
CURSO DE MONITOR AUTONÓMICO FACLM ON-LINE 
 

Mediante la presente convocatoria se informa de la realización de un curso de 
monitor autonómico para la superación de la parte de conocimientos teóricos exigidos 
para la consecución del título de Monitor Autonómico de la FACLM. 
 
CURSO ON-LINE: 

El curso será impartido por monitores titulados y federados en la FACLM: 

 Ángel Espinosa Aranda (Maestro Internacional y Monitor Superior) 

 Jose Vicente Jiménez Martínez (Maestro Fide y Monitor Superior) 

 Víctor Fernández Barrera (Maestro Fide y Monitor Base) 

 Bío Lara Granero (Monitor Base) 
Plataforma: Zoom (se enviará un enlace para acceder a todos los inscritos).  
El curso se realizará con un mínimo de 10 y un máximo de 30 participantes. 

 
Fechas y Horarios:  

 Lunes 14 Junio 2021 – 17:00 a 22:00 h (5 horas) 
 Martes 15 Junio 2021 – 17:00 a 22:00 h (5 horas) 
 Miércoles 16 Junio 2021 -- 17:00 a 22:00 h (5 horas) 
 Jueves 17 Junio 2021 -- 16:00 a 22:00 h (6 horas) 
 Viernes 18 Junio 2021 -- 16:00 a 22:00 h (6 horas) 
 Domingo 20 Junio 2021 – 10:00 a 14.00 h y 16:00 a 20.00 h (8 horas) 
 
Examen presencial: 

Se realizará en una o varias sedes de forma simultánea el día 27 de junio  
Para ubicar sede en una Provincia, será preciso contar con al menos 5 inscritos de 

la misma. Los participantes deben tener cumplidos los 16 años con anterioridad a la fecha 
del examen. 
 
Temario: 
 

ASIGNATURAS HORAS ONLINE HORAS DE TRABAJO 

Aperturas-Estrategia-Táctica 8 2 

Finales básicos y mates sencillos 8 1 

Historia del ajedrez 6   

Modos de emparejamiento en torneos 2   

Leyes del ajedrez 4   

Aplicaciones informáticas 4   

Normativa laboral 1   

La labor del monitor 2   

Trabajo final    2 

 



Total 40 horas. (35 horas online + 5 de trabajo en casa). 
 
Las sesiones serán en vivo con pequeños descansos entre asignaturas. Se entregará 
material de las asignaturas dadas en pdf. 
 
Obligatorio asistir al 70% de las clases online.  
 
Evaluación: 
 

 Para poder acceder al examen es necesario presentar un trabajo final, que 
consistirá en planificar una temporada de clases para un grupo de niños de 9 y 10 
años. 

 Superar el examen con una nota igual o superior a 5. 

 Una vez aprobado el examen, y para obtener el título de monitor de la Federación 
castellano-manchega de ajedrez, habrá que presentar un certificado de prácticas 
con un mínimo de 20 horas. 
 

El curso tiene una validez de 2 años por si no se superase el examen. 
 
Inscripciones: 
 

Mandar un correo electrónico al email faclm@faclm.org indicando Nombre, 
Apellidos, fecha de nacimiento, DNI, Localidad, correo electrónico, número de teléfono, 
así como el justificante de pago del Curso de Monitor Autonómico. Indicar brevemente si 
se poseen conocimientos básicos de los movimientos de las piezas y una breve motivación 
por la que se inscriben al curso.  

Es obligatorio tener más de 16 años. 
 
Cuota de Inscripción: 110 €, esto incluye: Derechos de Examen, y Licencia 2021 de 
monitor como obsequio en caso de superación del Examen.  
 
 Ingreso en: ES92 3190 0090 7144 0150 6524 
 

Hasta que no se reciba el pago, la inscripción no será considerada como realizada. 
Fecha Límite de Inscripción: 10 de Junio de 2021.   
 
 

Concesión del Título de Monitor Autonómico: 
 
 Los aspirantes que superen todos los puntos de la evaluación, recibirán el Diploma 
acreditativo y serán incluidos en el censo de monitores de la FACLM. 
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