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Los mejores cursos 
en su ámbito

Calidad contrastada
Autores de 

reconocido prestigio 
internacional

En cualquier 
momento

Sin horarios 
presenciales

Administrados 
cómodamente por 

los alumnos

Para algunos se 
necesita 

simplemente 
conocimientos 

básicos de ajedrez

Te ofrecemos un 
“minicurso” para 

adquirir los 
conocimientos 

básicos

Cursos de ajedrez social y terapéutico

CHESSMAGIC FORMACIÓN

magic.formación@gmail.com



ENTRENAMIENTO Y REHABILITACIÓN COGNITIVAS BASADO EN EL AJEDREZ

AJEDREZ TERAPEUTICO EN TDAH, AUTISMO Y ASPERGER

AJEDREZ TERAPÉUTICO EN ADICCIONES

AJEDREZ ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD

AJEDREZ PARA EL CAMBIO EN CENTROS PENITENCIARIOS

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y AJEDREZ

MAYORES Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO

AJEDREZ TERAPÉUTICO EN PARALISIS CEREBRAL

AJEDREZ Y PENSAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
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Curso: Entrenamiento y rehabilitación 
cognitivas basado en el ajedrez

Decenas de baterías de ejercicios creados desde el ajedrez para entrenar y rehabilitar la mente, 
tanto para superdotados, entrenamiento adulto, adultos mayores y chicos con TDAH, personas 

discapacitadas, trastorno mental, drogodependientes
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Entrenamiento y rehabilitación cognitivas basado en el ajedrez

Un curso 
extraordinariamente 

práctico

Aplicable a 
colectivos muy 

dispares :

•Mayores

•Discapacitados

•Personas con trastorno mental 
grave

•Personas con TDHA,

•Personas con problemas de 
adicciones

•Personas con altas capacidades 

•Otros

• Duración: Un mes y medio

• 60 horas de formación.

• No es necesario tener 
conocimientos amplios de ajedrez. 

• Se suministra en el curso un 
compendio de nociones básicas y 
suficientes para quien no conozca 
este juego. 



Entrenamiento y rehabilitación cognitivas basado en el ajedrez

•Mostrar los fundamentos científicos del entrenamiento y la 
rehabilitación cognitivas. OBJETIVO 1:

•Profundizar en el conocimiento y potencialidades del 
entrenamiento cognitivo.OBJETIVO 2:

•Mostrar las características de un programa de 
entrenamiento y rehabilitación cognitivos basado en el 
ajedrez

OBJETIVO 3:

•Capacitar a profesionales que desarrollen su trabajo con 
ciertos colectivos con necesidades especiales, cómo 
llevar a la práctica un programa de este tipo. 

OBJETIVO 4:

•Ofrecer un numeroso conjunto de baterías de ejercicios 
que habiliten a los participantes para llevar a cabo de 
manera inmediata un programa de estas características.

OBJETIVO 5:



Entrenamiento y rehabilitación cognitivas basado en el ajedrez

AJEDREZ Y ENTRENAMIENTO Y REHABILITACIÓN COGNITIVAS. 12 horas.

CAPACIDADES PERCEPTIVAS. 8 horas

ATENCIÓN. 8 horas. 

MEMORIA. 8 horas. 

RAZONAMIENTO. 8 horas.

FUNCIONES EJECUTIVAS. 8 horas. 

REALIZACIÓN PRÁCTICA Y EVALUACIÓN DE UN TALLER DE ENTRENAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN COGNITIVA BASADOS EN EL AJEDREZ. 8 horas.



Entrenamiento y rehabilitación cognitivas basado en el ajedrez

El Club Magic Extremadura Deportivo-Social emitirá un certificado de
aprovechamiento de la acción formativa, firmado por el director del curso.

Será expresivo en su caso del Reconocimiento del curso como de Interés
Sanitario.

Precio: Cien euros (100.-).

