
El objetivo principal del proyecto AJEDUCA “Ajedrez y Educación” es facilitar la 
enseñanza del Ajedrez en el sistema educativo dotando a los profesores, sin necesidad 
de conocimientos ajedrecísticos, de una metodología testada durante 20 años, 
adaptada a las diferentes edades y niveles de los alumnos, así como actividades 
cooperativas, transversales y  diferentes recursos.

“Entender el Ajedrez Educativo”,  es el libro principal del proyecto y está basado 
en la experiencia del Director Escolar de la Federación Española y Andaluza 
de Ajedrez, Daniel Escobar, maestro que lleva más de 20 años dando clases de ajedrez 
en clubes e instituciones y más de 14 años como asignatura obligatoria.  

AJEDUCA, se ha realizado utilizando una metodología similar a la que se utiliza 
para aprender informática, se aprende con diagramás con soluciones al lado y con 
una formato muy sencillo y gráfic .

Se ha incluido  “recuerdas” de los detalles más importantes que tienen que saber los 
alumnos y así como errores típicos y más frecuentes que se cometen, que te ayudará a 
estar más seguro y a saber cómo solucionarlos.

La estructura del libro para mayor comodidad está dividido en tres colores, verde para las 
explicaciones,  azul para ejercicios y morado para temas complementarios.



AJEDUCA, también es ideal para todas aquellas personas que quieran aprender 
e introducir el Ajedrez en su vida o familia de una forma amena y sencilla, con 
explicaciones, diagramas y consejos fáciles de entender.

AJEDUCA, está recomendado por:
Presidente de la Federación Española de Ajedrez D. Javier Ochoa de Echangüen
Presidente de la Federación Andaluza D. Ricardo Montecatine 
Inspector de Educación D. Javier Santos.

Recurso que AJEDUCA pone a disposición del Profesorado
Libro Profesor Entender el Ajedrez Educativo.
Cuadernos de Ejercicios por niveles desde 01-02-03 y 1-2-3-4-5-6.
Videos 3D Educativos de Piezas y Conceptos Básicos.
Aplicativos para Pizarras Digitales.
Material Oficial de Ajedrez.
Cursos con Profesorado con Titulación Superior Oficial
Web www.ajeduca.es y Redes Sociales con información, material y experiencias.

Creadores del proyecto AJEDUCA
DANIEL ESCOBAR DOMÍNGUEZ
Profesor de Ajedrez desde 1995.
Docente de Ajedrez Educativo como asignatura curricular en el Colegio LAUDE El 
Altillo School de Jerez desde año 2002.
Director Escolar de la Federación Española y Andaluza de Ajedrez.
FIDE Master (Maestro de la Federación Internacional de Ajedrez).
FIDE Trainer (Entrenador Internacional de Ajedrez).
FIDE Arbitrer (Arbitro de la Federación Internacional de Ajedrez).
Campeón de Andalucía y de más de 20 torneos internacionales.

DAVID ESCOBAR DOMÍNGUEZ
Monitor Superior de la Federación Andaluza de Ajedrez.
Experiencia docente de más de 10 años.
Grado en Ingeniería de Sistemas de la Información y de Gestión.
Grado Superior de Administración y Finanzas.
Técnico del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial.

proyecto ajeduca

DATOS DE CONTACTO AJEDUCA
www.ajeduca.es / Facebook (AJEDUCA)

ajeduca@ajeduca.es
699 35 93 32


