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TEMPORIZACIÓN
del PROYECTO

1ª fase

Disponible

2ª fase

3ª fase

Actualización de la plataforma y de 
la interfaz de entrada de contenidos 
multilingües.

Creación de todos los contenidos de 
los materiales de ajedrez educativo 
(Preajedrez creativo, Juega y aprende, 
Ajedrez para todos) destinados al 
alumnado.

Plataforma interactiva de Educachess
con algunos contenidos ajedrecísticos 
y algunas actividades ya disponibles.

Disponible El diseño y la estructura.

No hay pruebas de retos disponibles 
en Internet.

Creación de todos los contenidos de 
los materiales sobre capacidades 
cognitivas y ajedrez terapéutico 
a partir de los de Mente activa e 
Investiga.

Creación de series de pruebas 
variadas, interactivas y multinivel 
usando los contenidos de las dos 
fases anteriores para autoevaluación. 

1ª fase

Disponible

2ª fase

3ª fase

4ª fase

5ª fase

Traducción, en otros, a los idiomas 
oficiales de la UNESCO.

Los materiales que se muestran en el 
catálogo en español. Algunos de estos 
están traducidos a otros idiomas.

Plataforma online que facilita la 
traducción y la maquetación a otros 
idiomas.

Creación de todos los contenidos de 
los materiales sobre capacidades 
cognitivas y ajedrez terapéutico a 
partir de los de Mente activa e Investiga.

Terminar todos los materiales 
planificados que se exponen en el 
catálogo.

Crear los cursos online de formación a 
partir de los materiales publicados en 
pdf.

Creación del máster o posgrado a 
partir de los cursos anteriores (4ª fase).

1ª fase

2ª fase

3ª fase

Creación de la plataforma interactiva 
del concurso.

Adaptación de las pruebas de la 3ª 
fase del multimedia para los distintos 
cursos.

Lanzamiento del concurso anual 
internacional.

Búsqueda de embajadores mediáticos 
para potenciar el concurso.

Hay fases dentro del mismo bloque o algunas en 
diferentes bloques que se pueden desarrollar 
simultáneamente. El tiempo de ejecución de las 
fases dependerá de los recursos económicos que se 
vayan consiguiendo (mecenazgo, crowdfunding...).
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