Para inscribirte  haz clic aquí y descarga la ficha de inscripción y envíala,
junto con el comprobante de pago a: magic.formacion@gmail.com

http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/entrenamiento-y-rehabilitacion-cognitivas-basado-en-el-ajedrez/


CURSO: AJEDREZ TERAPÉUTICO EN TDAH, 
AUTISMO Y ASPERGER

Baterías de ejercicios específicos para chicos con TDAH, y una metodología 
específica para abordar esta tarea desde el ajedrez.
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AJEDREZ TERAPEUTICO EN TDAH, AUTISMO Y 
ASPERGER

Dirigidos a personal del ámbito social-sanitario, educadores, ajedrecistas e interesados

Nuestro curso ofrece formación sobre:

•los conocimientos básicos sobre las dificultades que los niños con cada uno de estos trastornos presentan

•conocimientos técnicos sobre la aplicación del ajedrez de manera específica en cada trastorno

Duración: 50 días, con un total aproximativo de 45 horas de dedicación

No es necesario tener conocimientos previos de ajedrez

Se incluye en el programa un Anexo de Ajedrez básico para quienes no conozcan este 
juego



AJEDREZ TERAPÉUTICO EN TDAH, AUTISMO Y 
ASPERGER

• Procurar la capacitación de profesionales del ámbito del trabajo del 
ajedrez a campos como es el trabajo específico con niños con TDAH, 
Autismo y Síndrome de Asperger OBJETIVO 1:

• Ofrecer la posibilidad de conocer una herramienta que puede ser 
complementaria para el desarrollo del trabajo de los profesionales a los 
que va dirigido este cursoOBJETIVO 2:

• Poner a disposición de todos estos profesionales el material y la 
información necesarios para que estén en condiciones de ofrecer una 
actividad bien estructurada y adaptada a las características de estos 
chicos. 

OBJETIVO 3:

• Ofrecer baterías de recopilación de datos y análisis sobre la potencial 
eficacia de este programa como herramienta para contribuir a la mejora 
de estos trastornos.OBJETIVO 4:



AJEDREZ TERAPÉUTICO EN TDAH, AUTISMO Y 
ASPERGER

Definición y características. TDAH, Autismo y Síndrome de Asperger. 8 horas. 

Enseñanza de ajedrez terapéutico en TDAH. 7 horas 

Enseñanza de ajedrez terapéutico en Autismo y Asperger. 7 horas. 

Trabajo específico en TDAH. 8 horas. 

Trabajo específico en Austismo y Síndrome de Asperger. 8 horas

Realización práctica de un taller. 7 horas. 



AJEDREZ TERAPÉUTICO EN TDAH, AUTISMO 
Y ASPERGER

El Club Magic Extremadura Deportivo-Social emitirá un certificado de
aprovechamiento de la acción formativa, firmado por el director del curso.

Será expresivo en su caso del Reconocimiento del curso como de Interés
Sanitario.

Precio: Cien euros (100.-).

Para inscribirte  haz clic aquí y descarga la ficha de inscripción y envíala,
junto con el comprobante de pago a: magic.formacion@gmail.com

http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/tdah-austismo-y-asperger/


CURSO: AJEDREZ TERAPÉUTICO EN 
ADICCIONES

Un método sorprendentemente eficaz y bien aceptado por los usuarios finales
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AJEDREZ TERAPÉUTICO EN ADICCIONES

Este programa se basa en los modernos estudios de rehabilitación cognitiva 
con respecto al tratamiento de las adicciones. 

La realización de este curso abre un enorme abanico de posibilidades para 
el futuro del monitor de ajedrez.

Duración: 2 meses, con un total de 60 horas de formación. 

No es necesario para tomar parte en este curso tener conocimientos previos 
de ajedrez ni tampoco poseer conocimientos en drogodependencias.



AJEDREZ TERAPÉUTICO EN ADICCIONES

•Capacitar profesionales del ámbito del trabajo del ajedrez en el 
ámbito de la drogodependencia.OBJETIVO 1:

•Dar a conocer a los profesionales del ámbito de la Sanidad y los 
Servicios Sociales una herramienta complementaria en su 
capacitación para el trabajo en el ámbito de las drogodependencias. OBJETIVO 2:

•Poner a disposición de los profesionales el material y la información 
necesarios para que estén en condiciones de ofrecer una actividad 
novedosa y bien estructurada con vistas a contribuir a la rehabilitación 
cognitiva de personas con adicción.

OBJETIVO 3:



AJEDREZ TERAPÉUTICO EN ADICCIONES

LAS ADICCIONES. 5 horas

REHABILITACIÓN COGNITIVA EN DROGODEPENDENCIAS. 5 horas 

AJEDREZ BÁSICO. 6 horas 

ENSEÑANZA DE AJEDREZ TERAPÉUTICO EN ADICCIONES. 8 horas 

TRABAJO ESPECÍFICO (I) 10 horas 

TRABAJO ESPECÍFICO (II) 10 horas

EVALUACIÓN. 6 horas 

REALIZACIÓN PRÁCTICA DE UN TALLER DE AJEDREZ TERAPÉUTICO. 10 horas



AJEDREZ TERAPÉUTICO EN ADICCIONES

El Club Magic Extremadura Deportivo-Social emitirá un certificado de
aprovechamiento de la acción formativa, firmado por el director del curso.

