Centro de Innovación y Formación
Educativa, “María de Ávila”, Zaragoza

CURSO:
CURSO DE DIDÁCTICA E
INICIACIÓN AL AJEDREZ PARA
EDUCACIÓN INFANTIL.

Paseo Reyes de Aragón, 20
50012 Zaragoza
Tlf. 976563248 Fax 976354378
http://www.cifemariadeavila.es/web/

Plan de Formación del Profesorado de Aragón
Curso 2017/2018
F-4.01.02/REV04

OBJETIVOS:
- Formar al profesorado en la enseñanza del ajedrez en Educación Infantil.
- Mostrar las didácticas y materiales más adecuados para el uso del ajedrez
como recurso educativo en Educación Infantil.
- Dar a conocer los recursos informáticos para la enseñanza del ajedrez.
- Mostrar la página de https://www.ajedrezalaescuela.eu como banco de
recursos para los profesores que imparten ajedrez.
CONTENIDOS
- Respeto de las normas de comportamiento: dar la mano al empezar, esperar
turno, aprender a ganar y perder, mantener el silencio en los momentos
indicados, postura…
- Fomento del desarrollo de las relaciones interpersonales equilibradas,
constructivas y deportivas.
- Conocimiento del ajedrez, de sus elementos y normas básicas.
- Expresión corporal y motriz de las filas, columnas y diagonales, del
movimiento de las distintas piezas,…
- Potenciación de las habilidades cognitivas:
- Percepción, discriminación, análisis-síntesis y orientación espaciotemporal.
- Razonamiento lógico-matemático.
- Creatividad y el pensamiento alternativo buscando distintas soluciones a
un mismo problema.
- Expresión oral razonando las conclusiones a las que se han llegado.

PONENTE
Miriam Monreal Aladrén.
ÁMBITO:
Provincial. (Zaragoza)

INSCRIPCIÓN Y PLAZO


Plazo de inscripción: hasta el día 10 de enero de 2018



A través de la plataforma DOCEO:
http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=14642

ASESOR RESPONDABLE:
Antonio Cáceres Paniagua (acaceres@cifemariadeavila.es)

DIRIGIDO A:
Maestros y maestras de Educación Infantil

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1.- Docentes de Educación Infantil coordinadores del Programa “Ajedrez en la
escuela” de la provincia de Zaragoza.
2.- Docentes de Educación Infantil de centros sostenidos con fondos públicos
de la provincia de Zaragoza.
3.- Docentes de centros sostenidos con fondos públicos de la provincia de
Zaragoza.
4.- Orden de inscripción.

FECHAS y HORARIO:

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN

Lunes 15 de enero de 17:30 a 20:00 de 2018
Jueves 18 de enero de 17:30 a 20:00 de 2018
Lunes 22 de enero de 17:30 a 20:00 de 2018
Jueves 25 de enero de 17:30 a 20:00 de 2018.

Se deben cumplir los requisitos de participación activa y asistencia mínima del
85% de acuerdo con la Orden 18 de mayo de 2015.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CEIP Zalfonada. (Zaragoza). C/ Islas canarias s/n (Zaragoza)

No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia a actividades del
Plan de formación permanente del profesorado y de formación profesional
convocadas por los CIFE de la Comunidad Autónoma de Aragón, CAREI y
CATEDU.

DURACIÓN:
10 horas presenciales
METODOLOGÍA:
Activa y participativa

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

PERMISO ASISTENCIA ACTIVIADES DE FORMACIÓN:
Se recuerda que será necesario solicitar por el participante autorización para
la asistencia a la actividad formativa (ORDEN de 19 de febrero de 2013)

