje y medios de comunicación.
4. Reglas básicas del ajedrez.
5. Estrategias ajedrecísticas aplicables al desarrollo personal y socio-laboral.
6.

Crecimiento personal. Entrenamiento intelectual.

7. Programación y puesta en marcha de un taller de pensamiento estratégico.
METODOLOGÍA:
-

Curso On-line a través de la Plataforma de Formación Moodle del Club Magic Extremadura.

-

Duración: Siete semanas. Una semana de duración por cada tema. No podrá pasarse de un tema a
otro hasta que no se supere el cuestionario final del tema, que se realizará cada siete días.

-

Material del curso: Contenidos teóricos, Mapas conceptuales (material de elaboración propia en
formato pdf), ejercicios prácticos, PowerPoint, documentación variada, material para que se pueda
utilizar en la impartición de talleres sobre la materia.

-

Foros: De participación interactiva alumnos-profesor, de debate y de exposición de casos.
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DIRECTOR-DOCENTES
Juan Antonio Montero Aleu. Psicólogo y monitor de ajedrez, es el director del curso. Responsable de los
programas sociales y terapéuticos del Club de Ajedrez Magic Extremadura, entidad pionera en este tipo de
programas. Considerado como uno de los mayores especialistas a nivel internacional en estas materias.
Dos programas dirigidos por Montero han recibido distinciones nacionales: El Premio Generaciones Unidas
2011 concedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), la Universidad de Granada y
la Fundación Cajasol, por el programa “Ajedrez saludable” destinado a mayores; y la Medalla de Plata al
Mérito Social Penitenciario concedida por el Ministerio del Interior de España en 2012 al programa “Jaque
mate a la exclusión”, dirigido a internos de centros penitenciarios.
Ponencias y publicaciones sobre ajedrez y aplicaciones sociales:
•

Magistral de León, julio de 2019. Aplicaciones sociales y terapéuticas del ajedrez.

•

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”.

•

IV Jornadas de Ajedrez, Sociedad, Educación y Salud Mental. Navacerrada, junio de 2016.
Organizado por Ayuntamiento de Navacerrada. Taller de Entrenamiento Cognitivo a través del
ajedrez.

•

I Congreso sobre el valor educativo del ajedrez. Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
Valencia. 25 a 27 de junio de 2014. Ponencia titulada: “Aplicaciones sociales del ajedrez”.

•

Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid bajo la denominación “Usos terapéuticos
del ajedrez en salud mental”. El Escorial, julio de 2013. Ponencia con el título: “Uso del ajedrez
en la cárcel: Una tabla de salvación”.

EVALUACIÓN
El curso se evaluará de forma continuada de la siguiente manera:
• Una prueba de conocimientos en los módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que el alumno tendrá que superar
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para pasar al módulo siguiente (tipo test con respuesta múltiple), como ya se ha indicado.

• Un ejercicio práctico voluntario en el módulo 7 que ayudará al participante a sintetizar todo lo
aprendido elhasta el momento y desarrollar un proyecto de intervención con desempleados.

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO
El Club Magic Extremadura emitirá un certificado de aprovechamiento de la acción formativa, expedido por
la entidad responsable de su desarrollo y firmado por el director del curso.

PRECIO E INSCRIPCIÓN EN EL CURSO
Ciento diez euros (110.-). Descuento de diez euros acumulativos por cada curso terapéutico o social
realizado con el Club Magic Extremadura con un límite de 60 euros. Datos bancarios en Ficha de
Inscripción. La inscripción y el pago deberán realizarse hasta el 15 de octubre de 2022. Será necesario
enviar

ficha

adjunta

rellena

y

comprobante

del

pago

ainoajr.clubmagic@gmail.com o magic.formacion@gmail.com
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al

siguiente

correo

electrónico:

