
CURSOS DE FORMACIÓN  

2018

Técnicas de Encordado de Raquetas. Nivel 1

Curso Enseñanza de Tenis. Nivel 1

Esta titulación aporta las técnicas para encordar raquetas de tenis...  Dotando 

de los conocimientos suficientes en materia de cordajes, raquetas, materiales y 

procedimientos. 

El curso se impartirá en su totalidad en el club de la ciudad de Marbella, Don 

Carlos Club Tennis And Sports Club.  

El curso tiene una duración total de 10 horas.  

 - Sábado 3 de marzo de 2018 de 16:00 a 20:00 

 - Domingo 4 de marzo de 2018 de 9:00 a 15:00 

La evaluación se obtendrá a partir de: 

- Participación y atención durante la fase presencial (30% nota) 

 - Examen final (70% nota), que constará 15 preguntas tipo test +  

demostración práctica de los conocimientos adquiridos. 

Inscripciones 

+34 952 399 430 

info@globalracket.com www.globalracket.com

Esta titulación está dedicada para la enseñanza del tenis en las etapas 

tempranas, para ser ayudante de escuela, debiendo trabajar bajo la supervisión 

de un técnico deportivo. 

El curso se impartirá en su totalidad en la ciudad de Málaga.  

El curso tiene una duración total de 15 horas.  

 - Sábado 2 de junio de 2018 de 16:00 a 20:00 

 - Domingo 3 de junio de 2018 de 9:00 a 20:00 

La evaluación se obtendrá a partir de: 

- Participación y atención durante la fase presencial (20% nota) 

 - Examen final (80% nota), que constará 30 preguntas tipo test +  

demostración práctica de los conocimientos adquiridos. 



Inscripción y Precios

El precio por curso es de 150 euros, impuestos incluidos.  

Envía a info@globalracket.com la siguiente documentación: Fotocopia 

DNI, Certificado de estudios y Comprobante de pago del curso. 

Se entregará a cada alumno el material didáctico, incluido en el precio del curso, 

el primer día del mismo. Además se podrá acceder a la plataforma habilitada 15 

días antes del comienzo del curso. 

Una vez superado el curso, Global Racket y el Servicio de Deportes de la 

Diputación Provincial de Málaga expiden el título de Curso realizado. 

Curso Gestión Deportiva. Nivel 1

Curso Enseñanza de Tenis . Nivel 2

Esta titulación está dedicada para la gestión y planificación de centros e 

instalaciones deportivas como gestor o coordinador,  debiendo trabajar bajo la 

supervisión de un técnico especialista o gerente. 

El curso se impartirá en su totalidad en la ciudad de Málaga.  

El curso tiene una duración total de 20 horas.  

 - Sábado 10 de noviembre de 2018 de 9:30 a 18:30 

 - Domingo 11 de noviembre de 2018 de 9:30 a 14:30 

- Sábado 17 de noviembre de 2018 de 9:30 a 15:30 

La evaluación se obtendrá a partir de: 

- Participación y atención durante la fase presencial (25% nota) 

 - Examen final (75% nota), que constará de 30 preguntas tipo test +  

demostración práctica de los conocimientos adquiridos. 

Esta titulación está dedicada para la enseñanza del tenis en todas las etapas,  

con esta formación adquieres todos los conocimientos, ejercicios, juegos y 

técnicas que necesitas en una clase de tenis. 

El curso se impartirá en su totalidad en la ciudad de Málaga.  

El curso tiene una duración total de 15 horas.  

 - Sábado 30 de noviembre de 2018 de 16:00 a 20:00 

 - Domingo 1 de diciembre de 2018 de 9:00 a 20:00 

La evaluación se obtendrá a partir de: 

- Participación y atención durante la fase presencial (20% nota) 

 - Examen final (80% nota), que constará de 30 preguntas tipo test +  

demostración práctica de los conocimientos adquiridos. 


