
Estimadas y estimados ajedrecistas: 

Mediante las presentes líneas queríamos compartir con vosotros una 
información que esperamos que sea de vuestro interés. Se refiere a la 
impartición del primer curso universitario sobre docencia del ajedrez en Primaria. 
Dicho curso se celebrará del 6 al 10 del próximo mes de julio, en el marco de los 
cursos de verano “Olavide en Carmona”. Abajo incluimos más detalles del 
mismo. 

Como sabréis, el pasado mes de febrero el Congreso de los Diputados instó al 
Gobierno a “implantar el programa Ajedrez en la Escuela en el sistema educativo 
español, de acuerdo con las recomendaciones del Parlamento Europeo”. De 
hecho, esta propuesta de que el ajedrez se imparta en los primeros cursos de 
Primaria y dentro del horario lectivo fue apoyada por todos los grupos 
parlamentarios, algo poco frecuente entre nuestros representantes políticos. 

Esta decisión secunda la tomada en su día (marzo de 2012) por el Parlamento 
Europeo de Estrasburgo. Entonces se proponía la ejecución del programa de 
“Ajedrez en la Escuela” en todas las escuelas de la Unión Europea y se 
reclamaban medios para fomentar la introducción del ajedrez en el sistema 
educativo de los estados miembros así como tomar en consideración los 
resultados de los estudios sobre los efectos de este programa en el desarrollo 
de los niños. 

En consonancia con todo lo anterior, la Universidad Pablo de Olavide ha decidido 
organizar un curso de verano que prepare a quienes deseen impartir clases de 
ajedrez en Primaria. Los ponentes son todos expertos en la docencia del ajedrez 
y entre ellos se encuentran, por ejemplo, Daniel Escobar (Vocal de Ajedrez 
Escolar de la Federación Española de Ajedrez), Ricardo Montecatine (Presidente 
de la Federación Andaluza de Ajedrez) y José Domingo Calle (Vocal del Comité 
de Monitores de la Delegación Sevillana de Ajedrez). 

Si os interesa la posibilidad de formaros en la docencia del ajedrez en Primaria 
y obtener un certificado de una Universidad Pública, os animo a que os inscribáis 
en el curso mientras todavía haya plazas disponibles. Por otro lado, si conocéis 
alguien a quien pueda interesar esta información (quizá algún maestro de 
Primaria), os agradecemos que se la hagáis llegar. 

Un saludo cordial. 

Eugenio M. Fedriani Martel, organizador del Curso de Verano "Docencia del 
ajedrez en Educación Primaria". 

  

 

 

  



DETALLES SOBRE EL CURSO DE VERANO: 

Fecha de celebración: 6 al 10 de julio de 2015 

Lugar de celebración: Casa Palacio de los Briones, en la c/ Ramón y Cajal, 15 
de Carmona (Sevilla) 

Duración: 30 horas         

Libre configuración: 3 créditos 

Eurocréditos: 2 ECTS 

Requisitos de ingreso: no tiene 

Tarifa: 90 euros 

Código del Curso: 2015cc 

Programa del curso y más información de los Cursos de Verano “Olavide en 
Carmona”: 
http://www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/programacion/ 

Información sobre matriculación, becas, etc.: 
http://www.upo.es/olavideencarmona/ 

Automatrícula (hasta completarse el aforo): 
https://cicdat.upo.es/uxxiac/mat_car.mat_acc?tipo=C 

Programa completo de la 13ª edición de los cursos: 
http://www.upo.es/olavideencarmona/documentos/2015/libro_cursos_2015.pdf 

Resumen del contenido del curso: se pretende introducir a los profesionales de 
la educación en el conocimiento de las normas básicas del ajedrez y ofrecer las 
herramientas didácticas necesarias para la impartición de una asignatura de 
ajedrez en las aulas de cualquier nivel de la Educación Primaria. 
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