Será expresivo en su caso del Reconocimiento del curso como de Interés
Sanitario.

Precio: Cien euros (100.-).

Para inscribirte  haz clic aquí y descarga la ficha de inscripción y envíala,
junto con el comprobante de pago a: magic.formacion@gmail.com

http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/ajedrez-terapeutico-en-adicciones/
http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/tdah-austismo-y-asperger/


Curso: Ajedrez estratégico para la igualdad

Dirigido a:

Monitores/as de ajedrez, ajedrecistas federados, personal del ámbito de la

Educación, de la Salud y los Servicios Sociales y personas interesadas en

general.
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Ajedrez estratégico para la igualdad

Novedoso enfoque en base a una triple fundamentación: 

Factor mujer, neurociencia, ajedrez

Factor estratégico  El juego del ajedrez se caracteriza por ofrecer soluciones 
estratégicas a problemas reales de la vida cotidiana.

Factor éxito  Programas y Congresos sobre esta temática de gran éxito.

 Duración: 6 semanas con total aproximado de 60 horas lectivas.

• Juan Antonio Montero Aleu, Psicólogo y uno de los mejores
especialistas del mundo en ajedrez terapéutico y social.

• Manuel Azuaga Herrera, Licenciado en Ciencias de la Información.
Director y coordinador del programa “Ajedrez e igualdad”.

Dirigido por: 



Ajedrez estratégico para la igualdad

El Club Magic Extremadura Deportivo-Social emitirá un certificado de
aprovechamiento de la acción formativa, firmado por el director del curso.

Será expresivo en su caso del Reconocimiento del curso como de Interés
Sanitario.

Precio: Cien euros (100.-).

Para inscribirte  haz clic aquí y descarga la ficha de inscripción y envíala,
junto con el comprobante de pago a: magic.formacion@gmail.com

http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/ajedrez-estrategico-para-la-igualdad/


Curso: Ajedrez para el cambio en                    
Centros Penitenciarios

“El ajedrez fomenta la concentración, la paciencia y la persistencia,… y contribuye además a 
mejorar la cohesión social y la integración, así como a luchar contra la discriminación (y ayuda a) 

la reducción de las tasas de delincuencia e incluso la lucha contra las diferentes adicciones”. 

Cursos de ajedrez social y terapéutico
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Ajedrez para el cambio en Centros Penitenciarios

DURACIÓN: 8 semanas, 1 semana por tema (8 temas)

DESTINATARIOS: Monitores de ajedrez, personal de centros penitenciarios, personal 
voluntario, personas interesadas en general.

DIRECTOR: Juan Antonio Montero, uno de los mayores especialistas a nivel 
internacional en estas materias. 

Participarán otros docentes como el Gran Maestro Internacional Manuel Pérez 
Candelario y psicopedagogos.



El Club Magic Extremadura Deportivo-Social emitirá un certificado de
aprovechamiento de la acción formativa, firmado por el director del curso.

Será expresivo en su caso del Reconocimiento del curso como de Interés
Sanitario.

Precio: Cien euros (100.-).

Para inscribirte  haz clic aquí y descarga la ficha de inscripción y envíala,
junto con el comprobante de pago a: magic.formacion@gmail.com

Ajedrez para el cambio en Centros Penitenciarios

http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/ajedrez-para-el-cambio-en-centros-penitenciarios/


Curso: Inteligencia Emocional y Ajedrez
Aprenderá cómo favorecer de la mejor manera posible la inteligencia 

emocional a través del ajedrez
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Inteligencia Emocional y Ajedrez

Triple fundamentación, basada en las siguientes características: 

- La introducción de la Inteligencia Emocional y del ajedrez en las Escuelas.

- La Introducción del ajedrez en el sistema sociosanitario. 

- La elaboración de artículos y la celebración de Jornadas y Congresos sobre 
Ajedrez, con la Inteligencia Emocional como uno de los referentes. 

DURACIÓN: 7 semanas con total aproximado de 60 horas 

DESTINATARIOS:

• Monitores de ajedrez, ajedrecistas federados, personal del ámbito de la
Educación, de la Salud y los Servicios Sociales y personas interesadas en
general.



