
 

Taller de ajedrez: teoría y práctica del juego-ciencia 
Vicent Claramonte Sanz 

Dept Filosofia (Lògica i Filosofia de la Ciència)  
 

Descripción/ 

El ajedrez proporciona un tipo de praxis demostradamente muy saludable para mejorar la 

memoria, los reflejos mentales y en general la actividad intelectual en todas las edades, pero 

especialmente en la adolescencia y en la madurez, constituyendo por lo tanto una buena 

herramienta para potenciar el envejecimiento activo. 

METODOLOGÍA. Breves exposiciones teóricas y aplicación práctica de la teoría mediante 

partidas reales y reproducciones de partidas históricas jugadas en competiciones 

internacionales relevantes. El taller culminará con un torneo de ajedrez entre los participantes, 

incluyendo entrega de trofeos simbólicos para los ganadores. 

 

Duración/ 20 horas 

Créditos Nau Gran/ 2 

 

Fechas/  Octubre 2019 Noviembre 2019 Diciembre 2019 
Viernes 17:00 a 19:00 h 4, 11, 18, 25 8, 15, 22, 29 13, 20 

 

Precio/ 51,30 € 

Aula/ Campus Blasco Ibáñez 

 

Temario: 

1. Las normas del juego. 

1) Beneficios del ajedrez para las personas mayores 

2) El movimiento de las fichas. Victoria, derrota y tablas 

3) Noción general de logística. Valor absoluto y valor relativo de las fichas y sus agrupaciones 

4) Notación de ajedrez, clásica y moderna 

5) Práctica del contenido de la sesión primera 

 

2. El tablero y la partida 

1) El tablero y sus casillas principales 



 

2) Las fases de la partida: apertura, juego medio y final 

3) Desarrollo de las fichas en equipo 

4) La noción de iniciativa 

5) Práctica del contenido de la sesión segunda 

 

3. Estrategia y táctica 

1) Noción general de estrategia y táctica 

2) Centro abierto y cerrado; cadena de peones 

3) Clavada, descubierta, doble ataque, peón pasado y aislado, pareja de alfiles 

4) Columna abierta y séptima fila 

5) Práctica del contenido de la sesión tercera 

 

4. Principales aperturas y defensas 

1) Apertura española 

2) Gambito de dama 

3) Defensa siciliana 

4) Principales defensas contra el gambito de dama 

5) Análisis de partidas célebres 

 

5. I Torneo de Ajedrez Nau Gran en Obert 

1) Torneo de partidas rápidas 

2) Torneo de partidas lentas 

3) Entrega de premios a ganadores y ganadoras 

 


