
 

 
 
 
 
 
 
 

AJEDREZ 
Curso de Iniciación y Perfeccionamiento. 

 Octubre curso 2020/21 
 
 
Actividad enfocada a personas que quieran iniciarse en este deporte o 
perfeccionar. 
 

 Horario y fechas de la actividad: martes de 19 a 20:30 horas. 
Del 6 al 27 de octubre de 2020. 
 

 Lugar de desarrollo de la actividad: online. 
 

 Precio:  
Comunidad USAL: 14 €. 
Socios Alumni: 17 €. 
 

 Plazas: Máximo 10. Mínimo 8 alumnos para que se realice la actividad. 
 

 Inscripciones: Desde el 22 de septiembre de 2020 y hasta completar las 
plazas o empiece el curso. La inscripción será Online a través del enlace de 
"Reservas e Inscripciones" de nuestra web para todos aquellos que dispongan 
de IdUSAL. En el caso de no tener, ponerse en contacto con la dirección de 
correo inscripciones.deportes@usal.es en la que se les facilitará un usuario y 
contraseña. Teléfono de contacto 923294419. 

 
 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: Ordenador con conexión a internet. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
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. 

 

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. 

 