El Club Magic Extremadura Deportivo-Social emitirá un certificado de
aprovechamiento de la acción formativa, firmado por el director del curso.

Será expresivo en su caso del Reconocimiento del curso como de Interés
Sanitario.

Precio: Cien euros (100.-).

Para inscribirte  haz clic aquí y descarga la ficha de inscripción y envíala,
junto con el comprobante de pago a: magic.formacion@gmail.com

Inteligencia Emocional y Ajedrez

http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/ajedrez-e-inteligencia-emocional/


CURSO: Capacitación de monitores en ajedrez 
terapéutico para intervención con mayores

Cursos de ajedrez social y terapéutico

CHESSMAGIC FORMACIÓN

magic.formación@gmail.com

Dirigido a: Monitores de ajedrez, ajedrecistas federados, personal del ámbito 
de los mayores, la Salud y de los Servicios Sociales, incluidos estudiantes.



Capacitación de monitores en ajedrez 
terapéutico para intervención con mayores

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.

No es necesario tener conocimientos previos de ajedrez ni poseer conocimientos en el 
trabajo con mayores. 

Duración: 50 días, con un total de 60 horas de formación.

Dirigido por el psicólogo Juan Antonio Montero Aleu, uno de los mayores expertos 
internacionales en la materia, especialista en envejecimiento activo e 
intergeneracionalidad. 



Capacitación de monitores en ajedrez 
terapéutico para intervención con mayores

El Club Magic Extremadura Deportivo-Social emitirá un certificado de
aprovechamiento de la acción formativa, firmado por el director del curso.

Será expresivo en su caso del Reconocimiento del curso como de Interés
Sanitario.

Precio: Cien euros (100.-).

Para inscribirte  haz clic aquí y descarga la ficha de inscripción y envíala,
junto con el comprobante de pago a: magic.formacion@gmail.com

http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/mayores-y-envejecimiento-activo/


Curso de ajedrez terapéutico en 
Parálisis cerebral

Un ajedrez perfectamente adaptado a las características físicas, cognitivas y emocionales de estos 

destinatarios. El objetivo principal de este curso es mostrar unos contenidos, una metodología y un conjunto 

muy completo de baterías de ejercicios para trabajar con estas personas. 

Cursos de ajedrez social y terapéutico
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Ajedrez terapéutico en Parálisis cerebral

No es necesario tener 
conocimientos previos 

de ajedrez

Se incluye en el 
programa un 

compendio de Ajedrez 
básico para quienes no 
conozcan este juego.

Duración: 6 semanas, 
con un total 

aproximativo de 45 
horas de dedicación. 

Destinatarios: Monitores 
de ajedrez, ajedrecistas 
federados, personal del 

ámbito de Salud, 
terapeutas 

ocupacionales, 
educadores 

especiales, estudiantes 
de estos ámbitos.



Ajedrez terapéutico en Parálisis cerebral

El Club Magic Extremadura Deportivo-Social emitirá un certificado de
aprovechamiento de la acción formativa, firmado por el director del curso.

Será expresivo en su caso del Reconocimiento del curso como de Interés
Sanitario.

Precio: Cien euros (100.-).

Para inscribirte  haz clic aquí y descarga la ficha de inscripción y envíala,
junto con el comprobante de pago a: magic.formacion@gmail.com

http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/ajedrez-terapeutico-en-paralisis-cerebral/


Ajedrez y pensamiento estratégico para 
desempleados

La finalidad de este curso multimedia es mostrar cómo a través del ajedrez y del pensamiento 
estratégico, las personas desempleadas pueden obtener una visión de sí mismos y de su 

trayectoria socio-laboral más objetiva y estratégica.

Cursos de ajedrez social y terapéutico
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DURACIÓN: 7 semanas. 

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

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

Ajedrez y pensamiento estratégico para 
desempleados



Ajedrez y pensamiento estratégico para 
desempleados

El Club Magic Extremadura Deportivo-Social emitirá un certificado de
aprovechamiento de la acción formativa, firmado por el director del curso.

Precio: Cien euros (100.-).

Para inscribirte  haz clic aquí y descarga la ficha de inscripción y envíala,
junto con el comprobante de pago a: magic.formacion@gmail.com

http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/ajedrez-y-pensamiento-estrategico-para-la-busqueda-de-empleo/
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