


Nos apasiona el ajedrez como

herramienta para educar y formar en

valores, por eso, en ajedrez con cabeza

ofrecemos soluciones formativas para la

comunidad educativa, basadas en el

ajedrez.

se juegaCon los valores no 

Aprendo más de una partida que he 

perdido que de cien que he ganado.

José Raúl Capablanca

Campeón del mundo de ajedrez



Frente al mundo actual



Atención

Concentración

Creatividad

Memoria

Comprensión lectora

Planificación y estrategia

Aprendizaje

Razonamiento lógico matemático

Competencia verbal

El ajedrez

trabaja



Respeto

Disciplina

Autocontrol

Además de 

valores
Empatía

Responsabilidad

Autocrítica

Compromiso

Seguridad

Honestidad



Y lo mejor

es que es

un juego



Beneficios en la fase formativa
Los alumnos logran resultados académicos un 17% mejores.
Mejoran especialmente en matemáticas y lectura  (los dos campos donde los alumnos españoles fallan más, según el Informe Pisa)

Incrementa la creatividad y mejora la capacidad lectora

Trabaja las inteligencias lógico-matemática, lingüística, espacial, intrapersonal e interpersonal.
El ajedrez incrementa el cociente intelectual y trabaja 5 de las 8 inteligencias múltiples

Según un estudio del doctor Stuart Margulies (Nueva York 1991).
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NUESTRO METODO

EL ELOGIO DEL ERROR 

El ajedrez por encima de todo es 

un juego

NUESTRO EQUIPO
Somos un grupo de personas 

apasionadas por la 

enseñanza y el ajedrez

NUESTROS PROGRAMAS
Programas especiales adaptados 

para profesores y alumnos

ACCESIBILIDAD PARA 
PADRES Y MADRES

Feedback y seguimiento 
personalizado

Nuestros pilares

La elaboración de los contenidos y del programa se ha realizado por un equipo especializado y cualificado, y sobre todo, motivado y concienciado en

el aspecto pedagógico del ajedrez. Todos los profesores tenemos amplia experiencia y titulación de la Federación Española y Madrileña de ajedrez.



Nuestros servicios

Además Integramos el 

ajedrez como 

complemento pedagógico 

a asignaturas como las 

matemáticas, la lengua o el 

arte, en colaboración con 

en profesor que esté 

impartiendo la asignatura.

AJEDREZ CURRICULAR

Organización de torneos inter

nos entre los alumnos 

del colegio, tanto individuales 

como por  equipos, 

y participación con otros cole

gios. Participamos en la 

organización del Campeonato 

de España de Ajedrez por 

Equipos de Colegios, junto a 

la Federación Española de 

Ajedrez y el Consejo Superior 

de Deportes.

TORNEOS Y CAMPEONATOS

Formación específica para 

que sean los propios 

docentes los que integren 

el ajedrez como 

herramienta pedagógica y 

de gamificación en el aula.

Participamos en la 

formación de profesores y 

docentes, como en el 

Congreso Internacional de 

Educación.

CURSOS 
FORMACIÓN A 

DOCENTES

Porque estamos seguros de 

la utilidad del ajedrez en la 

comunicación y relación 

intrafamiliar, ofrecemos 

cursos 

y talleres adaptados a los pa

dres, madres, abuelos, 

abuelas de alumnos con 

el ajedrez como 

herramienta educativa, integ

radora y facilitadora de la 

convivencia y relaciones.

TALLERES FORMACIÓN 
PADRES Y MADRES

Los alumnos aprenden los 

fundamentos del juego y 

las técnicas y estrategias 

básicas para desarrollar 

una partida, los aspectos 

esenciales del reglamento y 

las técnicas básicas. Con un 

elemento educativo como 

base primordial.

AJEDREZ EXTRAESCOLAR

Conferencias, 

partidas simultáneas 

con Grandes Maestros en el 

colegio, talleres específicos. 

