
1. Curso de Entrenador Nacional de Tenis Nivel 1 (Equivalente al Curso de Nivel 1 
de  
     la ITF): 

 Características:  
 Es Dirigido por tutores nacionales. 
 Comprende 3 Módulos de 4 días (12 días)  que suma 32 horas de duración cada 

     Módulo, para un sub-total de 96 horas presenciales y evaluativas de programa  
     teórico práctico. 
 Adicionalmente para cada módulo presencial, se deben realizarse 100 horas 

prácticas complementarias como pasantes de actividades tanto prácticas como 
teóricas supervisadas y online completando así, la totalidad de 300 horas extras 
de pasantía. 

 Total general del curso hasta completar las horas practicas: 396 horas 
 Aporta material de apoyo e Información complementaria descargables de 
     enlaces colgados en Google Drive por el Dpto. de Capacitación de la FVT y en  

            fuentes de la página web de la ITF.  

a.  1er Modulo:  
 Titulado: Instructor y Promotor Nacional de Tenis” (Equivalente a Asistente de 

Entrenador y al Curso de Play Tennis – Juega al Tenis de la ITF). 
 Duración: 4 días 
 Nº de Horas del Programa: 32 teórico prácticas. 
 Condición: El participante:  

o  Sera un entrenador, maestro o dirigente deportivo, etc. que trabaje en un 
              club o una escuela del subsistema escolar. 

o Trabaja o trabajará con principiantes adultos y/ o juveniles.   

o Trabaja o trabajará con grupos de jugadores.   
o Podrá ayudar a otros entrenadores con mayor experiencia a llevar a cabo 

el  
             programa básico del club.  

o El participante podrá asistir o liderar la organización de eventos y torneos. 
o Tendrá un Nivel de Juego aceptable con dominio de habilidades 

fundamentales:  
o Habilidad para realizar un peloteo básico con un principiante utilizando 

las pelotas más lentas.  

o Habilidad para demostrar los golpes básicos.  
o Habilidad para alimentar a mano desde el canasto. 

 Tema Principal: Entrenamientos Para Tenistas Iniciantes: Play Tenis - Juega al 
Tenis de la ITF. Pelotas y Canchas Roja y Naranja 

 Metodología: Basada en Juego  
 Programa de Contenidos y Objetivos Fundamentales del Curso:  

o Diferentes tipos de canchas y pelotas 

o Organización, Distribución y Rotación de grupos numerosos. 
o Formatos de Competencia. 
o Formatos de Juegos para el desarrollo de habilidades de la estructura 

general a la especifica. 
o  Elementos de una clase grupal (Introducción a la estructura de la sesión 

de clase). 
o Masificación e Iniciación del Tenis en las Escuelas del Subsistema Escolar 



o Formatos de Juegos para el desarrollo de habilidades de la estructura 
general a la especifica. 

o Elementos de una clase grupal (Introducción a la estructura de la sesión de 
clase). 

o Masificación e Iniciación del Tenis en las Escuelas del Subsistema Escolar 
o Masificación del Tenis en las Escuelas de Clubes de Iniciación Deportiva 

tanto Municipales del Sector Público como Comunitarias del Sector 
Privado. 

o Introducción al Tenis Para Diversidad Funcional 
o Introducción al Tenis de Playa. 

 Evaluación Continua: Se evalúa la asistencia, la participación, el nivel de juego, 
el desarrollo de las clases grupales y los conocimientos teóricos.  

 
b.   2do Modulo:  
 Titulado: “Estructuras y Programación de Clases de Competición y de 

Entrenamiento”:  
o 1/2 Parte del Curso de Entrenador Nacional  de Tenis Nivel 1    
     (Equivalente al Curso de Nivel 1 ITF). 

 Duración: 4 días 
 Nº de Horas del Programa: 32 teórico prácticas. 
 Condición: Puede realizarse este módulo independientemente de que haya 

cursado o no el 1er modulo. 
 Tema Principal: Entrenamiento para Jugadores Intermedios.  Pelotas y 

Canchas Naranja y Verde. 
 Programa de Contenidos y Objetivos Fundamentales del Curso: 

o Estructura de sesión de clases, clasificación de los contenidos para cada 
parte de la sesión de clase. 

o Sesiones de clases cerradas y abiertas  
o Desarrollo de las sesiones de clases por objetivos. 
o Situaciones de Juego, Fases de Juego, Zonas de Juego, Golpes 
o Recolocación según la geometría de la cancha. 
o Habilidades de Recepción y Proyección 
o Metodología del entrenador en progresión o regresión según el rol: 

canasto, peloteo con el alumno, lanzar la primera pelota entre alumnos y 
monitoreo.  

 Evaluación Continua: Se evalúa la asistencia, la participación, el nivel de juego, 
el desarrollo de las clases grupales y los conocimientos teóricos. 
Programa 

c.   3er Modulo:  
 Titulado: “Métodos Fundamentales del Entrenamiento de Tenis Táctico, 

Técnico, Físico,  Psicológico y su Automatización”.  
o 2/2 Parte del Curso de Entrenador Nacional  de Tenis Nivel 1 
     (Equivalente al Curso de Nivel 1 ITF). 

 Duración: 4 días.  
 Nº de Horas del Programa: 32 teórico prácticas. 
 Condición: Es imprescindible haber cursado y aprobado tanto el 1er como el 

2do modulo para poder cursar este módulo. 
 Tema Principal: Entrenamiento para Jugadores Intermedios. Pelotas y canchas 

verde y amarilla. 



 Programa de Contenidos y Objetivos Fundamentales del Curso: 
o Preparación Física 
o Desarrollo Táctico 
o Desarrollo Técnico 
o Preparación Psicológica 
o Biomecánica 
o Arbitraje: reglamentos y reglas de tenis. 
o Intenciones tácticas, estilos de juego y patrones tácticos 
o Tácticas básicas para dobles. 
o Diferencia entre estrategia y táctica 
o Planificación del entrenamiento y la competición 

 Evaluación Continua: Se evalúa la asistencia, la participación, el nivel de juego, 
el desarrollo de las clases grupales y los conocimientos teóricos. 

 


