
 

 

Entrenamiento de habilidades 
psicológicas en ajedrez 

 

Curso de psicología aplicada para la competición 

 

 

 

 

  



 

 

Después de varios años de trabajo intensivo en el campo de la psicología 

aplicada al ajedrez, ofreciendo servicios a jugadores de todos los niveles y 

entrenadores, me complace ofrecer este curso presencial que tiene como principal 

objetivo mostrar algunas de las claves psicológicas que se esconden detrás de las 

competiciones de ajedrez.  

Este curso está destinado, por un lado, a jugadores de cualquier nivel que 

quieran ver cuán importante es la psicología durante una competición así como 

aprender técnicas concretas para utilizar ellos mismos durante sus partidas. Por otro 

lado, vamos a ofrecer ideas y herramientas importantes para cualquier entrenador a la 

hora de preparar y llevar a cabo las sesiones con sus alumnos. 

Hablaremos de temas como la motivación o la confianza y profundizaremos en 

otros que resultan decisivos en la práctica del ajedrez de competición como la gestión 

adecuada del tiempo. 

Por último, vamos a trabajar casos que nos presenten previamente los 

asistentes al curso, a fin de ofrecer estrategias concretas para llevar a cabo.  

 

 

 

  

La metodología será mediante exposiciones teóricas ofreciendo estrategias 

prácticas para llevar a su día a día, tanto para los jugadores como para los entrenadores. 

Por otra parte, realizaremos prácticas concretas durante la sesión con el fin de 

comprender e integrar las técnicas y así poderlas entrenar de una manera más eficiente 

una vez finalizada la sesión correspondiente. Se ofrecerá también material 

complementario online.   

 

Presentación 

¿Cuál es la metodología? 



 

 

A modo de índice, los contenidos que se trabajarán son los siguientes: 

1. Preparación mental en ajedrez 

a. Cómo prepararnos mentalmente para la partida 

b. Rutinas 

2. Motivación y autoconfianza 

a. Qué es la motivación 

b. Estrategias para aumentar la motivación 

c. Qué es la autoconfianza 

d. Influencia de la autoconfianza en el rendimiento 

e. Estrategias para aumentar la autoconfianza 

3. Concentración  

a. Diferencias entre atención y concentración 

b. Fugas atencionales 

c. Estrategias para mantener la concentración 

4. Gestión del tiempo 

a. Cómo gestionar el tiempo en ajedrez 

b. Apuros de tiempo y supervivencia 

5. Gestión del resultado 

a. Gestión emocional 

b. Conclusiones 

*** TODO EL MATERIAL DEL CURSO SE ENVIARÁ AL ALUMNADO AL FINALIZAR *** 

 

  

El curso está programado en una única sesión con una duración de 4 horas.  

El día establecido es 29 de marzo a las 10:00h.  

¿Cuáles son los contenidos? 

¿En qué fecha y qué duración tiene? 



 

 El curso se realizará en la Federació Catalana d’Escacs, ubicado en la dirección: 

Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona. 

 

 

- Público general: 40 € 

 

 

 

 El ingreso se realizará en la siguiente cuenta bancaria, donde se indicará el 

concepto Habilidades psicológicas Barcelona: 

Bankia 2038 6455 1260 0008 5879 

 

  

 

 La inscripción se realizará al correo info@psichess.com indicando: 

- Nombre y apellidos 

- DNI 

- Fecha de nacimiento 

- Club de procedencia 

- ELO Fide 

- Cargo en ajedrez (jugador, entrenador, directivo) 

- Envío del justificante de pago a info@psichess.com 

 

¿Dónde se realizará el curso? 

¿Cuál es el método de pago? 

¿Cuál es el precio? 

¿Cómo me inscribo? 

mailto:info@psichess.com
mailto:info@psichess.com


 

 

 

Se expedirá un diploma acreditativo sobre la participación y aprovechamiento 

del curso. 

 

 

El curso será impartido por Carlos Martínez Piqueras, Psicólogo y Experto en 

Técnicas de Terapia Gestalt. Es coordinador del Área de Psicología de la Federación 

Valenciana de Ajedrez (FACV), así como integrante del equipo técnico (psicólogo) de la 

Federación Española de Ajedrez (FEDA) en los campeonatos nacionales, de Europa y 

del Mundo por edades desde 2013. Trabaja como psicólogo con los equipos olímpicos 

masculinos y femeninos españoles. Forma parte del equipo técnico en el Programa de 

Tecnificación (jóvenes talentos) de la FACV desde 2013. Es Entrenador de Nivel 1 y FIDE 

Trainer por la Federación Internacional. Imparte conferencias a nivel nacional e 

internacional y cuenta con multitud de publicaciones en revistas especializadas. Trabaja 

para el portal Chess24 creando materiales sobre psicología aplicada al ajedrez. 

 

 

 

Contamos con la colaboración de la 

Federació Catalana d’Escacs 

 

 

 

 

¿Quién imparte? 

¿Se dará certificado de la actividad? 

Colabora 


