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INFRAESTRUCTURA
del PROYECTO
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Materiales multilingües y gratuitos.
En formato pdf y multimedia interactivo. 

Opcionalmente pueden adquirirse en formato 
impreso a precio de coste (incluidos los gastos de 
la infraestructura) si se realiza un donativo directo a 
una causa solidaria.

La plataforma interactiva para el concurso solidario.

Posgrados de formación para el profesorado en di-
dáctica del ajedrez.

Másters de Maestría en Ajedrez para  mejorar el ni-
vel ajedrecístico.

Cursos gratuitos (tipo MOOC) para la formación de 
monitores y profesores de ajedrez.

Archivo de investigaciones, estudios y trabajos so-
bre los distintos ámbitos de aplicación del ajedrez. 
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Investigar los beneficios de la práctica 
del juego del ajedrez en los ámbitos 
educativo, social y de la salud.

Fomentar el hábito de la práctica del 
ajedrez para trasmitir valores, contribuir 
a la igualdad de género, al fomento de 
la multiculturalidad, impulsar las rela-
ciones intergeneracionales, favorecer 
la integración social y contribuir a la re-
habilitación cognitiva... 

Impulsar la implementación del ajedrez 
educativo en los centros escolares.
Generar posgrados de formación para 
el profesorado en didáctica del ajedrez 
educativo.
Potenciar congresos virtuales de aje-
drez educativo.

Crear titulaciones universitarias de 
Maestría de ajedrez.
Establecer convenios con federaciones 
de ajedrez y universidades.

Desarrollar y potenciar una Wikichess 
global y multilingüe de recursos y ma-
teriales.
Coordinar los distintos programas uni-
versitarios de ajedrez a través de la red 
UNITWIN.
Fomentar redes de colaboradores para 
que el proyecto sea de todos y para to-
dos.

Generar una red de mediáticos como 
embajadores del proyecto Educachess, 
especialmente en el ámbito solidario. 
Así, se potenciaría la participación en 
los distintos concursos para generar 
mayores recursos económicos hacia 
causas solidarias.

Cátedra UNESCO de Ajedrez   (gestión) WikiChess

La creación de una Cátedra Unesco de Ajedrez facilitaría la gestión y la coordinación de las ac-
tuaciones del proyecto Educachess a nivel internacional. 
Además, aportaría más prestigio, potenciaría su difusión, fomentaría la investigación y coordina-
ría una gran red de colaboradores internacionales.

La creación de una wiki multilingüe de ajedrez facilitaría 
la recopilación de todos los materiales que se vayan ge-
nerando en el proyecto Educachess y facilitaría su acceso 
internacional. Actualmente se utilizan los servidores del 
proyecto Educachess.