Como el que celebramos en 

la Escuela de Ajedrez con 

Cabeza con la campeona y el 

campeón de España absoluto 

(Sabrina Vega y David Lariño), 

la campeona de México 

(Amee Ávila), la subcampeona 

de España por edades, etc

EXHIBICIONES Y OTRAS 
ACTIVIDADES

https://chess24.com/es/informate/noticias/arte-y-ajedrez-jugadores-de-ajedrez
https://chess24.com/es/informate/noticias/tablero-educativo-i-ajedrez-con-cabeza
https://ajedrezconcabeza.com/cronica-una-inauguracion
http://feda.org/feda2k16/campeonato-de-espana-por-equipos-de-colegios-5/
http://eventos.urjc.es/15995/section/12027/iii-congreso-internacional-de-educacion_-motiva-crea-y-aprende.-cimca18.html#M5


Maestro Internacional de Ajedrez. 

Entrenamiento y competición

David Martínez

Maestra FIDE y Psicóloga.  

Coordinadora. Presidenta de la

Comisión de Ajedrez y mujer de la 

FEDA

María Rodrigo Yanguas

Profesor. Licenciado en INEF y 

Máster en profesorado de educación 

secundaria

Pablo Tierraseca Montero

Seleccionador nacional absoluto

del equipo femenino y entrenador

de David Antón, subcampeón de

Europa absoluto.

FIDE Senior Trainer

Psicóloga, entrenadora y miembro de la

Comisión Mujer y Ajedrez de la

Federación Española de Ajedrez.

Subcampeona de España de ajedrez en

dos ocasiones. Colabora con la

Federación Madrileña de Ajedrez

acompañando a los jugadores a los

campeonatos de España por edades sub-

8. Integrante del Instituto de Investigación

del Hospital Universitario Puerta de

hierro-Majadahonda centrada en estudiar

el potencial del ajedrez en salud mental.

Campeón absoluto de Castilla-La

Mancha, 3º de España sub-10 y sub-12 y

entrenador en el Campeonato de España

sub-16.

. Monitor Nacional de ajedrez.

Especializado en Ajedrez terapéutico:

TDAH, autismo y síndrome de Asperger.

Intervención con mayores. Inteligencia

emocional y ajedrez. Ajedrez para

adicciones y centros penitenciarios.

Ajedrez estratégico para la igualdad.

Nuestro equipo directivo
Personas apasionadasporelajedrezy la educación

Maestra de Educación Infantil

Paula Montero López

Profesora de ajedrez y “pre-ajedrez”

Metodología Montessori

Máster en Educación Especial

Mención especial en Música

Director. Profesor y coordinador

profesorado.

Pedro M. Vicente Miñarro
Director de Ajedrez con Cabeza

Monitor nacional base de la Federación

Española de Ajedrez (FEDA)

School Instructor de la Federación

Internacional de Ajedrez (FIDE)

Docente de la Federación Española de

Ajedrez (FEDA) y Federación Iberoamericana

de Ajedrez (FIBDA)

Experto en ajedrez educativo y pedagógico

por la Fundación Kasparov y Escuela

Internacional de Ajedrez.

Profesor Europeo de Ajedrez escolar de la

European Chess Union (ECU) Ajedrez

terapéutico para TDAH, Autismo y Asperger,

Formación Magic Extremadura.

Colaborador experto en ajedrez educativo

en CHESS24



▪ Proyector (o tablero gigante mural si

no hubiese)

▪ Un juego de ajedrez (tablero y

piezas) por pareja de alumnos

▪ Sala y mesa(s)

Recursos materiales y espacio



1 clase a la semana:

2 clases a la semana:

3 clases a la semana: 

4 clases a la semana: 

Participantes y propuesta económica*

300 €/mes

590 €/mes

870 €/mes

1.080 €/mes 

* IVA 21% incluido. Precios orientativos para grupos de ajedrez extraescolar. Si el ajedrez en su centro es materia 
curricular, está exento de IVA 

▪ Alumno/as de todas las edades.

▪ Recomendamos grupos de 20 alumnos como máximo



jugamos@ajedrezconcabeza.com

91 827 53 70 – 663962466

Cercedilla, 3 28025 Madrid

mailto:jugamos@ajedrezconcabeza.com

