
 
 
 
 
 
 
 
 

AJEDREZ 
Curso de Iniciación y Perfeccionamiento 

 2º cuatrimestre curso 2018-19 
 
Actividad enfocada a personas que quieran iniciarse en este deporte o 
perfeccionar. 
 

 HORARIO Y FECHAS DE LA ACTIVIDAD: martes de 20 a 21:30 horas. 
Del 5 de febrero al 28 de mayo del 2019. 
 

 LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Salas de estudio Peñuelas 
de San Blas. 
 

 PRECIO:  
Comunidad USAL: 50 €. 
Socios Alumni: 62 €. 
 

 PLAZAS: Máximo 14, mínimo 8 alumnos para que se realice la actividad. 
 

 INSCRIPCIONES: 
 

En el Servicio de E. F. y Deportes desde el 17 de enero del 2019 y hasta 
completar las plazas. Horario de inscripción: de lunes a jueves de 9:00 a 
14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
 
La persona que hace la inscripción podrá reservar plaza para un máximo de 
dos titulares por actividad. 

 
 CAMBIOS: se dispondrá de 7 días naturales desde el comienzo de la 

actividad. Solo se podrá hacer un cambio por cuatrimestre. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 DEVOLUCIONES: Las anulaciones se regirán por lo establecido en la 
normativa de Devolución de Precios Públicos del Servicio de E. F. y Deportes. 
Pincha AQUÍ. 
 

 MATERIAL NECESARIO: Lo proporciona el SEFYD. 
 

 CONTENIDOS DEL CURSO:  
 
o Nivel iniciación: 
 

Objetivos: Este curso está dirigido a los universitarios que no tienen 
ningún conocimiento o vagos principios generales de ajedrez, facilitando 
los conocimientos necesarios para adquirir un nivel básico de juego. 

 
Programa: 
 

- Movimientos de las piezas 

- Limitaciones al movimiento de las piezas 

- Ataque al rey 

- Mate y mates sencillos 

- Tablas 

- Valor de las piezas 

- Anotación de la partida 

- Análisis de las piezas 

- Finales simples 

- La apertura 

- La combinación 

 Nota: A cada alumno se le entregará el material didáctico impartido 
 en el curso. 

https://deportes.usal.es/wp-content/uploads/2016/09/NORMATIVA_DEVOLUCION.pdf


 

 

 

 

o Nivel perfeccionamiento: 
 

Objetivos: Este curso está dirigido a los universitarios con 
conocimientos de ajedrez, facilitando los conocimientos tácticos, 
estratégicos y técnicos necesarios para elevar el nivel de juego propio. 

Programa: 

- Estrategia y evaluación de posiciones.  

- Análisis táctico  

- Las principales aperturas y defensas 

- El ataque y la defensa 

- Estructuras de peones 

- Teoría de los finales de partida 

- Coordinación de  piezas  

- Elaboración del repertorio de aperturas con ayuda del ordenador 

- Historia de los campeones del mundo y aportaciones principales 

Nota: A cada alumno se le entregará el material didáctico impartido en 
el curso. 

Metodología de las clases. 

Las clases tendrán una parte teórica, así como una parte práctica, 
dedicada a la resolución de ejercicios, test, juego de partidas tanto a 
base de simultáneas contra el profesor como de partidas entre los 
alumnos, etc. La duración de las clases será de hora y media. 

 


